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I. Introducción 
 
En la primera década del siglo XXI, y sobre todo ante la crisis económica acaecida a 
finales del decenio, se ha evidenciado la necesidad de que las entidades públicas y las  
entidades no lucrativas en España deben buscar otros tipos de financiación más allá de 
los recursos obtenidos vía ingresos públicos, ya sean estatales o autonómicos.  
 
En el caso concreto de las universidades públicas, estando transferida la Educación a las 
comunidades autónomas, la situación empeora e incluso varía enormemente en función 
del nivel de endeudamiento de las diferentes comunidades autónomas, existiendo 
notables diferencias en la financiación pública de las universidades públicas españolas 
dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentren.  
 
En este contexto, la implantación de políticas de captación recursos externos privados 
mediante mecenazgo y patrocinio en el sector público, y concretamente en las 
universidades públicas, adquieren un importante papel en la captación de fondos 
extraordinarios que ayuden a sufragar parcialmente determinadas actividades realizadas 
por la Universidad que sin esa financiación privada no podrían realizarse. 
 
Por tanto, desde el punto de vista del sector público y de las entidades no lucrativas, la 
época actual es una oportunidad para la realización de este trabajo de investigación, ya 
que permite observar en qué situación se encuentran principalmente las universidades 
públicas en la gestión de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, y 
así observar qué mejoras deberían de realizarse para el futuro. 
 
Por otra parte, desde el entorno privado, empresas y entidades privadas están llevando a 
cabo, en los últimos años, políticas de responsabilidad social corporativa y de acción 
social encaminadas a mejorar su imagen y reputación no sólo en su entorno geográfico 
de influencia si no con cualquiera de sus stakeholders, con cualquiera de sus grupos de 
interés. Evidentemente, el sector empresarial se ha dado cuenta que las tradicionales 
herramientas del marketing, como la publicidad, están perdiendo fuerza en el mercado 
actual y buscan a través del patrocinio y mecenazgo otras formas de comunicación 
empresarial con sus públicos objetivo a la vez que realizan acciones de colaboración 
con la sociedad, que les permite mejorar su imagen, reputación y proyección social  
entre sus grupos de interés y la sociedad en general. 
 
Desde la crisis del petróleo de 1973, pasando por la crisis de mediados de los 90, hasta 
la crisis actual iniciada en 2008, todos los períodos de crisis han originado la necesidad 
en el sector empresarial de realizar cambios en sus políticas de comunicación 
empresarial. Así, hemos pasado de estrategias de comunicación basadas en el poder y la 
eficiencia de las empresas a estrategias de comunicación basadas en los valores que 
demanda la sociedad. Las empresas están cada vez más comprometidas con los 
problemas medioambientales, sociales y culturales que les rodean. Y por lo tanto, es 
cada vez más habitual que entidades privadas aporten fondos para desarrollar proyectos 
sociales, culturales o medioambientales, principalmente en sus entornos de influencia. 
 
Por lo tanto, la actualidad del presente trabajo de investigación se fundamenta en dos 
principales elementos:   
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- Desde la óptica de las empresas e instituciones privadas, hay una necesidad 
creciente de diversificar sus estrategias de marketing, a la vez que también 
descubren las ventajas de su implicación en la sociedad. 

- Desde la óptica de la universidad (y de cualquier entidad sin ánimo de lucro), la 
limitación en el crecimiento de los recursos ordinarios ha hecho que dirija sus 
miradas a las empresas como generadores de nuevos recursos. 

 
La actual situación de crisis económica, que ha afectado notablemente a las 
administraciones públicas españolas y por tanto también a la Generalitat Valenciana, 
está planteando problemas en la financiación pública (por parte del gobierno 
autonómico) de las universidades públicas valencianas, lo cual debería hacer reflexionar 
a estas universidades sobre la importancia estratégica que debería tener la implantación 
de un sistema de gestión para la captación de recursos externos, que ayudara a mejorar 
los ingresos extraordinarios privados de estas universidades.  
 
Evidentemente, el volumen de recursos que se puede obtener mediante patrocinio y 
mecenazgo, o mediante otras alternativas de fundraising, no llegará a cubrir, ni de lejos, 
los fondos suministrados por la Generalitat Valenciana dentro del plan plurianual de 
financiación; pero, sí que servirá para cubrir la realización de determinadas actividades 
investigadoras, culturales o de otro tipo, que sin estos recursos privados extraordinarios, 
no podrían llevarse a cabo.  
 
El propio Plan Plurianual de Financiación del Sistema Universitario Público Valenciano 
2010-2017 establece como uno de los resultados en la elaboración del Plan, la necesidad 
de incentivar la captación de otros recursos, cuando afirma que se debe “incentivar la 
captación por las universidades de mayor financiación de otras fuentes distintas del 
PPF, tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación y la transferencia.” 
 
En este trabajo de investigación se usará el término “entidades no lucrativas” para 
referirse a las organizaciones sin ánimo de lucro. Además, se entiende que las 
administraciones públicas también son entidades no lucrativas, por lo que se genera el 
término “Entidades Públicas y Entidades No Lucrativas”, identificado por las siglas 
EPENL. Por tanto, cada vez que se refiera en este trabajo a estas siglas, EPENL, se está 
haciendo referencia a las entidades públicas y a las entidades no lucrativas como un 
conjunto. 
 
La motivación para la realización de este trabajo de investigación no se basa solamente 
en la oportunidad de su realización por los hechos que se han expresado, sino también 
porque éste es un campo de estudio del que existe muy poca base teórica. Y esto era un 
reto para el doctorando. Existe alguna literatura inglesa, norteamericana y francesa 
sobre la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, principalmente porque 
en esos países el objeto de estudio está mucho más desarrollado, no solamente por las 
administraciones públicas sino por la existencia de asociaciones, entidades y empresas 
que apuestan por el patrocinio y mecenazgo como un activo que ayuda a mejorar la 
sociedad. Pero en España, el patrocinio y mecenazgo, aunque ha crecido 
considerablemente en los últimos 20 años, no alcanza la maduración académica ni la 
excelencia en la práctica profesional que ha obtenido en otros países occidentales con 
mayor tradición democrática que España. 
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Finalmente, una de las motivaciones principales, sino la mayor, es el hecho de que el 
doctorando trabaja en la Universitat Jaume I de Castellón desde el año 1991 y desde el 
año 2001 es Técnico Superior de Comunicación Corporativa y Patrocinio del Servicio 
de Comunicación y Publicaciones de la Universidad.  
 
Su trabajo se desarrolla en el Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio del 
comentado servicio, donde una de sus funciones es la gestión del Programa de 
Patrocinio de la Universidad, uno de los cuatro programas de comunicación corporativa 
que gestiona el Servicio de Comunicación y Publicaciones. 
 
El doctorando durante sus años de trabajo en esta Área, ha compaginado su trabajo con 
el inicio del programa de doctorado en Comunicación Empresarial e Institucional, con 
la docencia durante algunos años en la antigua Licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universitat Jaume I, y con la impartición y asistencia a distintos cursos, 
seminarios y jornadas relacionados con el ámbito de la comunicación, el marketing, las 
relaciones públicas, y en muchos casos, con la gestión del patrocinio y mecenazgo. 
 
Esta situación le ha motivado a realizar el presente trabajo de investigación en un campo 
de estudio que forma parte, parcialmente, de sus funciones como funcionario 
universitario, lo cual considera que le permitirá también enriquecer su formación y 
ampliar sus conocimientos en este ámbito para poder aplicarlos a su entorno laboral y 
mejorar su profesión. 
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II. Descripción de la investigación científica 
 
1. Objeto del trabajo de investigación. Hipótesis.  
 
El sector universitario público español, y por ende el sector universitario valenciano, se 
encuentra en una situación financiera complicada:  
 

- Disminución de los ingresos por matrículas universitarias debido a un mayor 
número de universidades y un menor número de potenciales estudiantes 
universitarios 

- Disminución de la financiación pública a través de las administraciones estatales 
y autonómicas 

- Recorte de los presupuestos universitarios a causa de la crisis económica, 
aunque puntualmente esta crisis también ha conllevado un ligero incremento de 
las matriculados en estudios reglados y no reglados de las universidades. 

- Disminución de los ingresos por otras vías alternativas: investigación, productos 
y servicios, etc. 

 
Dentro de este marco de referencia, el establecimiento de sistemas de gestión para la 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo puede ser una opción viable 
para conseguir unos recursos adicionales y alternativos para el desarrollo de distintas 
actividades universitarias 
 
Por otra parte, no debemos olvidar que las universidades públicas tienen una clara 
obligación hacia su entorno más cercano, con la sociedad donde se integran, y por tanto 
deben realizar acciones para tener una mayor proyección social, una mayor implicación 
con el entorno socioeconómico y empresarial. La puesta en marcha de un sistema de 
gestión de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en las 
universidades públicas, no sólo es una herramienta para la captación de recursos, sino 
también es útil para aumentar las relaciones y la proximidad entre la universidad y su 
entorno económico y productivo, principalmente. 
 
Las universidades públicas españolas, y concretamente las universidades públicas 
valencianas, no se han dotado, aparentemente y en términos generales, de estructuras y 
sistemas de gestión profesionalizados para incentivar la captación de recursos externos 
privados a través de acciones de patrocinio y mecenazgo. 
 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar los sistemas de gestión 
del patrocinio y mecenazgo como fórmula para la captación de recursos en las 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana.  
 
Incluimos dentro del concepto “universidad”, a la institución propiamente dicha y a las 
fundaciones generales de las universidades. No se considera en este trabajo de 
investigación a otras entidades asociadas o relacionadas con la Universidad como las 
fundaciones universidad empresa o las asociaciones de amigos y antiguos alumnos. 
 
La no inclusión de las fundaciones universidad empresa obedece al hecho de que, a 
diferencia de las fundaciones generales, normalmente las fundaciones universidad 
empresa no son “100% universidad”, ya que generalmente han sido creadas por la 
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universidad junto con otras entidades externas (cámaras de comercio, confederaciones y 
asociaciones de empresarios, etc.), y la universidad no tiene un control total sobre la 
fundación y sus decisiones. Además, como hacemos referencia en el trabajo, el estudio 
de las fundaciones universidad empresa en el ámbito de la captación de recursos 
mediante patrocinio y mecenazgo, exigiría una investigación independiente por la 
estrecha relación que existe entre universidad y empresa, y excede de los objetivos de 
este trabajo de investigación.  
 
Por otra parte, las asociaciones de amigos y antiguos alumnos, a pesar de la proximidad 
que existe en algunos casos con algunas universidades, son formas jurídicas 
independientes y sobre las cuáles la universidad tiene un control limitado, y por tanto, 
también dejamos fuera de nuestro objeto de estudio. 
 
Otro objetivo perseguido es el proponer distintos sistemas e instrumentos para la gestión 
de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, para que puedan aplicarse 
en distintas organizaciones, haciendo especial hincapié en el caso de las universidades. 
 
 Y por último, un objetivo también a destacar es la posibilidad de averiguar cuáles son 
las mejores prácticas de gestión en las universidades públicas valencianas que puedan 
ser interesantes destacar para adaptarlas a un futuro cuerpo teórico o para aplicar a la 
realidad práctica en la labor profesional de la captación de recursos mediante patrocinio 
y mecenazgo en las universidades. 
 
Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta lo expresado en las líneas anteriores, el presente trabajo de 
investigación tiene como objetivo estudiar la gestión del patrocinio y mecenazgo como 
herramienta de captación de recursos en las universidades públicas valencianas. 
 
La hipótesis que pretendemos demostrar es que en las universidades no existe un 
sistema de gestión definido y homogéneo para la gestión del patrocinio y 
mecenazgo como herramienta de captación de recursos, sino que la obtención de 
recursos por esta vía responde a estructuras muy distintas, a iniciativas 
voluntarias y a las relaciones personales que existen entre los responsables 
universitarios y el entorno empresarial y social. 
 
Por tanto, el objetivo será averiguar, en la investigación empírica, si las universidades 
públicas valencianas tienen un sistema de gestión del patrocinio y mecenazgo como 
fórmula para la captación de recursos que pueda considerarse similar a todas las 
universidades y que responda a una estructura y procedimientos definidos y 
estandarizados. 
 
También, si esta captación de recursos a través del patrocinio o del mecenazgo en la 
universidad se obtiene como resultado de una gestión profesional o responde a 
iniciativas voluntarias por parte de empresarios o instituciones privadas, o a las 
relaciones personales que puedan existir entre los directivos de entidades privadas y 
profesores o responsables políticos de la universidad. 
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2. Metodología 
 
2.1 Justificación del ámbito de estudio 
 
Ya comentadas las motivaciones por las cuáles el doctorando había decidido investigar 
el campo de estudio de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, 
conviene justificar la delimitación realizada en marco empírico. 
 
Para analizar la gestión profesional del patrocinio y mecenazgo como herramientas para 
la captación de recursos, la investigación debe realizarse desde la perspectiva de las 
entidades beneficiaras del mecenazgo.  
 
Como veremos en el trabajo, las universidades públicas son reconocidas por el artículo 
16 de la Ley de Mecenazgo de 2002 como entidades beneficiaras del mecenazgo, por lo 
que las donaciones y aportaciones de mecenazgo realizadas a estas universidades por 
parte de personas, empresas e instituciones, tienen una ventaja fiscal asociada. 
 
Por tanto, ante la posibilidad de elegir entre las distintas entidades beneficiarias del 
mecenazgo (administraciones públicas, fundaciones, asociaciones, ONG, etc.) para 
investigar este ámbito de estudio se decidió elegir las universidades públicas por varias 
razones. Por un lado, porque el doctorando trabaja en el ámbito universitario y los 
resultados de la investigación también pueden ser útiles para mejorar su profesión. Por 
otro, porque la elección de las universidades públicas permitía disponer de un universo 
de estudio bastante asequible de alcanzar.  
 
La decisión de no incluir en el estudio a las universidades privadas se basa en el hecho 
de que estas universidades disponen de estructuras de funcionamiento y de financiación 
distintas a las universidades públicas, y por lo tanto algunos aspectos de la investigación 
no podrían ser comparables entre universidades privadas y universidades públicas. 
Además, las universidades privadas tiene una relación distinta, en ocasiones más 
próxima, al sector privado (al que pertenecen) formado por empresas e instituciones de 
naturaleza no pública, lo cual podría distorsionar el ámbito de estudio. Sin olvidar, que 
la Ley de Mecenazgo de 2002 no las reconoce como entidades beneficiarias del 
mecenazgo. 
 
En cuanto al ámbito geográfico, el objetivo del presente trabajo de investigación se 
centra en observar el fenómeno del patrocinio y mecenazgo en España. En el estudio 
empírico hemos considerado conveniente delimitar un ámbito geográfico más cerrado, 
para que la comparación entre los sistemas de gestión del patrocinio y mecenazgo de las 
distintas universidades públicas fuera posible dentro de cierta homogeneidad en su 
funcionamiento, características y capacidades de financiación.  
 
Debemos tener en cuenta que la educación en España está transferida a las 
Comunidades Autónomas y cada gobierno autonómico establece su propio sistema de 
funcionamiento y financiación con sus universidades públicas, existiendo notables 
diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Ello nos ha llevado a considerar 
la idoneidad de elegir las universidades públicas de una sola comunidad autónoma, para 
poder evaluar la gestión de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo 
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en universidades con cierto grado de homogeneidad al pertenecer al mismo sistema 
universitario regional. 
 
La elección de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana se debe a varios 
aspectos. Por un lado, el mayor conocimiento y cercanía por parte del doctorando sobre 
el sistema universitario valenciano frente a otros sistemas universitarios del Estado 
Español, lo cual facilita la elaboración del trabajo empírico. Por otro lado, por varias 
razones objetivas.  
 
Entre ellas, que la Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma española 
por el número de universidades públicas (5), por detrás de Andalucía (10), Cataluña (8) 
y la Comunidad de Madrid (7). 
 
El Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) es un buen sistema universitario 
para realizar análisis que puedan ser incluso extrapolados a otras realidades 
universitarias en otras comunidades autónomas españolas por varios motivos: 
 

- Porqué dispone de una o varias universidades públicas independientes en cada 
una de las provincias que componen la comunidad autónoma, y por tanto cubren 
un amplio territorio. 

- Porqué existe un alto grado de diversidad, ya que existen universidades de 
distinta dimensión entre las universidades públicas valencianas, coexistiendo dos 
grandes universidades (UV y UPV), una universidad mediana (UA) y dos 
universidades pequeñas (UJI y UMH). 

- Por sus características: una universidad con más de quinientos años de historia 
(UV); una universidad politécnica (UPV); varias universidades creadas en los 
últimos 25 años y que destacan en aspectos diversos de la gestión universitaria, 
etc.; configuran un mapa universitario variopinto y bastante similar al que nos 
podemos encontrar en el estado español. 

 
EL SUPV presenta rasgos y características determinadas que permiten que los 
resultados de nuestro estudio puedan tener, incluso, una lectura más amplia y general. 
 
Por tanto, la investigación empírica se realizará sobre las cinco universidades públicas 
del SUPV, por orden alfabético: Universidad de Alicante, Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Universidad Politécnica de Valencia, Universitat Jaume I de 
Castellón y Universitat de València. Estas cinco universidades son las que formaran la 
población y la muestra de estudio en este trabajo de investigación. 
 
2.2  Fases de la investigación 
 
Una vez delimitado el ámbito de estudio, pasamos a comentar las fases de esta 
investigación: 
 
1. Fase exploratoria  
 
En esta fase se ha recurrido a un análisis documental de las publicaciones,  artículos 
profesionales y otras informaciones sobre patrocinio y mecenazgo, sobre el sector del 
fundraising, sobre la gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta de captación 
de recursos, sobre la captación de fondos en las universidades, sobre las políticas de 
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patrocinio y mecenazgo en las universidades y sobre la gestión del patrocinio y 
mecenazgo como herramienta de comunicación, responsabilidad y acción social en las 
organizaciones. 

 
También se analizan brevemente los principales estudios e informes relacionados con el 
objetivo de estudio de este trabajo de investigación y que hayan sido realizados por 
organizaciones de reconocida solvencia en el campo académico y profesional. 

 
A partir de este estudio teórico, de toda la información recogida y analizada, se han 
obtenido aquellas variables y factores clave que conformaran la base del cuestionario y 
de las entrevistas en profundidad del estudio empírico que se realizará en las 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 
 
En base al análisis de los datos obtenidos en la fase exploratoria planteamos la 
formulación de la hipótesis básica de nuestro trabajo de investigación: 
 
La hipótesis que pretendemos demostrar es que en las universidades no existe un 
sistema de gestión definido y homogéneo para la gestión del patrocinio y 
mecenazgo como herramienta de captación de recursos, sino que la obtención de 
recursos por esta vía responde a estructuras organizativas muy distintas, a 
iniciativas voluntarias y a las relaciones personales que existen entre los 
responsables universitarios y el entorno empresarial y social. 
 
2. Fase conclusiva 
 
Una vez finalizada la fase exploratoria y definida la hipótesis de este trabajo de 
investigación, pasamos a la segunda fase de nuestro estudio, dónde realizaremos la 
investigación empírica de este trabajo. 
 
Esta fase está formada por dos partes: un estudio cualitativo y cuantitativo a través de 
entrevistas en profundidad en base a un cuestionario; y un análisis documental posterior. 
 
En primer lugar se ha realizado un estudio cualitativo y cuantitativo, a través de 
entrevistas en profundidad, en base a un cuestionario obtenido de la fase 
exploratoria, a las personas responsables de la captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo en  las universidades públicas valencianas.  
 
El cuestionario utilizado como base para la realización de las entrevistas en profundidad 
ha sido enviado a todas las personas del universo de estudio por correo electrónico, con 
anterioridad a la realización de la entrevista en profundidad, que en todos los casos ha 
sido personal. 
 
El modelo de cuestionario utilizado  y la transcripción de las entrevistas realizadas se 
encuentran en los anexos de este trabajo de investigación. 
 
El universo de estudio de este trabajo de investigación son las cinco universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana. Dado que se han realizado las entrevistas a las 
personas responsables de la captación de recursos en las cinco universidades públicas, la 
población o universo de estudio del trabajo coincide con la muestra obtenida. 
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Las entrevistas en profundidad se han realizado a Aránzazu Calzada, Vicerrectora de 
Relaciones Institucionales de la Universidad de Alicante; a Rosa Torres, responsable del 
Área de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas de la Fundación General de la 
Universidad de Alicante; a Emma Benlloch, directora de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Miguel Hernández de Elche; a 
Carlos Ayats, Vicerrector-Director Delegado de Empleo de la Universidad Politécnica 
de Valencia; a Miguel Ángel Moliner Tena, Vicerrector de Planificación Estratégica y 
Calidad de la Universitat Jaume I de Castellón; y a Cristóbal Suria, gerente de la 
Fundación General de la Universitat de València. 
 
Con posterioridad a la realización de las entrevistas personales, se ha realizado un 
análisis documental de la información y documentación corporativa sobre patrocinio y 
mecenazgo de las universidades públicas valencianas, facilitada por las personas 
entrevistadas o consultada en sus portales web: documentos de trabajo, publicaciones 
corporativas, informaciones del portal web, etc. 
 
Las entrevistas en profundidad realizadas, en base al cuestionario planteado, y el 
análisis documental posterior, nos han servido para establecer unas conclusiones finales 
que nos permitirán verificar la hipótesis básica planteada al inicio de nuestro trabajo de 
investigación. 
 
2.3  Descripción del trabajo 
 
El presente trabajo de investigación se compone de seis grandes capítulos. 
 
En el primer capítulo, la introducción, se ha detallado la oportunidad de realización de 
este trabajo, el por qué de su elección y las motivaciones que han llevado al doctorando 
a emprenderlo. 
 
En el segundo capítulo, la descripción de la investigación científica, se ha determinado 
los objetivos de esta investigación, la hipótesis planteada y la metodología utilizada; 
delimitando el ámbito de estudio, las fases de la investigación y las partes de este 
trabajo de investigación. 
 
El tercer capítulo aborda el grueso del contenido teórico de este trabajo de 
investigación, la gestión del patrocinio y mecenazgo en la universidad como fórmula de 
captación de recursos. En un primer punto, se han delimitado los conceptos más afines 
al campo de estudio. Posteriormente se ha realizado un análisis histórico y de la 
situación actual del patrocinio y mecenazgo en España. Después, se ha procedido a 
estudiar el marco jurídico y fiscal que rodea al patrocinio y mecenazgo. Con toda esta 
información de base, se ha estudiado la gestión de la captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo, tanto desde la óptica de la empresa como de la óptica de las 
entidades públicas y las entidades no lucrativas, para finalmente hacer una 
aproximación teórica y práctica al ámbito universitario. 
 
El cuarto capítulo corresponde al análisis empírico de la gestión del patrocinio y 
mecenazgo como fórmula de captación de recursos en las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana. En primer lugar se realiza una aproximación al sistema 
universitario público valenciano para posteriormente realizar un análisis, por orden 
alfabético, de la gestión en las universidades públicas valencianas. 
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El capítulo quinto contiene las conclusiones finales del trabajo de investigación donde 
se verifica la hipótesis de partida y se detallan las líneas de investigación que se abren a 
partir del presente estudio realizado. 
 
Finalmente, el sexto capítulo, contiene la bibliografía utilizada y los anexos, donde se 
adjuntan el modelo de cuestionario utilizado como base para las entrevistas en 
profundidad, las transcripciones de las entrevistas personales realizadas y la 
documentación y material informativo sobre el patrocinio y mecenazgo en las 
universidades públicas valencianas que han formado parte de este estudio de 
investigación. 
 
  



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

16
 

III La gestión del patrocinio y mecenazgo en la 
universidad como fórmula de captación de recursos 
 
3. Definición y delimitación de conceptos 
 
3.1  Patrocinio y mecenazgo 
 
La definición y distinción entre los términos de patrocinio y mecenazgo es uno de los 
debates más interesantes en el ámbito de la comunicación en las organizaciones en los 
últimos años. 
 
Aunque son términos que habitualmente se utilizan como sinónimos y que tienen una 
evidente similitud, son términos distintos, con objetivos y aplicaciones prácticas 
diferentes. Podríamos considerar, en términos generales, que el patrocinio es un 
concepto más cercano al ámbito publicitario y que el mecenazgo es un término más 
cercano al ámbito del altruismo. 
 
No es el objetivo de este trabajo realizar un análisis exhaustivo de la historia y 
definiciones de ambos conceptos, ya realizado por numerosos autores1, sino mostrar 
cuáles son las definiciones más comúnmente aceptadas y determinar que entendemos 
por patrocinio y mecenazgo en este trabajo de investigación.  
 
Como expresa Capriotti (2007)2, si sintetizamos la opinión mayoritaria de la literatura 
sobre la esencia en común del patrocinio y mecenazgo, que está relacionada con la 
acción concreta a realizar, podríamos llegar a una definición básica unificada de ambos 
conceptos considerándolos como “la aportación de recursos (económicos, humanos, 
tecnológicos, etc.) por parte de una persona u organización hacia otra/s persona/s u 
organización/es.”  
 
Por lo tanto, la mayor similitud entre ambos conceptos es el hecho de que ambos 
términos hacen referencia a una acción de aportación de recursos por parte de un 
patrocinador o mecenas, para la realización de una actividad determinada por parte de la 
persona o entidad beneficiaria de esa aportación.  
 
Añadiría, otra similitud básica, la voluntad de asociarse a una actividad organizada por 
la persona o entidad beneficiaria, o asociarse a la propia entidad beneficiaria, por los 
beneficios principalmente en mejora de la imagen corporativa que puede conllevar.  Ya 
sea una aportación de patrocinio o una aportación de mecenazgo. En el mecenazgo, esta 
voluntad de asociación corresponde a la personalidad de la empresa colaboradora en 
tanto que institución, mientras que en el patrocinio  la asociación puede estar vinculada 
únicamente con una marca o un producto/servicio. 
 
A partir de estas semejanzas, la discusión histórica, semántica y la práctica profesional, 
han establecido diferencias entre ambos conceptos.  
 
___________________ 
1Podemos destacar entre ellos a Solano, L.F. (2008) o Palencia-Lefler, M. (2001) 
2Capriotti, P. (2007), El Patrocinio como Expresión de la Responsabilidad Social Corporativa de una Organización, 
Revista Razón y Palabra, núm. 56, México. 
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3.1.1. Patrocinio 
 
3.1.1.1. Definición 
 
El término “patrocinio” proviene del latín “patrocinium” que significa amparo, 
protección, auxilio, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española (RAE). Surge en el siglo XVI haciendo referencia a la protección o el 
patronato que se le daba a una persona o una institución. 
 
El mismo diccionario de la RAE define el verbo “patrocinar” como “apoyar o financiar 
una actividad frecuentemente con fines publicitarios”.  Incluyendo en esta definición la 
frecuente “finalidad publicitaria” de esta acción, cosa que no hace el propio diccionario 
en la definición de “patrocinio”, muy genérica, del párrafo anterior. 
 
Sleight (1992)3 lo define como “una relación entre un suministrador de fondos, de 
recursos y servicios con una persona, un acontecimiento o una organización, que ofrece 
a cambio algunos derechos y una asociación que puede utilizarse para conseguir una 
ventaja comercial”. 
 
Por su parte, Montse Serret (1999)4 lo define como “una asociación de una marca o 
empresa con una determinada persona o actividad buscando la notoriedad rentable del 
patrocinador”. 
 
En esta línea de asociación y añadiendo la importancia del público objetivo, se expresan 
Pierre Sahnoun y Nathalie Doury (1990)5 cuando lo definen como “un instrumento 
publicitario que hace posible ligar directamente una marca o una empresa a un 
acontecimiento atrayente para un público dado”. 
 
Francisco José Cossío (2002)6 hace referencia a su vertiente más comunicativa cuando 
dice que “se trata de un proyecto de inversión basado en un proceso de comunicación –
por tanto, un proceso bidireccional- entre la empresa patrocinadora y un determinado 
público.” 
 
En esta línea, la AEPEME, Asociación de Empresas Profesionales Españolas del 
Mecenazgo y la Esponsorización/Patrocinio, definía el patrocinio como “una estrategia 
de comunicación, una inversión rentable en imagen. Consiste en la inversión por parte 
de la empresa o institución en un área ajena a su propia actividad (cultural, deportiva, 
social, humanitaria o de otro tipo), dirigida a materializar un supuesto beneficio para 
públicos objetivos predefinidos”. 
 
 
___________________ 
3Sleight, S. (1992), Patrocinadores. Un nuevo y eficaz sistema de marketing, McGraw-Hill, Barcelona, 
4Serret, M. (1999), Patrocinio y Mecenazgo, en Barquero, J.D., Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 
Institucionales, Ediciones Gestión 2000, Barcelona. 
5Sahnoun, P. y Doury, N. (1990), Cómo buscar un sponsor, Maeva, Madrid 
6Cossío, F.J. (2002), Esponsorización, en Comunicaciones de marketing: planificación y control, Pirámide, Madrid. 
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Hay autores que vinculan la definición al ámbito publicitario y al beneficio comercial 
que persigue el patrocinio. Así, Pedro Reinares y Sergio Calvo (1999)7 lo definen como 
“la acción de una persona física o jurídica encaminada a favorecer a otra persona, 
institución o programa, mediante la aportación de dinero, con la búsqueda de un 
beneficio comercial generalmente de imagen.”. 
 
En ese sentido se expresa también Parés (1994)8 definiéndolo como “el apoyo o la 
contribución económica a una actividad, fundamentalmente deportiva –aunque puede 
ser de otro tipo- que se sirve de técnicas de publicidad para hacer eco de la 
denominación o el nombre del producto o servicio de la empresa patrocinadora.”. 
 
Una definición bastante completa sería la de Luis Felipe Solano (2008)9 quien dice que 
“Patrocinio es la ayuda económica, o de otro tipo, generalmente con fines publicitarios, 
que se da a una persona para que pueda realizar una actividad; así como una técnica de 
comunicación estructurada, mediante la cual una empresa –patrocinador- ofrece unos 
recursos en forma monetaria o en especie a una organización, evento o causa –
patrocinado- con la finalidad de obtener un beneficio directo al asociar su imagen, 
corporativa o de marca, sus productos o servicios, a la actividad o entidad patrocinada.”. 
 
El patrocinio suele identificarse más con la estrategia publicitaria y comercial de la 
empresa que con la estrategia de imagen corporativa, pero cuando el patrocinio se 
gestiona a medio y largo plazo,  y se orienta hacia la construcción de una imagen 
positiva de la empresa, es cuando, según Villafañe (1993)10 podemos hablar de 
“patrocinio estratégico”, definiéndolo como “la traducción de la estrategia de imagen 
corporativa a la política de patrocinio de la empresa con la finalidad de consolidar su 
posicionamiento y su imagen intencional frente a sus públicos y la comunidad en 
general”. 
 
En casi todas las definiciones encontramos un denominador común: 
 

- Es una estrategia o acción de comunicación  
- La entidad patrocinadora realiza la acción con fines publicitarios o comerciales 
- La entidad patrocinadora espera unas contraprestaciones, ventajas o beneficios 

por la aportación o inversión realizada. 
 
Por lo tanto, una definición general de patrocinio podría ser: 
 
“es una acción de comunicación, con fines publicitarios y comerciales, mediante la cual 
una entidad apoya una actividad sociocultural, deportiva, o de otra índole, obteniendo a 
cambio unas contraprestaciones o beneficios por la aportación o inversión realizada”. 
 
 
 
 
___________________ 
7Reinares P. y Calvo S. (1999), Gestión de la comunicación comercial, McGraw-Hill, Madrid. 
8Parés, M. (1994), La nueva filantropía y la comunicación social: mecenazgo, fundación y patrocinio, ESRP-PPU, 
Barcelona 
9Solano, L.F. (2008), Patrocinio y mecenazgo: instrumentos de responsabilidad social corporativa, Fragua, Madrid. 
10Villafañe, J. (1993), Imagen Positiva: Gestión Estratégica de la Imagen de las Empresas, Pirámide, Madrid. 
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3.1.1.2 Tipologías 
 
Existen múltiples tipologías de patrocinio en la literatura especializada, dependiendo la 
clasificación establecida en función del área de trabajo del autor, de su experiencia y de 
los motivos por los cuales se establezca esa división en tipologías. 
 
Así, por ejemplo, Pierre Sahnoun y Nathalie Doury (1990)11 indican la existencia de tres 
tipologías de patrocinio: el patrocinio de notoriedad, el patrocinio de imagen, y una 
tercera forma que depende de los dos tipos anteriores sin que llegue a corresponderse 
exactamente con ellos, el patrocinio de credibilidad: 
 

- El objetivo del patrocinio de notoriedad es “dar a conocer el nombre de un 
producto o de una empresa a un público cado, hacer que el mayor número de 
clientes potenciales lo tengan presente en su pensamiento”. 

- El patrocinio de imagen “actúa de una manera mucho más sutil que el 
precedente. Su actividad apunta a la evocación, a la sugerencia, más que a la 
simple exposición…Su objetivo es reforzar o construir una imagen de marca 
provocando en el pensamiento del público una fuerte asociación entre un 
acontecimiento y un producto o una empresa”. 

- El patrocinio de credibilidad “se parece enormemente al de imagen, dado que se 
aprovecha de la asociación entre un acontecimiento y un producto o una 
empresa, pero se distingue de él por los criterios seguidos para la elección de su 
ámbito de actuación. En efecto, una empresa que practique el patrocinio de 
credibilidad sólo entrará en los sectores deportivos o culturales que estén 
directamente ligados a su actividad comercial”. 

 
Por otra parte, Montse Serret (1999)12 distingue entre patrocinio táctico, que busca un 
impacto inmediato, y el patrocinio estratégico, que se integra en la estrategia de la 
empresa y busca resultados a medio y largo plazo.  
 
Francisco José Cossío (2002)13, partiendo de diversos autores, establece distintas 
categorías de patrocinio: 
 

- Atendiendo al sponsor: 
 

o Técnico: se caracteriza porque la actividad comercial de la empresa está 
relacionada con el evento objeto de patrocinio. 

o Ajeno: cuando no existe  vinculación directa entre negocio y evento. Se 
persigue imbuir en la audiencia un sentimiento de afecto por haber hecho 
posible el evento. 
 

- Atendiendo a la dimensión del público objetivo:  
 

o Internacional: para empresas con implantación en más de un país o bien 
para empresas nacionales con expectativas a nivel de exportación. 

o Nacional: con implantación a este nivel. 
___________________ 
11 Sahnoun y Doury, op. cit 
12 Serret, op. cit 
13 Cossío, op. cit 
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o Local: para empresas con implantación localista o bien para empresas 
nacionales o internacionales que deseen mejorar su imagen o notoriedad 
en un entorno determinado. 
 

- Atendiendo al objetivo principal: 
 

o Imagen: muy relacionado con el tipo de evento y con el objeto de 
infundir simpatías y actitudes positivas hacia la marca. 

o Notoriedad: buscando incrementar el grado de conocimiento y el 
recuerdo entre el público objetivo. 
 

- Atendiendo al tipo de evento: 
 

o Deportivo: el más alto en inversión, sin duda por la repercusión que tiene 
y la ingente cantidad de público que atrae. 

o Cultural: cuando el objetivo es fundamentalmente imagen. Posiciona al 
sponsor en una sintonía de seriedad o preocupación por un valor en alta 
estima en la sociedad actual. 

o Musical: suele transmitir una idea de prestigio o de modernidad. Muy 
recomendable para públicos selectos o jóvenes. 

o Social: cuando el objetivo consiste en participar en una acción de 
naturaleza e interés social o humanitario. Irradia una imagen e 
preocupación por los problemas de la sociedad, reforzando la 
legitimización de la organización en el contexto en el que opera. 

 
- Atendiendo al soporte: 

o Individual: cuando el beneficiado es una persona u objeto (automóvil, 
barco, etc.). 

o Colectivo: cuando el beneficiado es un equipo o un evento. 
- Atendiendo al nivel de dominio: 

o Absoluto: de modo que el patrocinio corre a cargo de una única empresa. 
o Asociado o compartido: caracterizado porque en la acción de patrocinio 

participan varias firmas. 
 
Como hemos visto, existen múltiples categorías de patrocinio, las más comunes son las 
siguientes, en función de la motivación por la que se realice la clasificación: 
 

1. En base a la naturaleza de la aportación que recibe la entidad patrocinada 
podemos distinguir entre patrocinio dinerario, cuando existe una aportación 
económica en dinero, y patrocinio en especie o logístico, cuando existe una 
aportación económica en especie, y la colaboración puede ser en materiales, 
productos, cesión de instalaciones, etc., o servicios tales como asesoramiento 
profesional, ayuda técnica, cesión de derechos, etc. 

 
2. En función del nivel de dominio del patrocinio, podemos distinguir entre 

patrocinio exclusivo o absoluto, cuando una sola entidad asume el patrocinio 
global de un evento o proyecto; o patrocinio compartido o asociado, cuando 
un evento o actividad está patrocinada por diversas instituciones y empresas. 
 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

21
 

3. Dependiendo del tipo de patrocinador, distinguiremos entre patrocinio 
individual, que sería el realizado por una persona física; y el patrocinio 
colectivo o empresarial, que sería el realizado por una persona jurídica, por una 
empresa o institución. 
 

4. Según el ámbito de aplicación podemos hablar de: patrocinio deportivo, 
patrocinio cultural, educativo, social, ecológico, científico, etc. 

 
3.1.1.3 Ámbitos de aplicación 
 
Generalmente, los ámbitos de aplicación más comunes del patrocinio, por sus objetivos 
de rentabilidad comercial y publicitaria, son aquellos que puedan tener una repercusión 
social elevada y una amplia repercusión mediática. Es el caso claro del patrocinio 
deportivo. También del patrocinio ecológico o del patrocinio social para causas sociales 
de gran actualidad o debido a catástrofes o emergencias. 
 
Los ámbitos de aplicación más usuales son: 
 

- Deporte (patrocinio deportivo) 
- Cultura (algunos autores lo denominan patrocinio cultural) 
- Medio Ambiente (algunos autores lo denominan patrocinio ecológico) 
- Solidaridad (comentado por algunos autores como patrocinio solidario) 
- Actividades sociales en general (denominado patrocinio social), etc. 

 
Incluso, en función del soporte utilizado también se habla de distintos tipos de 
patrocinio: patrocinio televisivo, patrocinio radiofónico, patrocinio digital, etc. 
 
3.1.1.4 Términos relacionados 
 
En la literatura sobre patrocinio encontramos diversos términos utilizados para definirlo 
pero que tienen el mismo significado.  

Así, uno de los más utilizados es el término “Esponsorización”, aceptado por la Real 
Academia Española de la Lengua, que equipara el término “esponsorizar” al término 
“patrocinar”. También acepta la RAE el término “sponsor” (Voz inglesa que proviene 
del latín sponsor, fiador), equiparándolo al concepto de “patrocinador”. 
 
Francisco José Cossío (2002)14 al igual que otros autores lo utiliza como término 
general para definir el patrocinio. El propio Cossío explica que “el término sponsor 
comienza a escucharse en Estados Unidos hace sólo algunas décadas, concretamente 
cuando las universidades americanas, con escasos fondos para sus equipos de béisbol, 
plantean la idea de buscar firmas e instituciones que financien estos equipos, y ello a 
cambio de aparecer – en forma de logotipo, de nombre de marca, de mensaje, etc. – en 
los actos públicos que los mismo realicen. La impresión de la identidad de la empresa 
mediante una serie de vehículos tales como equipaciones personales, vallas, rótulos 
luminosos, sonidos a través de megafonía…, constituyen las primeras manifestaciones 
de este fenómeno.”. 
 
___________________ 
14 Cossío, op. cit 
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La profesora Mª Ángeles González (2009)15, también considera que patrocinio y 
esponsorización son lo mismo cuando dice “Existe una fuerte confusión terminológica 
en torno a este concepto. Las palabras <patrocinio> y <patrocinador> son típicas de la 
lengua castellana y se han estado utilizando tradicionalmente en nuestros usos 
comerciales…Hace algunos años y como consecuencia de la introducción de una serie 
de anglicismos en nuestro vocabulario, se han generalizado los términos 
<esponsorización> y <espónsor>, que significan exactamente lo mismo, sólo que 
utilizando la raíz inglesa.” 
 
En la misma línea, Pedro Reinares y Sergio Calvo (1999)16 dicen que “Sponsorship 
(esponsorización) es la denominación anglosajona de patrocinio”. Y lo definen como 
“aquel tipo de comunicación por el que una empresa o un ente ligan su nombre y su 
imagen a una manifestación (un concierto, un campeonato mundial), a otro ente o 
empresa (un museo, una sociedad deportiva) o a una persona (un cantante, un campeón 
del deporte), que consiente la explotación de su imagen”. 
 
Algunos autores como Palencia-Lefler (2007)17 traducen los términos anglosajones 
“sponsorship” y “sponsoring” por el término “esponsorización”.  
 
Aún así, la mayoría de expertos y profesionales de la publicidad y las relaciones 
públicas en España, consideran el concepto de esponsorización y patrocinio como 
sinónimos. Incluso, como dice el propio Palencia-Lefler “algunos consideran que 
patrocinio es la traducción de esponsorización…pero sus orígenes no son los mismos. 
Lo que es cierto, es que la práctica profesional los trata de manera uniforme, sin 
distinciones dignas de mención.”. 
 
En este trabajo de investigación, no consideramos que existan diferencias entre 
esponsorización y patrocinio, y utilizaremos éste último concepto, más extendido en 
España, para referirnos a esta técnica de comunicación. 
 
Otro de los términos utilizado en ocasiones para referirse al patrocinio es el concepto 
“patronazgo”. Aunque parezca que pueda ser un acrónimo de los términos 
“PATROcinio” y “meceNAZGO”, no parece ser este su origen. La RAE lo identifica al 
término “patronato”, pero algunos diccionarios lo definen como “Protección o ayuda 
prestadas a alguien para realizar un proyecto”. Siguiendo esta última línea, normalmente 
cuando se utiliza el término para decir “el patronazgo de una actividad” el significado es 
idéntico a decir “el patrocinio de una actividad”.  
 
Otro de los términos relacionados con el patrocinio es el de “padrinaje” o 
“apadrinamiento”. La RAE lo deja muy claro al definir “apadrinar” como “Patrocinar, 
proteger.”, equiparando claramente el significado de ambos términos. 
 
 
___________________ 
15 González, M.A.; Prieto, M.D. (2009), Manual de Publicidad, ESIC, Madrid. 
16 Reinares y Calvo, op. cit 
17 Palencia-Lefler, M. (2007), Donación, mecenazgo y patrocinio como técnicas de relaciones públicas al servicio de 
la responsabilidad social corporativa, Revista Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, número 35, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
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3.1.2 Mecenazgo 
 
3.1.2.1 Definición 
 
El término “Mecenazgo” proviene etimológicamente del noble romano Cayo Cilnio 
Mecenas18, consejero del emperador César Augusto y conocido impulsor de las ciencias 
y las artes. Fue protector de jóvenes talentos de la poesía y amigo de destacados autores 
como Virgilio y Horacio. Su dedicación artística acabó por hacer de su nombre, 
Mecenas, un sinónimo de aquel que fomenta y apoya las actividades artísticas 
desinteresadamente.  
 
El diccionario de la RAE define mecenazgo como “Protección dispensada por una 
persona a un escritor o artista.”. Y es conocido como “mécénat” en francés o 
“patronage” en inglés. 
 
Esa protección o ese apoyo que realiza la persona o entidad benefactora lo hacen de 
forma altruista, haciendo prevalecer el interés general de la actividad beneficiaria sobre 
posibles contraprestaciones que pudieran derivarse de ese apoyo.  
 
La mayoría de acciones de mecenazgo conllevan una cierta contraprestación pactada, 
pero eso no significa que no sean actuaciones que afecten a situaciones de interés 
general, y por tanto, en el ámbito del altruismo. Prevalece en el “mecenas”, el objetivo 
de colaborar en una actividad de interés general que las posibles contraprestaciones 
demandadas u ofrecidas. 
 
El profesor Cossío (2002)19, traduciendo a Gobin, define mecenazgo como “un aporte 
de recursos económicos o en especie para financiar la realización de un proyecto, sin 
más razones que el sentido altruista, la propia satisfacción personal y la creencia en los 
valores de la causa, no existiendo por tanto intenciones ocultas o comerciales”. 
 
Por su parte, el profesor Manuel Palencia-Lefler (2007)20 lo define como “aquel 
conjunto de actuaciones de interés social que hace una empresa o una persona, sin un 
pretensión directa en la obtención de un beneficio propio en términos de imagen o de 
aceptación pública”, para añadir después que puede considerarse también “como una 
acción realizada por una persona física o moral que actúa en el campo de la cultura, la 
caridad, la financiación privada de la investigación, la educación o el deporte, con un 
interés general, sin que esta sea su actividad habitual”. 
 
Manuel Parés (1994)21 define mecenazgo como “la acción o la actividad organizada, 
programada u ocasional por la cual una persona privada, una empresa o una institución 
privada efectúan una aportación económica –habitualmente fijada por convenio- a favor 
de un creador, de una artista, de un intérprete, de un autor o de una institución pública o 
privada, con el objetivo de que se realice una iniciativa –en forma o no de programa 
continuado- o un acto de naturaleza cultural, cívica, humanitaria, educativa, científica.”. 
___________________ 
18 Mecenas, en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Cilnio_Mecenas)  
19 Cossío, op. cit 
20 Palencia-Lefler, op. cit 
21 Parés, op. cit 
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Por su parte el profesor Solano (2008)22 lo define como “la protección dada a las artes y 
la cultura. El concepto originario del mecenazgo responde a la vocación de la empresa 
de revertir a la sociedad parte de los beneficios que obtiene de ésta, en forma de 
dividendo social, puesto que es justamente la sociedad quien garantiza su propia 
existencia.”. 
 
Marc Rabanal (2005)23, de la AEDME, define el mecenazgo empresarial como “aquella 
aportación en forma monetaria o en especie, por parte de la organización empresarial, a 
una institución sin ánimo de lucro, que contribuya a llevar a cabo su misión en 
actividades de interés general,  con el propósito de revertir a la sociedad parte de los 
beneficios que obtiene de ésta.”. 
 
Por tanto, en función de las definiciones planteadas, una posible definición general de 
mecenazgo podría ser “un apoyo financiero o material, sin contrapartida directa por 
parte del beneficiario, aportado a una entidad o a una persona para el ejercicio de 
actividades que presentan un carácter de interés general.”.  
 
Algunos autores consideran al mecenazgo como una técnica de comunicación 
empresarial en la que prevalece la finalidad altruista pero que persigue a largo plazo el 
objetivo de mejorar la imagen institucional de la empresa o entidad. 
 
Por su parte, la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, entiende por mecenazgo “la participación privada 
en la realización de actividades de interés general”.  
 
3.1.2.2 Tipologías 
 
Así como en el caso del patrocinio existen numerosas tipologías de patrocinio, tal como 
hemos visto, en el caso del mecenazgo la distinción de tipologías es menos habitual. 
 
Conviene, mínimamente, establecer al menos dos tipos de mecenazgo, de los cuatro que 
establece la Ley de Mecenazgo de 2002, y que en parte se han trasladado a la práctica 
profesional.  En parte, porqué aunque estos dos tipos de mecenazgo condicionan el tipo 
de convenios de mecenazgo a realizar, no toda la profesión hace esta distinción. 
 
La Ley de mecenazgo establece como formas de mecenazgo: 
 

- Los donativos, donaciones y aportaciones 
- Los convenios de colaboración empresarial 
- Los gastos en actividades de interés general (realizados por la propia 

organización) 
- Los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público 

 
Los dos primeros podrían considerarse las dos tipologías por excelencia del mecenazgo 
en España.  
 
___________________ 
22 Solano, op. cit 
23 Rabanal, M. (2005), El patrocinio y mecenazgo empresarial en España. Ejercicio 2005, AEDME, Barcelona. 
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La primera, las donaciones, son las que mayor deducción fiscal ofrecen a las 
aportaciones realizadas por una entidad benefactora. Han de ser simples, puras e 
irrevocables. Se entiende que no existe ningún tipo de contraprestación por parte de la 
entidad beneficiaria. 
 
La segunda, los convenios de colaboración empresarial, que también tienen una 
deducción fiscal, hacen referencia a las aportaciones realizadas por empresas a 
entidades beneficiarias del mecenazgo para actividades de interés general, pero 
comprometiéndose éstas entidades a la difusión de la participación del colaborador por 
cualquier medio. Entrando el legislador en este punto casi en la frontera con el 
patrocinio. 
 
3.1.2.3 Ámbitos de aplicación 
 
El ámbito del mecenazgo es uno de los factores de discusión en la literatura de este 
campo de estudio y entre los profesionales del sector. Para algunos, el mecenazgo es 
exclusivamente cultural, mientras que para otros es un concepto que está relacionado 
con muchas actividades de interés general para la sociedad. Sin embargo, la realidad y 
la práctica profesional demuestran que existen numerosos ámbitos de actuación, aunque 
el mecenazgo a la cultura sigue siendo el más importante en el cómputo global. 
 
Como dice Palencia-Lefler (2007)24, “Aunque no se dispone de estadísticas fiables, se 
puede afirmar que el mecenazgo cultural ha crecido mucho en los últimos veinte años, 
como consecuencia de las dificultades presupuestarias del sector público y de la 
creciente responsabilidad social de la empresa. Y los sectores más beneficiados han sido 
los de la pintura y la música clásica, que han ocupado más del 50% de las inversiones 
culturales”. 
 
Los ámbitos más habituales del mecenazgo, no tienen tanta repercusión mediática como 
el patrocinio, su cobertura es más reducida, pero van dirigidos a un público objetivo 
más restringido y selectivo. 
 
Los ámbitos más comunes de mecenazgo son: 
 

- Cultura 
- Formación e investigación 
- Ciencia 
- Medio Ambiente 
- Solidaridad, voluntariado y otras acciones sociales. 

 
3.1.2.4 Términos relacionados 
 
Uno de los términos más relacionados con el mecenazgo es el concepto de “donación”. 
El diccionario de la RAE lo define como “Liberalidad de alguien que transmite 
gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta.” 
 
___________________ 
24 Palencia-Lefler, op. cit 
. 
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Palencia-Lefler (2007)25 la define como “una actuación premeditada que una persona o 
una entidad realiza a favor de una causa de manera puntual”. Y añade que “al ejecutar la 
técnica del donativo desde la empresa, de manera consciente y dentro de una política 
global de la organización, debe aceptarse que todo el proceso y los resultados finales de 
la donación deben comunicarse a todos los públicos. Tal actuación no debe esconderse. 
El anonimato no hace “mejor” el donativo.”. 
 
Generalmente, el concepto de donación se entiende incluido dentro del de mecenazgo, 
como una tipología del mismo, ya que una donación implica la aportación de unos 
recursos monetarios o de bienes por una persona física o jurídica con un objetivo claro 
de interés general y sin solicitar unas contraprestaciones específicas a cambio de la 
donación. 
 
Algunos autores, como el mismo Palencia-Lefler, diferencian donación y mecenazgo, 
ya que consideran que el mecenazgo es algo más que una simple acción de donar, ya 
que crea un compromiso en el tiempo y permite repetir la misma acción de manera 
continuada. Para él, “la acción espontánea de donar –como actuación que finaliza con la 
propia donación y no tiene otros objetivos que el de resolver una necesidad concreta- no 
debe conceptuarse como «mecenazgo» siendo suficiente y obvio el término 
«donación»”.  
 
Por su parte, la legislación española vigente promueve jurídicamente varios tipos de 
mecenazgo, y también establece una distinción clara entre donación y otras formas de 
mecenazgo. En la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se establecen varias 
formas de mecenazgo: 
 

1. Donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puras y simples, realizadas a 
favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo. Definiendo las siguientes 
tipologías: 
 
a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos. 
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a 
percibir una prestación presente o futura. 
c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o 
valores, realizada sin contraprestación. 
d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico 
Español, que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o 
incluidos n el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. 
e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor 
de entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades 
museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico. 

 
2. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general 
3. Gastos en actividades de interés general (realizadas por la propia empresa) 
4. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público 

______________ 
5. 25 Palencia-Lefler, op. cit 
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Otro término relacionado es el de «filantropía». La RAE la define como “amor al 
género humano” y define «filántropo» como “persona que se distingue por el amor a sus 
semejantes y por sus obras en bien de la comunidad”. Esta definición de la RAE es 
acorde con su origen etimológico26, ya que la palabra filantropía deriva sus raíces del 
griego φίλος philos (o filos), y άνθρωπος, anthropos, que se traducen respectivamente 
como “amor” y “ser humano”. 
 
Parece ser que el origen27 del término “filantropía” lo encontramos en Flavio Claudio 
Juliano, emperador del Imperio Romano en el siglo IV,  quién lo acuñó para suplir al 
término cristiano de “caridad”, ya que intentaba restaurar el paganismo como religión 
de los romanos e imitó a la iglesia cristiana en todas sus instituciones y doctrinas. 
 

 
Según Valls (2006a)28, “la filantropía tradicional aboga por la asistencia y la atención a 
los menos favorecidos y afortunados de la sociedad”. El mismo Valls, comenta que “no 
existe la empresa filantrópica, ya que ésta es una condición humana intransferible como 
el alma, el amor o el odio: la filantropía no es una de las core activities empresariales”. 
 
Manuel Palencia-Lefler (2001)29 comenta que “Las distintas transformaciones que ha 
sufrido el término «filantropía» en España, , sobre todo en los últimos 150 años, debidos 
a los contextos político y religioso, han traído consigo un desprestigio del vocablo 
difícil de superar. Mientras en gran parte del mundo la palabra «philantrophy» tiene 
unos cimientos sólidos y de gran prestigio entre la población; en España cuenta con 
ciertos fantasmas del pasado que deberían superarse, ya que el concepto, 
intrínsecamente, es muy superior al de «solidaridad», concepto alternativo que lo ha 
suplantado”. 
 
El mismo autor concibe la filantropía como la suma de tres grandes áreas de actuación, 
libres y voluntarias. Por un lado, la “donación voluntaria”, que concreta el acto 
personal, voluntario y altruista de los seres humanos que se desprenden de sus bienes a 
favor del prójimo o de una causa específica. Por otro, la “actuación asociativa”, referida 
a las organizaciones o instituciones que aglutinan un conjunto de personas que, de 
manera voluntaria, actúan colectivamente a favor de una causa. Y finalmente, el 
servicio voluntario, concretado en el voluntariado que ejercen los hombres y las mujeres 
a favor de una causa específica. 
 
En otro de sus escritos, el mismo Palencia-Lefler (2007)30 habla sobre la “filantropía 
corporativa” definiéndola como “un compromiso generoso de todas las personas que 
forman la organización, aportando tiempo, talento y recursos a favor del desarrollo 
integral de la comunidad.”. 
 
 
___________________ 
26 y 27 Filantropía en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/filantropia  
28 Valls, R. (2006a), ¿Hay filántropos en España?, Artículos Asociación de Profesionales del Fundraising, Madrid. 
29 Palencia-Lefler, M. (2001), Fundraising. El arte de captar recursos, Instituto de Filantropía y Desarrollo (IFD), 
Barcelona. 
30 Palencia-Lefler, op. cit. 
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Roberto Gómez de la Iglesia31, define la filantropía como “la acción de protección a los 
sectores o personas que tienen carencias graves o sufren procesos de marginación por 
cualquier causa de discriminación social” y la difiere del mecenazgo y la donación.  
 
Óscar Alvárez (2006)32, define el término «filantropía estratégica» como “cualquier 
contribución realizada por la empresa a causas cuyos resultados repercutirán sobre los 
principales receptores de su actividad o grupos de interés de la misma (clientes, 
empleados, la comunidad en que se integra, mercados sobre los que existe interés 
económico, líderes de opinión…). Esta contribución ha de ser el resultado de la 
planificación y el diseño de la propia estrategia de gestión de la empresa y objeto de 
seguimiento y medición de resultados.”. 
 
Frente a la filantropía corporativa, que debe rendir cuentas a los accionistas, los 
filántropos individuales se sienten libres de dar su dinero a las causas y del modo más 
conveniente que ellos crean. Son más rápidos y más activos, sobre todo a través de sus 
propias fundaciones, más jóvenes y eficaces. 
 
Frente a la gran actividad filantrópica estadounidense, los ejemplos en Europa son 
menores. Hay menos millonarios, hay menos tradición y, en todo caso, la filantropía se 
sigue considerando algo privado que no debe aparecer a la luz pública. Esta discreción 
europea, admirable en muchos casos, impide sin embargo el efecto eco que tiene la 
publicitada filantropía en EE.UU 
 
3.1.3 Distinción entre patrocinio y mecenazgo 
 
Existe una ambigüedad palpable en el uso de ambos términos en la literatura 
especializada, por lo que conviene detallar la diferencia que se establece entre 
patrocinio y mecenazgo en este trabajo de investigación. 
 
Numerosos autores consideran que el patrocinio y el mecenazgo son “las dos caras de 
una misma moneda” o como dicen Sahnoun y Doury (1990)33, patrocinio y mecenazgo 
son “dos nombres para una misma cosa”. De hecho, hacen referencia a una original 
expresión que dice “si el patrocinio pega carteles y el mecenazgo firma, sería muy 
sencillo firmar un cartel o pegar una firma”, haciendo referencia a la difusa frontera que 
existe entre ambos términos. 
 
Los mismos autores afirman que “patrocinio y mecenazgo persiguen los mismos 
objetivos, con el único matiz diferenciador de que mientras el primero está más unido al 
producto, el segundo trabaja casi exclusivamente con la imagen de la empresa”.  
 
 
 
 
___________________ 
31 Gómez de la Iglesia, R. (2004), Arte, Empresa y Sociedad: más allá del patrocinio de la cultura, Grupo Xabide, 
Vitoria-Gasteiz 
 32 Alvárez, O.J. (2006), Mercado sostenible y responsabilidad social. Hacia la responsabilidad de los actores sociales, 
Comares, Granada. 
33 Sahnoun y Doury, op. cit. 
 
 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

29
 

Francisco José Cossío (2002)34 opina que “aunque nos mostramos partidarios de realizar 
la distinción terminológica entre mecenazgo y patrocinio, pues a nuestro modo de ver 
las empresas esperan obtener algo cuando invierten parte de sus recursos en un 
proyecto, lo cierto es que se trata de una mera diferenciación semántica”. 
 
En esta línea de no diferenciar ambos términos se expresa Amado Juan De Andrés 
(1993)35, incluso más allá, y utiliza el término “patrocinio” para englobar en una 
actividad única tanto al patrocinio cultural (mecenazgo) como al patrocinio deportivo 
(sponsoring).  
 
En el mismo sentido opina Capriotti (2007)36 quién inicialmente observa una separación 
bastante clara entre las actividades con vocación filantrópica (espíritu altruista y 
desinteresado, orientado a aspectos sociales y culturales) y las actividades con vocación 
comercial (enfoque publicitario y promocional, orientado a acciones deportivas o 
mediáticas). Para finalmente opinar que estos criterios de diferenciación no son lo 
suficientemente categóricos como para distinguir dos actividades diferentes, 
considerando al patrocinio/mecenazgo como una actividad particular única que incluye 
tanto las acciones altruistas como comerciales ya sean en ámbitos culturales, educativos, 
deportivos o sociales.  
 
Algunos autores como Valentín Martínez et al. (2005)37, comentan que el patrocinio y 
mecenazgo se pueden agrupar, conceptualmente, en la idea genérica de «comunicación 
por acción» y la definen como “un medio que permite asociar y promover una imagen y 
prestigio de marca o de la empresa, mediante la utilización de un acontecimiento 
atractivo para un público objetivo determinado”. 
 
Otros autores, sin embargo, expresan claramente la diferencia entre patrocinio y 
mecenazgo, como Luis Felipe Solano (2008)38, quien dice que “…mientras que el 
patrocinio tiene una alta motivación comercial, el mecenazgo consiste en preservar, 
convervar y fomentar el arte, la cultura y el patrimonio cultural. Además, el patrocinio 
es más un instrumento publicitario en el que cada parte logra una serie de objetivos. Por 
su parte, el mecenazgo es fundamentalmente promoción de valores y adquisición de 
reconocimiento.”. 
 

En este línea se expresa Palencia-Lefler (2007)39 explica que unos de los objetivos que 
persigue el patrocinio a diferencia del mecenazgo es el aumento de la cifra de ventas y 
dice que “este objetivo, no reconocido de manera expresa pero sí implícita entre los 
patrocinadores, es el elemento que marca las grandes diferencias con el mecenazgo”.  
 
___________________ 
34 Cossío, op. cit. 
35 De Andrés, A. J. (1993), Mecenazgo y Patrocinio: Las claves del marketing del siglo XXI, Editmex, Madrid. 
36 Capriotti, op. cit. 
37 Martínez, V.A. et al. (2005), Análisis del patrocinio y mecenazgo desde la perspectiva de la comunicación 
estratégica, Fisec_Estrategias, número 2, UNLZ, Argentina 
38 Solano, op. cit. 
39 Palencia-Lefler, op. cit. 
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La mayoría de la literatura y de los autores establecen la distinción entre ambos 
conceptos en función del objetivo perseguido por el patrocinador o mecenas, y en 
ocasiones también en función del ámbito de aplicación abarcado. 
 
En lo que respecta al ámbito de aplicación, algunos autores consideran que el patrocinio 
se aplica en espacios más masivos y mediáticos, como en el ámbito del deporte, 
mientras que el mecenazgo se utiliza en espacios más minoritarios y menos visibles, 
como en el ámbito sociocultural.  
 
Aunque la práctica profesional demuestra la diferenciación anterior es una distinción 
demasiado simplista, según Capriotti (2007)40, ya que en el fondo la esencia de la 
acción es la misma aunque se realice en ámbitos de aplicación distintos. De hecho se 
llevan a cabo acciones de patrocinio en el ámbito sociocultural y acciones de 
mecenazgo en el ámbito deportivo. Por lo tanto, aunque puede ser útil para establecer 
algún tipo de clasificación, no es una diferenciación de gran importancia para distinguir 
ambos términos. 
 
En cambio, el objetivo perseguido por el patrocinador o mecenas, sí que es un criterio 
muy importante para distinguir entre patrocinio y mecenazgo, no por la distinción 
establecida histórica y semánticamente, sino principalmente por la experiencia en la 
práctica profesional, y sobre todo, por la legislación aplicable, que tiene en cuenta la 
finalidad perseguida por el aportador de recursos para distinguir entre ambos conceptos, 
aunque en ocasiones también genera algunas confusiones. 
 
Por lo tanto, en este trabajo de investigación, se entiende que en el patrocinio, el 
patrocinador persigue un objetivo claramente comercial o de beneficio en imagen. Tiene 
una intencionalidad publicitaria, independientemente de la cantidad y tipo de 
contraprestaciones que se le ofrezcan.  
 
Por su parte, en el mecenazgo, el mecenas no tiene una intencionalidad comercial, no 
busca inicialmente una contrapartida directa a su aportación (aunque las tenga), ya que 
el objetivo que persigue es principalmente la colaboración en una actividad de interés 
general. Si existen en este caso algunas mínimas contraprestaciones hacia la persona 
(mecenas) o entidad colaboradora que pudieran considerarse de ámbito publicitario o de 
otro tipo, pasan a un segundo plano. 
 
En este aspecto para añadir más confusión, cabe destacar la definición que realiza la ley 
49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, del “convenio de colaboración empresarial”, entendiendo como 
tal “aquel por el cual las entidades beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una ayuda 
económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del 
objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por 
cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades”. Por lo tanto, 
en esta “colaboración empresarial” existe una evidente contraprestación en 
comunicación, y esta definición podría estar más cercana al concepto de patrocinio, y 
sin embargo, la ley lo recoge como una forma de mecenazgo. 
 
___________________ 
40 Capriotti, op. cit. 
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Desde el punto de vista del captador de fondos es interesante conocer esta diferencia 
más que en el plano conceptual en el terreno práctico, ya que en numerosas empresas y 
entidades privadas los gastos de patrocinio y mecenazgo se encuentran gestionados por 
departamentos distintos y con presupuestos diferenciados, con lo que conviene saber 
quién es el interlocutor adecuado en cada caso. 
 
3.2 Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Acción Social 
 
Un concepto muy relacionado con el patrocinio y mecenazgo es la conocida como 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC).  
  
Como dice el profesor Luis Felipe Solano41, “Si tuviéramos que establecer un 
precedente del reconocimiento de la responsabilidad social corporativa, muy pocos 
autores dudarían en señalar el patrocinio y mecenazgo como la primera manifestación 
del mismo; íntimamente unidas a la filantropía, ambas instituciones son, aunque 
tímidamente expresadas, realizaciones que traducen una clara conciencia social de que 
el mundo de los negocios está en deuda permanente con la sociedad que lo acoge y que, 
en definitiva, es la que hace posible su existencia y desarrollo”. 
 
También, Marc Rabanal (2005)42 expresa que “el patrocinio y mecenazgo empresarial 
son considerados los instrumentos más generalizados, consolidados y desarrollados que 
la empresa dispone para canalizar hacia la sociedad la dimensión externa del amplio 
concepto que es la Responsabilidad Social Corporativa”. 

El Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas”43, presentado por la Comisión Europea en 2001, comenta la siguiente 
definición: “La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas 
entienden este concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de 
las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 
relaciones con sus interlocutores…Ser socialmente responsable no significa solamente 
cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 
cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con 
los interlocutores.” 

El Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas, convocado por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en 1995, en su “Informe del Foro 
de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas” (2007)44, definió la RSC 
como: “La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto 
de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, 
en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales,  

___________________ 
41 Solano, op. cit. 
42 Rabanal, M. (2005), El patrocinio y mecenazgo empresarial en España. Ejercicio 2005, AEDME, Barcelona 36  
43 Comisión Europea (2001), Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas”. Documento accesible en: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm  
44 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007), Informe del Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las 
Empresas, Madrid. 
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medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 
diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. Una empresa es 
socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que 
sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés.”. 

La Fundación Luis Vives45 la define como “el compromiso que asume una empresa de 
actuar de forma positiva y comprometida en la consecución de sus objetivos 
económicos y financieros, creando valor para sus accionistas, y teniendo en cuenta el 
efecto que esas acciones tienen en los grupos de interés que conforman y dan sentido a 
la propia realidad empresarial”.  

El debate y la preocupación sobre la responsabilidad social de las empresas han pasado 
a un primer plano en los últimos años y está adquiriendo una gran relevancia en la 
actualidad, tanto para la propia empresa, como para las instituciones públicas, las 
entidades no lucrativas y los distintos actores sociales.  
 
Reflejo de este hecho, es la creciente sensibilidad social, que afecta a la propia 
reputación de las empresas y se traduce en un consumo más responsable.  
 
El sector empresarial lleva ya más de una década apostando por el ámbito de la RSC 
que supone un cambio en las relaciones de las empresas con su entorno y con sus 
grupos de interés o stakeholders. 
 
La RSC se practica cuando las empresas integran los asuntos sociales y 
medioambientales en sus negocios y cuidan sus interacciones con los ciudadanos y con 
sus stakeholders. Una empresa es responsable si de manera voluntaria procura que sus 
decisiones empresariales tengan un impacto positivo sobre los grupos de interés que la 
conforman: accionistas, empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. 
 
Ana Moreno et al. (2010)46 comentan que “el éxito de una empresa no sólo depende de 
ella misma y de sus acciones, sino que requiere del bienestar de la sociedad en que 
opera. Esto es así porque sólo una sociedad saludable, en términos de educación, 
bienestar e igualdad de oportunidades, podrá brindarle a la empresa una fuerza de 
trabajo productiva. Esa misma sociedad saludable será la que ofrezca oportunidades de 
negocio cada vez mayores, de modo que el logro de los fines empresariales a largo 
plazo parece condicionado al logro de los fines sociales del entorno.”. 
 
Fernando Navarro47 dice que “Cuando una organización, del tipo que sea, cumple con 
las expectativas sociales, se dice que está legitimada socialmente; que es una empresa 
justa y socialmente responsable. Cuando incumple, cuando no da la talla moral 
esperada…la organización pierde su credibilidad, su reputación, es deslegitimada y 
finalmente pierde su apoyo social…”. 
 
___________________ 
45 Fundación Luis Vives, http://www.fundacionluisvives.org/, Madrid. 
46 Moreno, A. et al. (2010), La responsabilidad social empresarial. Oportunidades estratégicas, organizativas y de 
recursos humanos, Pirámide, Madrid. 
47 Navarro, F. (2008), Responsabilidad Social Corporativa: teoría y práctica, ESIC, Madrid 
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Como comenta el profesor Domingo García Marzá48, “En el caso de la empresa, ésta ha 
visto como se ampliaban las demandas y expectativas sociales depositadas en ella. 
Desde la calidad hasta el mantenimiento y mejora del medio ambiente, pasando por la 
participación en el desarrollo económico y social de los países en los que opera, por 
poner algunos ejemplos, forman parte ya de lo que la gente, la opinión pública, espera 
de una empresa. Es decir, son parte ya de su responsabilidad.” 
 
Y el mismo autor añade, haciendo referencia a Archie Carroll, “los cuatro tipos de 
categorías que determinan la RSC: 
 

- Responsabilidad económica: la empresa como institución económica encargada 
de la producción de bienes y servicios tiene como primera responsabilidad el 
beneficio económico, maximizar las ventas y minimizar los costes. 

- Responsabilidad legal: la empresa posee una estructura jurídica y de ahí la 
importancia del cumplimiento de unas leyes que no sólo regulan el mercado, 
sino que son también las encargadas de “positivar” gran parte de las expectativas 
y, por lo tanto, de las obligaciones de la empresa. 

- Responsabilidad moral: abarca aquellas expectativas y obligaciones sobre las 
que existe un acuerdo entre los diferentes grupos implicados estén o no 
recogidas por las leyes y cuyo cumplimiento por parte de la empresa es 
“esperado” por los diferentes grupos implicados. Son exigencias sociales y 
ecológicas que aún no se han convertido en ley o que nunca poseerán una forma 
jurídica por no tener un carácter fácilmente objetivable. Por ejemplo, el respeto a 
la dignidad de todas las personas, sean miembros o no de la empresa, así como 
de los derechos básicos que poseen. 

- Responsabilidad voluntaria o filantrópica: a diferencia de los anteriores, en este 
nivel ya no se trata de conductas exigibles sino deseables, con las que la empresa 
se compromete con la sociedad: cooperación en causas caritativas, en el 
voluntariado para la comunidad, en programas de soporte al desarrollo local y 
regional, en introducir programas para evitar el abuso de drogas, en proveer de 
guarderías para aunar trabajo y familia, etc. Sin embargo, no “sería inmoral si no 
lo hiciera”. Son elementos que se incorporan a lo que denominamos la acción 
social de la empresa.” 

 
Algunos autores utilizan términos relacionados como marketing social o marketing con 
causa. Así, por ejemplo, el profesor Miguel Angel Moliner (1998)49 define el marketing 
social como “una extensión del marketing que estudia la relación de intercambio que se 
origina cuando el producto es una idea o causa social”. 
 
La Ley 11/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de Ciudadanía 
Corporativa50, define la «acción social» como “la dedicación voluntaria de la empresa o 
persona profesional autónoma de sus recursos humanos, técnicos o financieros a 
proyectos dirigidos a mejorar el bienestar de la sociedad de la que forman parte.”. 
 
 
___________________ 
48 García Marzá, D. (2004), La responsabilidad social de la empresa: una definición desde la ética empresarial, 
Revista Valenciana de Economía y Hacienda, Núm. 12, Valencia. 
49 Moliner, M.A. (1998), Marketing Social. La gestión de las causas sociales, ESIC, Madrid. 
50 Ley 11/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Ciudadanía Corporativa, 
http://www.docv.gva.es/datos/2009/11/25/pdf/2009_13460.pdf  
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Desde el punto de vista de la empresa, por tanto, dentro de la categoría de la RSC de 
“Responsabilidad voluntaria o filantrópica”, la acción social de la empresa, es donde se 
ubicarían las acciones de mecenazgo empresarial, como parte de la función social que 
tienen las organizaciones empresariales. 
  
Desde el punto de vista de las entidades públicas y las entidades no lucrativas, la 
relación entre RSC y captación de recursos es muy clara. Las organizaciones captadoras 
de fondos deben conocer cuáles son las políticas de RSC, y concretamente las políticas 
de acción social de las empresas, para saber qué tipo de proyectos les pueden interesar 
para llevar a cabo una parte de sus actividades de RSC. 
 
Manuel Palencia-Lefler (2007)51 destaca que “la creación de riqueza de la empresa a 
través de su propia actividad –produciendo, creando, generando, cambiando, sirviendo- 
es la mayor contribución social que puede hacer. Pero también crea riqueza originando 
un clima laboral agradable dentro de la organización (públicos internos) que valore el 
trabajo de cada uno de sus directivos y trabajadores, que ofrezca condiciones para la 
mejora de oportunidades, que le ofrezca formación continua, que invierta en su futuro. 
Las empresas que entienden así su responsabilidad pública promueven en sus 
empleados formas de voluntariado social a través de las cuales fomentan los valores 
humanos, dando un mayor sentido al trabajo y al estilo de vida. Por ello, la 
responsabilidad empresarial –que empieza puertas adentro- puede llegar a expandirse 
hacia fuera (públicos externos) con el objetivo de llegar a personas u organizaciones no 
lucrativas necesitadas de unos recursos determinados, convirtiendo a la filantropía 
individual en un hecho colectivo.”. 
 
3.3  El fundraising, la gestión profesional de la captación de recursos.  
 
3.3.1 Definición y características 
 
El fundraising es una expresión americana que proviene de los términos fund 
(fondos/recursos) y raising (del verbo to raise, captar / recaudar / procurar / conseguir / 
obtener). Puede encontrarse en la literatura como “fundraising”, “fund raising” o “fund-
raising”. Por tanto, su significado sería “captar fondos” o “conseguir fondos”.  
 
Como dice Manuel Palencia-Lefler (2001)52, no hay un consenso en cuanto a 
definiciones del término pero “una primera aproximación podría ser la que define el 
proceso de resolución de solicitar y aceptar regalos económicos de individuos, empresas 
y fundaciones para organizaciones no lucrativas”. 
 
Siguiendo a Palencia-Lefler, comenta la definición de fund raiser que propone la 
National Society of Fund Raising Executives (NSFRE), “el fund raiser profesional 
planifica, implementa y gestiona el proceso por el cual las organizaciones no lucrativas 
captan fondos caritativos”. 
 
 
___________________ 
51 Palencia-Lefler, op. cit. 
52 Palencia-Lefler, op. cit. 
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Isabel Montraveta et al. (2003)53, definen la captación de fondos (fundraising) como “el 
arte que permite el ejercicio de la colaboración y la solidaridad entre personas e 
instituciones con causas que les son próximas, utilizando las técnicas de comunicación y 
marketing precisas”. 
En este trabajo de investigación se usará el término “entidades no lucrativas” para 
referirse a las organizaciones sin ánimo de lucro. Además, se entiende que las 
administraciones públicas también son entidades no lucrativas, por lo que se genera el 
término “Entidades Públicas y Entidades No Lucrativas”, identificado por las siglas 
EPENL. Por tanto, cada vez que se refiera en este trabajo a estas siglas, EPENL, se está 
haciendo referencia a las entidades públicas y a las entidades no lucrativas como un 
conjunto. 
 
Por lo tanto, podría entenderse el fundraising como el proceso de captación de recursos 
realizado por una EPENL con el objetivo de poder cumplir sus fines con los recursos 
obtenidos. 
 
3.3.2 Tipologías 

 
Podríamos resumir la captación de recursos en una EPENL en dos grandes tipos, 
captación de recursos públicos y captación de recursos privados. 
 
Siguiendo a Isabel Montraveta (2003) y sus compañeros de Projecció Mecenatge Social, 
que establecen estas dos tipologías también: recursos de financiación pública y recursos 
de financiación privada; podemos establecer la siguiente estructura: 
 

1. Recursos de financiación pública: planes, conciertos, contratos de servicios, 
convenios, subvenciones, etc. 

2. Recursos de financiación privada 
a. Recursos propios de la organización: 

i. Venta de productos/servicios 
ii. Merchandising / Licencias de marca 

iii. Rentas de propiedad 
iv. Ingresos financieros, publicitarios, etc. 

b. Recursos ajenos o externos: 
i. Socios 

ii. Donantes 
iii. Fundaciones y otras entidades no lucrativas 
iv. Empresas 

 
Siguiendo esta estructura, en este trabajo de investigación nos centraremos en la 
captación de recursos de financiación privada, y concretamente, en la captación de 
recursos privados ajenos o externos.  
 
El patrocinio y mecenazgo son las herramientas utilizadas por las EPENL para la 
captación de recursos privados externos.  
___________________ 
53 Montraveta, I. et al. (2003), Cómo captar fondos con éxito. Manual para fundaciones, asociaciones y ONG, 
Projecció Mecenatge Social, Barcelona 
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Aún así, en la literatura podemos encontrar diversas formas de captación de recursos 
externos en cuanto a la tipología de la financiación.  
 
Palencia-Lefler (2001)54, distingue también estas dos fuentes de financiación: el ámbito 
público y el ámbito privado, tal como puede observarse en el gráfico: 
 

 
 
Por su parte, la empresa Projecció Mecenatge Social S.L., en su libro “Cómo captar 
fondos con éxito”55 establece las 5 formas de captación de fondos más usadas en 
función de los objetivos y la temporalidad de la colaboración entre oferente y 
demandante de fondos. Los objeto s abarcarían desde la publicidad en sentido estricto 
hasta el compromiso de valores. Y respecto a la temporalidad, estaríamos entre las 
actividades puntuales y las actividades permanentes.  
 
Las 5 formas que proponen son: 
 

1. Esponsorización: Es un acuerdo estrictamente comercial y de carácter puntual, 
mediante el cual la entidad oferente de recursos y la demandante de fondos 
obtienen un beneficio mutuo en el ámbito de la publicidad.  

2. Patrocinio: Conlleva una actividad de marketing y relaciones públicas de la 
empresa. La empresa aporta recursos económicos o en especie al servicio de una 
actividad que le es ajena, con el objetivo de que los valores o atributos de dicha 
actividad sean percibidos como asociados a la imagen de la empresa. Se rige por 
la Ley 34/1988 General de Publicidad (artículo 24). 

3. Marketing con causa: Es la estrategia de la empresa, orientada a medio plazo, 
cuando está destinada a la creación de valor de forma directa. Vincula un 
producto o marca a una causa y con ello pretende mejorar o incrementar las 
ventas.  

4. Mecenazgo social: Es el apoyo individual o empresarial de carácter altruista a 
actividades de interés general, con contraprestaciones para la persona o empresa 
en el terreno de los valores: reconocimiento social, defensa de valores, 
sentimiento de pertenencia, etc.  

5. RSC: Supone el compromiso de una empresa de contribuir al desarrollo 
económico sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de toda la 
sociedad. 

 
___________________ 
54 Palencia-Lefler, op. cit. 
55 Montraveta, op. cit. 
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Cabe destacar la clasificación de formas de financiación externa que estableció la Unitat 
de Màrqueting i Patrocini de la Universitat de Barcelona, por su aplicación al modelo 
universitario, comentada por F. Fernández y L. Callarisa (2001)56:   
 

1. Mecenazgo: financiación de un producto o servicio sin contraprestación 
2. Donación: entrega de patrimonio mobiliario o inmobiliario sin contraprestación 
3. Patrocinio: financiación de un producto o servicio a cambio de beneficios de 

imagen, notoriedad por su vinculación con la imagen de la universidad, o 
comunicación con públicos objetivos específicos del ámbito universitario. 

4. Subvención: financiación, generalmente parcial, de un producto o servicio a 
cambio del éxito de los objetivos de incentivación de actividades que marcan los 
mandatos institucionales. 

5. Cesión de derechos: financiación de un producto mediante la transferencia 
parcial de los beneficios económicos que generen al financiador la gestión 
comercial de determinados derechos que posee. 

 
Esta tipología mostrada, evoluciona desde conceptos más emocionales (mecenazgo) 
hacía conceptos más mercantiles (cesión de derechos). El patrocinio aparece como una 
forma intermedia, tanto con objetivos emocionales (identificación del patrocinador con 
el producto o servicio) como con objetivos racionales (beneficios de imagen y 
económicos para el patrocinador).  
 
Por lo tanto, de las cinco formas expuestas, las tres primeras: mecenazgo, donación y 
patrocinio, serán las tipologías de estudio de este trabajo de investigación, centrado en 
la captación de recursos mediante estas herramientas, y detallado en su aplicación al 
sector universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
56 Fernández F. y Callarisa L. (2001), La recerca de recursos externs: recerca d’ajudes d’empreses i fórmules de 
patrocini, XII Trobada de serveis lingüístics universitaris, Universitat Jaume I, Castellón. 
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4. Antecedentes y situación actual del patrocinio, mecenazgo y 
del fundraising 
 
4.1 El patrocinio y mecenazgo en Europa 
 
Evolución 
 
En Europa ha existido una larga tradición del mecenazgo personal, el realizado por 
mecenas, personas acaudaladas que destinaban parte de sus fondos a apoyar a artistas, y 
a las artes y la cultura en general. 
 
En primer lugar, surge la figura de Cayo Mecenas (comentado anteriormente), noble 
romano protector de numerosos artistas, y de quién surge después el término 
“mecenazgo”. Mecenas, financió con su patrimonio personal parte de la actividad 
literaria y teatral de su época. Evidentemente se basó en factores emocionales para 
llevar a cabo este apoyo. 
 
Después de algunos siglos, en la época medieval, el mecenazgo es realizado por la 
Iglesia, interesada en perpetuar las artes y las letras 
 
En el Renacimiento, durante los siglos XV y XVI, algunas familias adineradas italianas 
como los Médici o los Borgia apadrinan a artistas en Florencia. Su objetivo es menos 
altruista que el de Mecenas, ya que aunque se “patrocina” a grandes artistas, existía el 
interés de incrementar su riqueza patrimonial basándose en obras artísticas de gran 
valor. 
 
Este tipo de mecenazgo personal ha ido desapareciendo con los siglos conforme iban 
desapareciendo las fortunas familiares, pasando a aparecer un nuevo tipo de mecenazgo 
a finales del siglo XX que algunos autores llaman “mecenazgo empresarial” o el 
mecenazgo de empresa, donde son las organizaciones empresariales, las representantes 
del actual poder económico, las que realizan acciones de mecenazgo y patrocinio. 
 
No es hasta la década de los 80 cuando se produce un acercamiento claro del sector 
empresarial al sector cultural. Hasta entonces se consideraba que la política cultural era 
una función de la administración pública, y que cultura y empresa eran dos mundos 
divergentes.  
 
A partir de entonces, las empresas comienzan a realizar acciones de promoción 
sociocultural a través de la creación de fundaciones propias que realizan actividades de 
interés general para la sociedad o a través del patrocinio y mecenazgo de actividades 
culturales, sociales, laborales o medioambientales. 
 
Partiendo de la idea sugerida por Félix Manito (2005)57, la situación del mecenazgo y 
patrocinio en Europa podría resumirse dividiendo a los países en dos grandes grupos: 

- El Grupo Anglosajón, en el que predomina un enfoque liberal y en el que se 
promociona y estimula la iniciativa privada.  
___________________ 
57 Manito, F. et al. (2005), Curso sobre la gestión del patrocinio y el mecenazgo, UOC, Barcelona. 
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- El Grupo Latino, aquellos países nacidos del derecho romano  y en los que lo 
que predomina es un estado tutelar, que garantiza todos los servicios. 

En el primer grupo estarían presentes países como el Reino Unido, Holanda y 
Alemania. Son países donde abunda el patrocinio y mecenazgo del sector empresarial. 
 
El segundo grupo estaría formado por los países del sur de Europa, como España, Italia, 
Grecia o Portugal, donde no ha existido una promoción de la iniciativa privada hacia el 
mecenazgo y donde tradicionalmente ha sido el Estado el principal actor de patrocinio y 
mecenazgo del sector sociocultural.  
 
Quizás el caso francés sería un caso histórico de éxito dónde el Estado y el sector 
empresarial han trabajado juntos para conseguir un aumento progresivo del patrocinio y 
mecenazgo empresarial en los últimos años. Ya 1969 se crea la Fondation de France por 
un grupo de empresarios y grandes bancos a instancia del Ministerio de Cultura, y en 
1987 se promulgó la primera ley de desarrollo del mecenazgo, y en 1990 la legislación 
sobre la “Fondation d’entreprise”. 
 
El debate sobre la necesidad o no de fomentar el mecenazgo empresarial en Europa ha 
tenido (e incluso tiene todavía) partidarios y detractores. Los partidarios esgrimen como 
argumentos a favor de su fomento la necesidad de que el sector privado comparta con el  
sector público las necesidades que la sociedad europea demanda en el ámbito cultural, 
social, educativo, laboral, solidario y medioambiental; ante la imposibilidad de que las 
administraciones públicas puedan asumir en sus presupuestos las crecientes demandas 
de la sociedad. Además, el mecenazgo empresarial garantiza la diversificación, con la 
existencia de proyectos socioculturales de muy diversa índole. 
 
Por su parte, los detractores temen que se avance hacia una mercantilización de la 
cultura, de la educación, de la sociedad civil en general; y que el Estado pueda perder 
capacidad de control para establecer las políticas prioritarias en estos ámbitos tan 
sensibles para la sociedad. 
 
Entre estas dos posiciones enfrentadas, facilitar al sector privado la gestión de estos 
ámbitos socioculturales o que sea el Estado quien los controle y gestione, surge una 
posición intermedia que es la que predomina en la actualidad en la mayoría de los países 
europeos: el Estado es el responsable de estos ámbitos pero con un claro fomento del 
mecenazgo privado que complemente las acciones realizadas por el sector público. 
 
El proceso de descentralización de los distintos estados miembros de la Unión Europea 
que delegan en las entidades políticas regionales o locales la mayor parte de los ámbitos 
relacionados con la cultura, deporte, educación, solidaridad, medio ambiente, etc., 
contribuye a que sea más difícil para el sector público el poder atender la creciente 
demanda social en estos ámbitos, que forma parte ya del Estado del Bienestar de los 
distintos países europeos. 
 
Cabe destacar la existencia en casi todos los países europeos de organizaciones de 
empresas que se han agrupado para fomentar el patrocinio y mecenazgo, con el 
objetivo de sensibilizar y  favorecer los encuentros entre los distintos actores del sector, 
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representar a las empresas e incluso actuar de lobbie, poner en común sus experiencias y 
reflexiones, y asegurar la máxima transparencia en el sector a través del intercambio y 
difusión de información. Casos de éxito son la asociación Admical en Francia 
(Association pour le Développement du Mécénat Industril et Commercial, ahora 
llamada Carrefour du mécénat d’entreprise) o A&B en el Reino Unido ((Arts & 
Business). 
 
Aunque como afirma Minguella (2010)58, “parece superada la época de las instituciones 
intermedias de mecenazgo empresarial, por diversos motivos, entre los más relevantes 
la falta de líderes empresariales con una decidida apuesta por la cultura...Por ello se 
necesitan instituciones públicas, siempre sin intereses comerciales. El ejemplo a seguir 
sería el de la Mission Mécénat francesa…dependiente del Ministerio de la Cultura y la 
Comunicación, que realiza una labor de búsqueda de los mejores partenariados para 
hacer llegar su mensaje de fomento a las empresas y particulares.” 
 
Instituciones Europeas 
 
El Consejo de Europa ha sido un organismo especialmente sensibilizado  en la 
promoción del mecenazgo empresarial desde los inicios de los años ochenta. Cabe 
recordar como apunta Félix Manito (2005)59, la Recomendación 1.018 de septiembre de 
1985, relativa al mecenazgo privado y la cultura, donde incitaba a los gobiernos de los 
estados miembros, manteniendo el apoyo financiero público de la cultura, a impulsar el 
mecenazgo artístico privado de la cultura mediante estímulos fiscales y otros 
mecanismos de fomento no fiscal. 
 
La 5ª Conferencia de ministros europeos de Cultura, celebrada en Lisboa en 1987 tenía 
como tema central “Economía y Cultura”, y uno de los temas tratados fue la 
financiación privada de la cultura. La resolución de los ministros de Cultura de la CEE 
de 13/11/1989 preconiza el fomento del patrocinio cultural “intensificando los apoyos 
de variada procedencia, incluyendo diferentes formas de mecenazgo, tanto público 
como privado”. 
 
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo, apoyan en 1991 la creación de la 
organización CEREC (Comité Européen pour le Rapprochement de l'Economie et de la 
Culture; European Committee for Business, Arts and Culture) que es la entidad que 
coordina y fomenta el mecenazgo y patrocinio empresarial en Europa. Está formada por 
las organizaciones intermedias de mecenazgo empresarial de la cultura de los 
principales países miembros de la Unión Europea y tiene como objetivo la promoción 
del patrocinio y mecenazgo para una mejora de la cultura europea y fomentar mejoras 
en la legislación existente en este ámbito. 
 
El patrocinio y mecenazgo en Europa ha experimentado un fuerte crecimiento gracias a 
la importancia de las fundaciones privadas, fundaciones creadas por el sector 
empresarial.  
 
___________________ 
58 Minguella, F. (2010), El mecenazgo cultural internacional de las empresas: una contribución a la diplomacia 
pública, Análisis del Real Instituto Elcano, ARI Nº 17, Madrid. 
59 Manito, op. cit. 
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La mayoría de estas fundaciones desarrollan sus acciones en un contexto nacional 
dentro de sus respectivos países, y raramente realizan o apoyan proyectos 
transnacionales o internacionales, aunque comienzan a observarse algunas acciones de 
apoyo a actividades paneuropeas fruto del proceso de unificación europeo. 
 
Existe una notable diferencia entre la situación del patrocinio y mecenazgo en Europa 
frente a la situación en los Estados Unidos, que se muestra como el país de referencia en 
este ámbito. La primera diferencia radica en que no es el Estado el que garantiza todos 
los servicios del Estado de Bienestar, sino que muchos de ellos recaen en la iniciativa 
privada. Otra diferencia es que el sector privado tiene una independencia y una fortaleza 
mucho mayor que en Europa.  
 
Existe una clara similitud, al menos, entre el modelo norteamericano y el modelo 
británico, donde también se utiliza el dinero público para motivar la donación privada 
(modelo de cofinanciación o matching grants). 
 
El sector de las fundaciones privadas norteamericanas es mucho más potente y dinámico 
que el europeo, por una serie de razones históricas: 
 

1. El legado del Código Napoleón, que recortó el espacio social de los cuerpos 
intermedios de Europa 

2. Los fenómenos de desamortización causados por la lucha entre Iglesia y Estado 
en el siglo XIX en Europa 

3. La legislación fascista y estatal que tuvo lugar en muchos países europeos en el 
siglo XX 

4. Las características de liberalidad y descentralización social de la democracia 
norteamericana.  

5. La fortaleza y el liderazgo mundial de la economía y de la empresa 
norteamericana desde inicios del siglo XX. 

 
4.2 El patrocinio y mecenazgo en España 

 
Es bastante difícil la realización de una radiografía de la situación del patrocinio y 
mecenazgo en España, debido a la confusión terminológica, al crecimiento desigual que 
ha tenido el sector, a la disparidad de fuentes de información primaria, y a la falta de 
estudios sectoriales rigurosos y regulares sobre su situación por entidades de reconocido 
prestigio.  
 
Aún así, podemos destacar que: 
 

1. Ha habido una evolución claramente positiva en la realización de acciones 
de patrocinio y mecenazgo en España iniciada en el último tercio del siglo 
XX y continuada en la primera década del siglo XXI. 

2. Las aportaciones privadas por patrocinio y mecenazgo proceden 
principalmente de la obra social de las cajas de ahorro, de las fundaciones 
empresariales, de otras fundaciones privadas, y de las empresas 
directamente. 

3. No existe, en líneas generales, un volumen adecuado de proyectos de 
patrocinio y mecenazgo promovidos por el sector público, y si lo hay, sólo 
de ámbito estatal o autonómico. 
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4. La inexistencia de proyectos de patrocinio y mecenazgo de ámbito local se 
debe en gran medida a la falta de profesionalización de esta gestión en los 
ayuntamientos y a las inexistentes políticas de comunicación y de 
responsabilidad social corporativa de las medianas y pequeñas empresas 
españolas. 

 
La situación de partida del mecenazgo y del patrocinio empresarial en España es 
diferente del resto de Europa debido en gran parte al retraso en la implantación del 
sistema democrático en España en comparación con otros países europeos. 
Como apunta Félix Manito (2005)60, el análisis del mecenazgo empresarial en España se 
debe hacer teniendo en cuenta un contexto de cambios políticos, económicos y sociales 
experimentados en el último tercio del siglo XX; junto con la importancia de la obra 
social de las cajas de ahorro españolas: 

- Constitución de 1978 en la que el derecho y la promoción de la cultura para 
todos los ciudadanos se consideró un deber de Estado.  

- Liberalización del sistema económico.  
- Ingreso en la Unión Europea en 1986.  
- Tradición de mecenazgo cultural personal por parte de las clases adineradas y 

cultas en algunas regiones como Cataluña.  
- Creación de numerosas fundaciones a finales de los ochenta.  
- Acontecimientos de 1992 (Expo Sevilla, JJOO Barcelona, Capitalidad europea 

de Madrid, V Centenario del Descubrimiento de América).  
- Período de recesión en 1993 que desencadenó un aumento de la participación 

empresarial en el mundo cultural. 

En esta línea, el profesor Manuel Palencia-Lefler (2007)61, al hablar del motivo por el 
cual la actuación socialmente responsable de las personas y empresas españolas no es 
muy alta, comenta que “Países como España, que aparentemente son ricos pero que 
recién han salido de la pobreza, no han consolidado aún un sentimiento generacional de 
bienestar. La mayoría de personas y empresas –en la España de principios del siglo 
XXI- aún consideran que no tienen lo suficiente como para repartir bienes propios”. 

El fomento político y legislativo del mecenazgo en España ha sido más lento que en 
otros países europeos. La primera ley de fomento del mecenazgo, la Ley 30/1994, de 24 
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General, conocida como la Ley de Mecenazgo, fue aprobada en 
1994, 7 años más tarde que en Francia y 5 más tarde que en Portugal, por ejemplo. 

Como se expone en la exposición de motivos de esta Ley, “En las sociedades 
democráticas desarrolladas constituye una realidad la participación, junto con el sector 
público, de personas, entidades e instituciones privadas en la protección, el desarrollo y 
el estímulo de actividades de interés general en las diversas manifestaciones que éstas 
pueden revestir, desde lo puramente benéfico y asistencial hasta lo cultural y artístico.”. 

___________________ 
60 Manito, op. cit. 
61 Palencia-Lefler, op. cit. 
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Es cierto, que antes de la aprobación de esta ley, durante los años ochenta se 
promulgaron diversas leyes sectoriales que fomentaban en parte el patrocinio y el 
mecenazgo como la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o la 
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.  

Incluso a partir de 1988 se otorgaron importantes beneficios fiscales a las personas y 
entidades que colaboraran en el desarrollo de los acontecimientos comentados del año 
1992 en España que significó un aumento considerable de las acciones de patrocinio y 
mecenazgo en nuestro país. Esta política de mayores beneficios fiscales por el apoyo a 
acontecimientos de especial trascendencia en España ha continuado desde entonces en 
la política pública española, de forma que, como también establece la propia Ley 
30/1994, cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer una 
relación de actividades o programas prioritarios de mecenazgo que tendrán unas 
ventajas fiscales mayores para las personas físicas o jurídicas que colaboren con los 
mismos.  

La Ley de Mecenazgo de 1994 se inspira en la legislación francesa y se promulga con el 
objetivo de actualizar la legislación sobre fundaciones y estimular la iniciativa privada  
en la realización de actividades de interés general, a través de unos beneficios fiscales 
por su participación.  

Por lo tanto, tiene una finalidad claramente incentivadora de las acciones de patrocinio y 
mecenazgo al ofrecer un régimen fiscal ventajoso a las siguientes vías de participación: 

1. Constitución de entidades que persigan fines de asistencia social, cívicos, 
educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación 
para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la 
economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado 
social, o cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza 
análoga, y que, en razón de su forma de personificación, tengan esta 
finalidad como exclusiva, caso de las fundaciones y asociaciones 
declaradas de utilidad pública.  

2. Realización de aportaciones a las entidades anteriormente descritas al 
objeto de contribuir por esta vía a la realización de sus fines específicos.  

3. Participación e intervención directa de las empresas en la consecución de 
estos fines. En este contexto se enmarcan medidas que encajan en el 
concepto general de mecenazgo como la denominada oferta de donación 
de obras de arte, y el tratamiento previsto para determinados gastos 
derivados de la realización de actividades de tipo asistencial, cultural, 
científico, de investigación y deportivo o de fomento del cine, teatro, 
música, danza e industria del libro.  

Las aportaciones de patrocinio y mecenazgo realizadas por personas, empresas y 
entidades a actividades de interés general tienen su reconocimiento en el texto de la 
Ley, en el capítulo II del Título II “Incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general”. 

Respecto a las ventajas fiscales a las aportaciones de mecenazgo, destacamos que la Ley 
30/1994 establece que para las aportaciones efectuadas por personas físicas, los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tendrán derecho a 
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deducir de la cuota del impuesto el 20 por 100 de las cantidades donadas a las 
fundaciones y asociaciones a que se refiere la Ley; mientras que para las aportaciones 
efectuadas por personas jurídicas, las cantidades donadas tendrán la consideración de 
partida deducible a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades. 

La ley introduce una nueva forma de mecenazgo, además de la donación: el convenio de 
colaboración en actividades de interés general, que define en el artículo 68 como “aquél 
por el cual las entidades sin fines lucrativos a cambio de una ayuda económica para la 
realización de las actividades que efectúen en cumplimiento de sus fines, se 
comprometen por escrito a difundir la participación del colaborador en dicha actividad, 
sin que en ningún caso dicho compromiso pueda consistir en la entrega de porcentajes 
de participación en ventas o beneficios.” Y establece que las cantidades aportadas 
tendrán la consideración de gasto deducible en la empresa o entidad colaboradora con el 
límite del 5% de la base imponible o del 0,5 por 1.000 del volumen de ventas.  

Por lo tanto, la ley introduce una nueva fórmula de mecenazgo para las personas y 
entidades privadas que realizan aportaciones a entidades sin fines lucrativos, y permite 
“difundir la participación del colaborador” con lo que la entidad beneficiaria podrá 
realizar acciones de “difusión”, acciones de comunicación pública, de la persona o 
entidad benefactora como mecenas de determinadas actividades de interés general. Así, 
la ley, permite una contraprestación en difusión hacia la entidad benefactora, con lo que 
nos encontraríamos desde un punto de vista teórico, como hemos visto en apartados 
anteriores, en la frontera entre los conceptos de patrocinio y mecenazgo. 

De todas formas, la ley deja bien claro que no regula las actividades de patrocinio 
publicitario, las cuales tienen un régimen propio en la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad, y se encarga de diferenciar entre el contrato de 
patrocinio publicitario que aparece en la LGP y el convenio de colaboración en 
actividades de interés general cuando dice en la exposición de motivos de la Ley 
30/1994  que “…no entra a regular las denominadas actividades de patrocinio 
publicitario, las cuales tienen un régimen propio en el ordenamiento jurídico 
publicitario al que pertenecen y cuya realización no obedece estrictamente a actividades 
de interés general, sino de índole publicitaria. Por el contrario, el denominado Convenio 
de colaboración en actividades de interés general, permite atraer al ámbito de la Ley 
aquellas aportaciones que, aunque motivadas también por la idea de conseguir la 
difusión de la personalidad del aportante, son realizadas preferentemente en beneficio 
de las entidades a las que se refiere la norma.” 

En una primera lectura parece que el legislador simplemente reconoce en esta ley como 
entidades beneficiarias de las aportaciones de mecenazgo a las fundaciones y a las 
asociaciones declaradas de utilidad pública cuando define a las entidades sin fines 
lucrativos en el artículo 41 como “son entidades sin fines lucrativos a efectos de este 
Título las fundaciones inscritas en el Registro correspondiente y las asociaciones 
declaradas de utilidad pública que cumplan los requisitos establecidos en este Título.” 

Pero, la disposición adicional sexta de la Ley establece que las ventajas fiscales 
establecidas para las personas físicas y jurídicas anteriormente comentadas (expuestas 
entre los artículos 59 y 68 de la ley) serán aplicables también a los donativos efectuados 
y a los convenios de colaboración celebrados con entidades como el Estado, las 
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Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las Universidades Públicas y los 
Colegios Mayores adscritos a las mismas, los organismos públicos de investigación, etc.  
 
Por lo tanto, por primera vez, la legislación española proporcionaba beneficios fiscales a 
las personas o entidades que realizaran donaciones o firmaran convenios de 
colaboración en actividades de interés general con las universidades públicas españolas, 
aunque las ventajas fiscales para las personas jurídicas eran muy reducidas en 
comparación con otras legislaciones europeas donde eran habituales desgravaciones de 
casi el 40%. De hecho, la Ley fomenta principalmente las donaciones particulares al 
establecer una desgravación del 20% a las mismas. 

El desarrollo y aplicación de la Ley 30/1994 generó numerosas críticas. En el ámbito de 
las aportaciones de mecenazgo, cabe comentar que las empresas o instituciones privadas 
que realizaban donaciones o firmaban convenios de colaboración en actividades de 
interés general, se quejaban de las insuficientes deducciones fiscales que tenían las 
aportaciones que realizaban, en comparación con las deducciones existentes en otras 
legislaciones europeas. A causa de ello, esta era una de las motivaciones menos 
importantes a la hora de realizar acciones de mecenazgo por parte de estas entidades 
privadas. 

La Ley 30/1994 fue modificada por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y 
por la  Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

Respecto a lo comentado de las críticas vertidas sobre la Ley 30/1994, la nueva Ley de 
Mecenazgo de 2002 en su exposición de motivos reconoce que la ley anterior no sirvió 
para incentivar notablemente las acciones de mecenazgo empresarial durante esos 8 
años, diciendo que “…si bien la Ley 30/1994 contenía ya una serie de preceptos 
destinados a estimular la participación del sector privado en las actividades de interés 
general, la realidad permite constatar que su eficacia ha sido limitada.” Añadiendo que 
“Se hace necesaria, por tanto, una Ley como la presente, que ayude a encauzar los 
esfuerzos privados en actividades de interés general de un modo más eficaz, 
manteniendo y ampliando algunos de los incentivos previstos en la normativa anterior y 
estableciendo otros nuevos, más acordes con las nuevas formas de participación de la 
sociedad en la protección, el desarrollo y el estímulo del interés general. 

La nueva ley mejoró ligeramente las deducciones fiscales para el mecenazgo, pasando 
del 20% al 25% en el caso de donaciones realizadas por personas físicas, y dotando de 
un porcentaje fijo de deducción del 35%, en el caso de las donaciones realizadas por 
personas jurídicas. Insuficiente, para un sector que esperaba unos beneficios fiscales 
superiores y que en palabras de Miguella (2010)62 “…la legislación española sobre 
mecenazgo publicada a finales de 2002 constituía una nueva decepción al no mostrar 
ninguna mejora fiscal relevante con respecto a la ley de 1994, que había sido 
precisamente apodada en el sector como la “ley de mezquindazgo”.”   

. 

___________________ 
62 Minguella, op. cit. 
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De hecho, la propia Minguella (2010)63 compara las reticencias del Estado español a 
ofrecer un mayor y mejor trato fiscal al mecenazgo empresarial en la nueva ley de 2002 
con la situación que se da en Francia (a pesar de la importancia que en este país posee el 
Estado en la cultura), donde desde 2003, cuando se aprobó una nueva ley de 
mecenazgo, “la diferencia va de la posibilidad de deducir el 35% en España, al 60% en 
Francia, que se eleva al 85% si se aprovechan todas las posibilidades de su Ley. Es éste 
un coeficiente que se aproxima al que podríamos llamar “anglosajón” y es el que el 
mercado, por diversos mecanismos, busca igualar…La citada reforma francesa de 2003 
ha conllevado que el número de empresas mecenas se haya multiplicado por seis, con 
especial implicación de las pymes, siempre tan interesantes y necesarias en sus acciones 
de proximidad.”  

Además la ley establece otras formas de mecenazgo empresarial como el convenio de 
colaboración empresarial que simplemente es un cambio de denominación del convenio 
de colaboración en actividades de interés general que aparecía recogido en la Ley 
30/1994. 

Las Cajas de Ahorros españolas64 son entidades de crédito plenas, con libertad y 
equiparación operativa completa al resto de las que integran el sistema financiero 
español. Están constituidas bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada, 
con finalidad social y actuación bajo criterios de puro mercado y revierten un 
importante porcentaje de los beneficios obtenidos a la sociedad a través de su Obra 
Social. Son las entidades que mayores actividades de mecenazgo realizan. 

La obra social de las Cajas de Ahorros alcanza a multitud de sectores (educación, ocio, 
solidaridad, discapacidad, medio ambiente, deporte, salud, cultura,...) y sin duda a todos 
o gran parte de los niveles sociales. La web de la obra social de las cajas de ahorro 
españolasX, establece cuatro áreas de actuación, ordenadas por el mayor gasto social 
realizado: 
 

- Asistencia Social y Sanidad 
- Cultura y Tiempo Libre 
- Educación e Investigación 
- Patrimonio Histórico Artístico y Natural 

Así, por ejemplo, en el ámbito de la Educación y la Investigación, esta área es la tercera 
en importancia dentro del conjunto de la Obra Social, con una inversión en 2010 de 
234,65 millones de euros y un peso relativo del dieciséis por ciento. 

Las Cajas de Ahorro, por indicación del Banco de España, deben destinar a reservas un 
mínimo del cincuenta por ciento de su beneficio con carácter general y después de 
constituir estas reservas y el pago de impuestos de sociedades, el excedente se destina al 
fondo de Obra Social.  
 
 
___________________ 
63 Minguella, op. cit. 
64 Obra social de las Cajas de Ahorros españolas: http://www.cajasdeahorros.es  
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Marc Rabanal (2005)65, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA), comenta que “el porcentaje medio de beneficios después de impuestos 
destinados a Obra Social por el conjunto de las Cajas de Ahorros, se sitúa en un valor 
cercano al 30%, lógica y substancialmente superior al resto de sectores de actividad.” 
Muy superior al porcentaje, entre el 0,05% y el 2%,  dedicado por las grandes empresas 
españolas en el estudio sobre el patrocinio y mecenazgo empresarial que dirigió Marc 
Rabanal para la AEDME en el año 2005. 
 
Esta obligatoriedad las ha convertido en las principales entidades patrocinadoras y 
mecenas de las actividades socioculturales en España. La aportación de las Cajas de 
Ahorros es determinante para el desarrollo sostenido del Tercer Sector de Acción Social 
en España. 
 
Según el Informe “Las Cajas de Ahorros en el Tercer Sector Social”66, en 2008, el 
conjunto de Cajas de Ahorros invirtieron en Obra Social un total de 2.058,9 millones de 
euros y 141 millones de personas fueron beneficiarias de sus actuaciones. 
 
No existen demasiados estudios actualizados sobre el patrocinio y mecenazgo 
empresarial en España.  

Entre los estudios que se realizan en España en el ámbito publicitario, con una 
periodicidad anual, cabe destacar el Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en 
España67, que realiza la empresa Infoadex desde el año 1994 y que es el referente en el 
control de la actividad publicitaria en España, realizando un análisis de la inversión real 
estimada que registra el mercado publicitario español año tras año. 

En el último estudio del 2011, correspondiente a datos del año 2010, aparece el medio 
“Actos de Patrocinio, Mecenazgo, Marketing Social y R.S.C”, epígrafe que incluye 
acciones y eventos de distinto tipo, como conciertos, espectáculos, fundaciones, 
exposiciones, actos culturales, contribuciones activas y voluntarias al mejoramiento 
social, económico y ambiental por parte de las empresas, etc. Este medio recibió una 
inversión de 537,3 millones de euros, una cifra que es un 7,4% mayor que la registrada 
un año antes, lo que le ha llevado a representar el 7,6% del total de la inversión de los 
Medios No Convencionales. 

Si añadimos la inversión en otro medio analizado y distinguido por Infoadex, “Actos de 
Patrocinio Deportivo” vemos que supone el 6,6% de la cifra de los Medios No 
Convencionales con una cifra de inversión que se ha incrementado en 2010 en el 6,7%, 
hasta situarse en los 465,6 millones de euros frente a los 436,3 del año anterior.  

Por lo tanto la suma de las dos acciones, suponen una inversión real estimada de 1002,9 
millones de euros anuales, lo que representa el 14,1% de la inversión en medios no 
convencionales. 

___________________ 
65 Rabanal, op. cit. 
66 Informe accesible en: http://www.cajasdeahorros.es/foro3sector/tercersector.html  
67 Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2011, http://www.infoadex.es/RESUMEN2011.pdf  
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Si observamos los mismos datos en el Estudio de 2001, a principios de la década, vemos 
que la inversión en “Patrocinio Deportivo” fue de 444 millones de euros, cifra muy 
similar a la actual.  

Sin embargo, si observamos el medio “Patrocinio, Mecenazgo y Marketing Social” en 
ese estudio con datos del año 2000, vemos que la inversión fue de 310,7 millones de 
euros. Así, la inversión en este medio en España ha crecido un 43% en 10 años.  

En el ámbito estricto del patrocinio y mecenazgo, uno de los últimos realizados, en el 
año 2005, fue el estudio realizado por AEDME68 a grandes empresas españolas y del 
que destacamos la siguiente información: 
 

- En lo que respecta a los ámbitos de actuación en acciones de patrocinio y 
mecenazgo, los ámbitos “Asistencia y Cooperación”, “Enseñanza y Formación 
Universitaria” y “Cultura” son los más destacados. 

 

 

Los porcentajes de representación hacen referencia al número de acciones desarrolladas, 
no a la magnitud en términos económicos destinada a los diversos ámbitos. 

 
 

- Al realizar una representación porcentual de las categorías en el ámbito de la 
Enseñanza y Formación Universitaria, se obtiene que las becas, seminarios, 
másteres y cátedras son las categorías en las que más colaboran las empresas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
68 Rabanal, op. cit. 
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- Respecto a las motivaciones y consideraciones por las cuales las empresas 

emprenden acciones de patrocinio y mecenazgo, destacan la responsabilidad 
social, la reputación corporativa y las relaciones con el entorno. 

 

 
 

- Respecto al grado de valoración de los incentivos fiscales aplicables a acciones 
de mecenazgo empresarial, se desprende que tales incentivos no suponen una 
motivación importante para emprender estas acciones, teniendo una valoración 
media-baja. 

 

 
 

- En cuanto a los departamentos involucrados en la gestión de actividades de 
patrocinio y mecenazgo, destacan, por este orden, Presidencia, Departamento de 
Comunicación-Imagen Corporativa, y Dirección General. 
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- Finalmente, respecto al grado de integración estratégica de las acciones de 
patrocinio y mecenazgo, un porcentaje superior al 70% de las empresas del 
estudio contemplan estas acciones desde una perspectiva estratégica. 
 

 
 
 

En el estudio anterior observamos que la mitad de las empresas participantes disponen 
de una fundación desde la que también realizan acciones de patrocinio y mecenazgo. 
 
Numerosas grandes empresas españolas han elegido crear su propia fundación para 
llevar a cabo acciones de ámbito sociocultural y medioambiental, en respuesta a una 
nueva estrategia que pretende integrar la dimensión económica y social de las 
organizaciones empresariales. 
 
La creación de estas fundaciones empresariales en España a partir de los años ochenta 
constituye la institucionalización del mecenazgo en la empresa.  
 
Estas fundaciones son creadas para separar y ordenar las relaciones de la empresa con 
los diversos sectores sociales, y con la sociedad en general, en aquellos ámbitos que 
exceden su actividad mercantil.  
 
En España existen casi 14.000 fundaciones en 2011, según la base de datos de la 
Asociación Española de Fundaciones, de las cuales se estima que unas 9.500 son 
fundaciones activas. 
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4.3 El fundraising en España  
 
Como he comentado anteriormente, en España, la tradición de que el Estado es el 
responsable y tutor de gran parte de los servicios de la Sociedad del Bienestar, entre 
ellos la cultura, la educación, el deporte, la solidaridad, etc., provocó un desarrollo 
tardío del patrocinio y mecenazgo en nuestro país. 
 
Tradicionalmente se había observado con reticencia la participación privada en 
proyectos culturales, educativos o de otra índole, ya que se consideraba que podía 
existir un interés parcial de las empresas en ese apoyo que supusiera una amenaza a la 
libertad educativa o de creación artística. Vencidos estos temores iniciales, la 
disposición de las entidades públicas y sin ánimo de lucro para captar recursos privados 
comenzó a cambiar sustancialmente a partir de los años ochenta. 
 
El sector público y las entidades sin fines lucrativos empiezan a buscar en el sector 
empresarial una nueva vía de financiación para la realización de sus actividades, que no 
pueden llevar a cabo con sus insuficientes presupuestos, que dependen en gran parte de 
la financiación o las subvenciones de la administración pública. 
 
La gestión y las acciones realizadas por las administraciones públicas y las entidades sin 
fines lucrativos para solicitar el apoyo a las empresas para sus proyectos y actividades 
de interés general para la sociedad, ha ido generando un bombardeo continuado al sector 
empresarial en los últimos años que les ha obligado, en muchos casos, a plantearse la 
necesidad del patrocinio y mecenazgo en sus organizaciones. 
 
Como afirma Félix Manito (2005)69, podemos destacar algunas características generales 
de la gestión de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en España: 
 

1. Hay un crecimiento constante de las aportaciones privadas a los proyectos 
promovidos por la Administración 

2. Se ha producido una descentralización y diversificación de las acciones de 
mecenazgo 

3. Hay una importante capacidad de iniciativa por parte de las organizaciones 
culturales y no lucrativas. 

4. Creciente profesionalización de la gestión del patrocinio y mecenazgo en estas 
organizaciones creando unidades y puestos de trabajo específicos para este fin. 

5. El desarrollo de las fundaciones públicas que permitió la Ley de Mecenazgo de 
1994. 

6. Extensión del modelo de Asociación de Amigos en todo el estado español y en 
todos los sectores. 

7. Aplicación de las ventajas fiscales: donaciones en pago de impuestos 
8. La incorporación de las asociaciones a la demanda de recursos. 
9. El dinamismo del sector privado de la cultura 

 
Se observa claramente que las decisiones para la colaboración en un proyecto vía 
mecenazgo se basan en gran parte en los contactos y las relaciones personales que 
pueden existir entre personas de la entidad benefactora y dirigentes de la entidad 
___________________ 
69 Manito, op. cit. 
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beneficiaria. Esta dependencia del mecenazgo basado en la empatía personal debería 
evolucionar hacía un modelo de dependencia basado en la profesionalidad y 
rentabilidad de los proyectos. 

 
Para conseguirlo, se creó en España, a principios del siglo XXI, la Asociación Española 
de Fundraising (AEF)70, formada por profesionales de fundaciones y entidades no 
lucrativas del Tercer Sector, con los siguientes objetivos:  
 

- Incentivar y potenciar el desarrollo de la profesión en España. 
- Potenciar la formación en las diferentes técnicas existentes. 
- Desarrollar estándares de calidad y criterios éticos en la práctica de la captación 
de fondos para asegurar la confianza de los donantes potenciales en el sector no 
lucrativo. 
- Promover la investigación, el intercambio y la evaluación de experiencias entre 
los profesionales de las distintas organizaciones. 
- Elaborar códigos éticos de actuación en la profesión. 

Para ello, es preciso el desarrollo profesional de las personas involucradas mediante una 
formación profesional coherente con tan elevado cometido y el establecimiento de unos 
principios éticos de actuación. 

La AEF organiza periódicamente congresos y jornadas acerca de la captación de 
recursos por parte de las entidades no lucrativas y elabora documentos e informes de 
gran valor para la profesionalización y avance de esta profesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
70 Asociación Española de Fundraising, http://www.aefundraising.org/  
 
 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

53
 

5. Marco jurídico y fiscal del patrocinio y mecenazgo 
 

5.1 Marco jurídico y fiscal del patrocinio 
 
La legislación española regula el patrocinio publicitario en la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad (LGP) en cuyo artículo 24 habla del “contrato de 
patrocinio” diciendo que “es aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda 
económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica, o 
de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador” y añade 
que “el contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de 
difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables”. 
 
Por lo tanto, la legislación española vincula claramente el concepto de patrocinio con la 
publicidad, nombrándolo “patrocinio publicitario” y considera que el contrato de 
patrocinio publicitario debe basarse en el contrato de difusión publicitaria71. 
 
Ya que el patrocinio publicitario tiene como finalidad la publicidad del patrocinador, no 
el fomento de la actividad del patrocinado, se entenderá que se dan los elementos del 
contrato cuando dicha publicidad tenga el contenido económico de contraprestación 
respecto al uso de la imagen del patrocinado. Por el contrario, si la aportación del 
patrocinador es una ayuda para financiar actividades que se efectúen en cumplimiento 
del objeto o finalidad específica de la entidad patrocinada, la difusión de la participación 
del colaborador no constituye una prestación de servicios, y se celebrará en el marco de 
los convenios de colaboración o convenios de mecenazgo que se definen más adelante. 
 
Es necesario añadir que el patrocinio, es una prestación de servicios sujeta a IVA, y por 
lo tanto la entidad debe repercutir IVA por esa actividad e ingresarlo, mientras que en el 
convenio de mecenazgo que veremos más adelante, la participación del colaborador no 
constituye prestación de servicios (tal y como dicta la Ley 49/2002), y por lo tanto no 
está sujeto a IVA y la entidad no debe repercutir IVA por la misma. 
 
Por su parte, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
regula el uso del patrocinio en la televisión, en el sector audiovisual.  
 
En su artículo 2, la Ley da dos definiciones de patrocinio: 
 
___________________ 
71 El contrato de difusión publicitaria viene regulado en los artículos 19 a 21 de la Ley General de Publicidad con la 
siguiente redacción: 

Artículo 19. Contrato de difusión publicitaria es aquel por el que, a cambio de una contraprestación fijada 
en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria 
de unidades de espacio o de tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado 
publicitario. 

Artículo 20. Si el medio, por causas imputables al mismo, cumpliere una orden con alteración, defecto o 
menoscabo de algunos de sus elementos esenciales, vendrá obligado a ejecutar de nuevo la publicidad en los términos 
pactados. Si la repetición no fuere posible, el anunciante o la agencia podrán exigir la reducción del precio y la 
indemnización de los perjuicios causados. 

Artículo 21. Salvo caso de fuerza mayor, cuando el medio no difunda la publicidad, el anunciante o la 
agencia podrán optar entre exigir una difusión posterior en las mismas condiciones pactadas o denunciar el contrato 
con devolución de lo pagado por la publicidad no difundida. En ambos casos, el medio deberá indemnizar los daños y 
perjuicios ocasionados. 

Si la falta de difusión fuera imputable al anunciante o a la agencia, el responsable vendrá obligado a 
indemnizar al medio y a satisfacerle íntegramente el precio, salvo que el medio haya ocupado total o parcialmente 
con otra publicidad las unidades de tiempo o espacio contratadas. 
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Patrocinio. 

Cualquier contribución que una empresa pública o privada o una persona física no 
vinculada a la prestación de servicios de comunicación audiovisual ni a la 
producción de obras audiovisuales haga a la financiación de servicios de 
comunicación audiovisual o programas, con la finalidad de promocionar su nombre, 
marca, imagen, actividades o productos. 

Patrocinio Cultural. 

Cualquier contribución de una Institución, Empresa o Fundación a la producción de 
obras audiovisuales, programas de radio y televisión y/o contenidos digitales de 
temática cultural, social o de promoción del deporte, con la finalidad de 
promocionar su actividad, marca y/o imagen o como expresión de su 
responsabilidad social corporativa. 

Además, dedica un artículo completo, el artículo 16, “El derecho al patrocinio”, para 
afirmar que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a 
que sus programas sean patrocinados, destacando también que “el patrocinio no puede 
condicionar la independencia editorial”. 

Podemos encontrar referencias al patrocinio en otras leyes del Estado español como, por 
ejemplo, en la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad 
Física de la Comunitat Valenciana.  Esta Ley en su artículo 3, establece como una de las 
líneas generales de actuación, el “fomentar el patrocinio deportivo, impulsando el 
desarrollo de medidas y beneficios que favorezcan la participación del sector privado”. 
Y dedica el artículo 55 a los beneficios fiscales en el deporte diciendo que “La 
Generalitat, en aquellos impuestos sobre los que tenga capacidad normativa, podrá 
ofrecer beneficios fiscales a las empresas y entidades públicas y privadas, por las 
aportaciones que destinen al deporte, en concepto de patrocinio y mecenazgo”. 
 

5.2 El contrato de patrocinio 
 
Existe cierta discusión en cuanto a si el contrato de patrocinio es un contrato típico o 
atípico. Vidal Portabales (1998)72, afirma que es un contrato típico en tanto que la Ley 
General de Publicidad lo define. Por su parte, la profesora Arnau Raventós (2001)73 
afirma que es un contrato atípico pero con una fuerte tipicidad social. 
 
Independientemente de esta discusión, se caracteriza por ser un contrato: 
 

- Consensual (mero consentimiento) 
- Bilateral (obligaciones recíprocas) 
- Oneroso (ventajas recíprocas) 
- Conmutativo (prestaciones señaladas) 
- Autónomo (similitudes y diferencias con otros contratos) 

 
___________________ 
72 Vidal Portabales, J.I. (1998), El contrato de patrocinio publicitario en el derecho español, Marcial Pons, Madrid 
73 Arnau Raventós, L. (2001), El contrato de patrocinio publicitario, La Ley, Madrid. 
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Podríamos afirmar, básicamente, que el contrato de patrocinio es un acuerdo comercial 
entre 2 o más partes.  
 
El contrato de patrocinio debe incluir: 
 

1. Identidad de las partes, su capacidad y los derechos y ventajas 
2. Objeto del contrato 
3. Causa del contrato 
4. Obligaciones del patrocinador y patrocinado 
5. Detalles sobre los pagos o aportaciones, incluidas las fechas de vencimiento 
6. Cualquier título, símbolo, mascota, emblema o marca implicadas en el proyecto 

o evento deberán estar cubiertas y amparadas por el contrato 
7. Causas de rescisión 
8. La existencia de seguros que cubran el evento o proyecto ante accidentes o 

circunstancias extraordinarias 
9. Clausula que estipule que, en caso de disputa, las partes involucradas deberán 

reunirse e intentar solucionar las diferencias antes de recurrir a la vía legal. 
 
 
Un modelo de contrato de patrocinio publicitario sería el siguiente: 
 
 

CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO  
ENTRE LA ENTIDAD Y LA EMPRESA 

 
 
Lugar, a XX de XX de 201X 

REUNIDOS 
 
De una parte D. XXX, con NIF XXX actuando en nombre y representación de la EMPRESA, con CIF 
XXX según lo previsto en la XXX. 
 
Y de otra parte D. XXX, con NIF XXX, actuando en nombre y representación de la ENTIDAD, con CIF 
XXX según lo previsto en la XXX. 
 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente, para formalizar el presente 
contrato, en la representación que ostentan cada uno de ellos, 

EXPONEN 

PRIMERO 
 
Que la EMPRESA tiene como finalidad…………………………………………………………………… 

 

SEGUNDO 
 
Que la ENTIDAD tiene como finalidad…………………………………………………………………… 
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Por todo ello ambas partes suscriben el presente contrato, de acuerdo con las siguientes, 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.-  Objeto del contrato 
 
1. En las fechas XXX tendrá lugar el XXX. Con este motivo y con el fin de apoyar y colaborar en la 

celebración de este XXX, la EMPRESA aporta en concepto de patrocinio del mismo el importe de 
XXX euros (XXX €), impuestos incluidos. 

 
2. El pago de esta cantidad se efectuará previa presentación de la correspondiente factura y de la 

memoria justificativa de la organización de este XXX. 
 

SEGUNDA.- Obligaciones del PATROCINADO 

1. La ENTIDAD está obligada a destinar el importe de esta colaboración a cubrir los gastos ocasionados 
para la realización y ejecución del proyecto descrito en la cláusula primera del presente contrato. 

2. La ENTIDAD realizará la correspondiente difusión pública de la aportación que recibe de la 
EMPRESA mediante la inclusión de su identidad visual en toda la publicidad, programas, pancartas, 
folletos, carteles, invitaciones, catálogos y otros materiales del proyecto. 

3. La ENTIDAD se obliga a facilitar a la EMPRESA, en toda ocasión que ésta se lo solicite, los 
documentos justificativos de haber dado a la cantidad entregada el destino antes expresado, así como del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 
 

TERCERA.- Causas de revocación del patrocinio publicitario 

El presente contrato de patrocinio publicitario podrá ser revocado por la EMPRESA en el caso de 
incumplimiento por parte de la ENTIDAD de cualquiera de las obligaciones que para con ella derivan del 
presente contrato. 

CUARTA.- Responsabilidades 

La EMPRESA no adquiere en virtud de este contrato ninguna responsabilidad directa ni subsidiaria en 
relación con el desarrollo del proyecto, ni frente a la Administración Pública en general, los participantes, 
las personas o las empresas públicas o privadas con quienes la ENTIDAD deba contratar para la 
prestación de determinados servicios del proyecto o la solicitud de permisos, licencias y autorizaciones. 
Todas las obligaciones de carácter fiscal, laboral, civil y administrativo derivadas del proyecto serán de la 
exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD. 

QUINTA.- Obligaciones tributaria y otras. 

 Cualquier obligación de carácter tributario que pudiera derivarse del presente contrato, ya sea de índole 
formal o material, o de cualquier otra clase, será a cargo de la ENTIDAD quien asume explícitamente 
toda responsabilidad que por tales obligaciones pudiera surgir. 

SEXTA.- Discrepancias 
 
Sin perjuicio de las competencias de cada entidad, las controversias que se suscitan en la ejecución de este 
contrato, serán examinadas y resueltas por una comisión paritaria integrada por cuatro personas, dos en 
representación de la ENTIDAD y otras dos en representación de la EMPRESA.  
 
Si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo.  
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Y en prueba de conformidad del que antecede, firman por duplicado este documento, en el lugar y fecha más 
arriba indicados. 
 
 
POR LA EMPRESA  
 
 
XXX 

 
 
POR LA ENTIDAD 

 
 

XXX 
 

 
5.3 Marco jurídico y fiscal del mecenazgo 
 
La actividad de mecenazgo en actividades de interés general viene regulada por la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, publicado en el BOE de 24 de diciembre de 2002. 
 
Esta Ley viene a sustituir, en el ámbito de los incentivos fiscales al mecenazgo, a la Ley 
30/1994 de fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de 
interés general. 

La Ley está complementada por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Este reglamento regula el 
procedimiento para la justificación de los donativos, donaciones y aportaciones 
deducibles por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y la declaración informativa que han 
de presentar las entidades sin fines lucrativos beneficiarias de los incentivos regulados 
en el título III de la Ley 49/2002 sobre las certificaciones emitidas de los donativos y 
aportaciones percibidos. 

En la exposición de motivos de la Ley 49/2002 se expresa que su objetivo es 
eminentemente incentivador de la colaboración particular en la consecución de fines de 
interés general, en atención y reconocimiento a la cada vez mayor presencia del sector 
privado en la tarea de proteger y promover actuaciones caracterizadas por la ausencia de 
ánimo de lucro y cuya finalidad es la de carácter general y pública. 
 
El título III de la Ley recoge los incentivos fiscales al mecenazgo, y en su capítulo I, en 
el artículo 16, establece las entidades beneficiarias del mecenazgo: 
 
a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal 
establecido en el Título II de esta Ley  
b) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 
c) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas. 
d) El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás instituciones con fines 
análogos de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia. 
 
Respecto a las entidades sin fines lucrativos que aparecen en el punto “a)” anterior, la 
Ley 49/2002, en su artículo 2, considera entidades sin fines lucrativos a efectos de esta 
ley a: 
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a) Las fundaciones. 
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública. 
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, 
de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan 
alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores. 
d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones. 
e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de 
ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité 
Paralímpico Español. 
f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren 
los párrafos anteriores. 
 
En el capítulo II del título III establece las formas de mecenazgo que reconoce la Ley: 
 

1. Donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puras y simples, realizadas 
en favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo (art. 17).   
 

2. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general (art. 
25) 
 
Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés 
general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades 
Beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una ayuda económica para la 
realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o 
finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por 
cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. 
La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de 
colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios 
sujeto al IVA. 

 
3. Gastos en actividades de interés general (realizadas por la propia empresa) 

 
4. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público 

 
Una vez conocidas cuáles son las entidades beneficiarias del mecenazgo y las formas de 
mecenazgo que reconoce la Ley, conviene darle un vistazo a las deducciones fiscales 
que tienen las personas físicas y jurídicas por sus aportaciones a estas entidades, en 
función de la forma de mecenazgo utilizada: 
 

- Las deducciones serán del 25% en la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) para los donativos, donaciones y aportaciones 
efectuadas por particulares (art. 19). 

- Habrá una deducción del 35% en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades 
para los donativos, donaciones y aportaciones efectuadas por personas jurídicas 
(art. 20). 

- Las cantidades satisfechas o los gastos realizados por la firma de convenios de 
colaboración empresarial en actividades de interés general, tendrán la 
consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora (art. 25). 
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- La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer una relación de 
actividades prioritarias del mecenazgo y podrá elevar en cinco puntos 
porcentuales, los porcentajes y límites de las deducciones establecidas (art. 22). 

 
Respecto a la justificación de la donación realizada, la Ley comenta que la efectividad 
de los donativos deducibles se justificará mediante certificación expedida por la entidad 
beneficiaria (art. 24). El contenido de esta certificación y el proceso a realizar con la 
administración tributaria queda explicado en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

En el caso de las universidades públicas como entidades beneficiarias del mecenazgo 
(objeto de estudio de este trabajo), a partir del año 2007 y en aplicación de la 
Disposición Adicional decimoctava de la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, se establece que los porcentajes de deducción 
antes mencionados se elevarán en cinco puntos porcentuales para los donativos y 
donaciones establecidos en el artículo 17 de la Ley 49/2002 realizados a favor de 
universidades públicas y privadas, de entidades sin ánimo de lucro a las cuales se refiere 
el artículo 2 de la Ley 49/2002 (fundaciones incluidas), siempre que estas universidades 
desarrollen enseñanzas de doctorado o tercer ciclo de estudios universitarios. 

Estas universidades deberían destinar el importe del donativo o el bien o derecho 
donado a programas de investigación universitaria y doctorado, debiendo constar en la 
certificación que deben expedir en los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley 
49/2002. 

Quedando, en el caso de las donaciones a universidades públicas, las deducciones así: 
 

- 30% en la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) para los donativos, donaciones y aportaciones efectuadas por particulares  

- 40% en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades para los donativos, 
donaciones y aportaciones efectuadas por personas jurídicas. 

 
 
La conocida como ley de mecenazgo de 2002, no ha tenido ninguna modificación 
sustancial en casi una década, mientras que las circunstancias socioeconómicas han 
cambiado considerablemente.  
 
En España el sector privado dedica importantes recursos a actividades de mecenazgo, en 
un volumen similar al que encontramos en otros países europeos. Sin embargo, el 
tratamiento fiscal que disfrutan las empresas y los particulares en España difiere en 
muchos aspectos de los que encontramos en la legislación europea sobre esta materia. 
 
En Francia los incentivos fiscales alcanzan el 60 por ciento de la aportación, a ser 
desgravado de la cuota, para empresas y entre el 66 y el 75 por ciento para personas 
físicas. En Italia, dependiendo del tipo de donaciones, la deducción puede ser hasta del 
100 por ciento de la aportación. En Alemania, se han tomado además de éstas, una serie 
de medidas para fomentar la corresponsabilidad de la sociedad civil, de forma que las 
personas físicas se deducen el importe total de las donaciones hasta un máximo de la 
cantidad equivalente al 20 por ciento del total de ingresos obtenidos en el ejercicio. 
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En un contexto de crisis económica, en la que los primeros sectores perjudicados son los 
que resultan menos rentables y más dependientes de la ayuda externa, se hace evidente 
la urgencia de revisar la ley de mecenazgo, potenciando a través de medidas fiscales y 
de otra índole el incremento de la participación de la sociedad civil en el desarrollo de 
actividades de mecenazgo así como de responsabilidad social corporativa. Teniendo en 
cuenta la importancia del tercer sector en España, resulta transcendental que la sociedad 
civil amplíe el espacio prioritario que en él ocupa a través del fomento de la cultura, la 
investigación científica, la solidaridad internacional y otros campos de la vida social. 
 
Así, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se ha presentado la 
proposición de Ley 122/000264 de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales - 
Congreso de los Diputados 292.1/2011, de 28 de enero de 2011. 
 
En esta proposición de modificación de la Ley, destacan los siguientes cambios: 
 

- El aumento de los incentivos fiscales para actos de mecenazgo: 
o Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 70% de las donaciones, 
donativos y aportaciones realizadas. 

o Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a 
deducir de la cuota íntegra, el 60% de las donaciones, donativos y 
aportaciones realizadas. 

- Se incorpora el concepto de patrimonio inmaterial. 
- Se proponen una serie de medidas para el fomento del mecenazgo: 

o La creación de un “Observatorio de  Mecenazgo”, dependiente del 
Ministerio de Cultura, que tendrá como objetivo el análisis permanente 
de la situación del mecenazgo y el fomento de la cultura del mecenazgo, 
especialmente hacia el sector del “arte joven”. 

o El Ministerio de Cultura convocará con carácter anual el “Premio 
Nacional de Mecenazgo” que permita el reconocimiento de la sociedad 
hacia acciones de mecenazgo que favorezcan el acceso de los ciudadanos 
a la cultura. 

  
5.4 El convenio de mecenazgo 
 
Estos convenios se suelen celebrar bajo la denominación de convenios de colaboración 
específicos o convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general.  
 
La figura del convenio de colaboración empresarial fue recogida inicialmente por la Ley 
30/1994, y en la actualidad por el artículo 25.1 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de Mecenazgo con el texto siguiente: 
 

1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los 
efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a 
cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en 
cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a 
difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. 
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La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración 
definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios. 

 
De acuerdo con la Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección General de 
Tributos, relativa a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido a estos convenios 
de colaboración, es característica intrínseca de los mismos que el colaborador no recibe 
de la entidad sin fin lucrativo bienes o servicios en provecho propio, si bien es cierto 
que la difusión por escrito de un nombre puede reportarle un aumento de sus ventas, 
pero éste no es el resultado que se pretende con la formalización del convenio de 
colaboración que no es otra que la realización de fines de interés general. No se trata del 
pago de un precio por la prestación de un servicio, sino de la entrega de dinero, con 
ánimo de liberalidad, que trasciende el interés particular del colaborador. 
 
Figura distinta a la de estos convenios de colaboración empresarial son los convenios de 
colaboración específicos por los donativos y donaciones recogidas en el artículo 24 de 
la citada Ley de Mecenazgo. La certificación que comenta el artículo 24 de la Ley 
49/2002 es necesaria para acreditar la realización de donaciones o donativos, pero no es 
aplicable para los convenios de colaboración empresarial. El régimen de las donaciones 
es más favorable fiscalmente para el donante pero no requiere la difusión de la 
participación de la entidad que financia.  
 
El artículo 6 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto 
1270/2003, de 10 de octubre (BOE de 23 de octubre), desarrolla este precepto 
determinando el contenido de las certificaciones. 
 
Un modelo de convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, 
según la Ley de Mecenazgo sería el siguiente: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL  
ENTRE LA ENTIDAD XXX Y LA EMPRESA XXX 

Lugar, a XXX de XXX de 201X 

De una parte, la EMPRESA XXX, con CIF XXX, y domicilio en XXX, inscrita con el número XXX en el 
registro XXX, actuando en nombre y representación de esta EMPRESA el Sr. XXX, presidente/director 
de la misma, en virtud del poder conferido ante XXX, el día XXX de XXX de XXX 
 
Y de otra parte, la ENTIDAD, con sede en XXXX y en su nombre y representación XXXX 

EXPONEN 

1.- Que las dos entidades tienen objetivos e intereses comunes en los campos académico, científico, 
cultural, deportivo y/o social. 
 
2.- Que la ENTIDAD es un …………………………………………………………………….  
 
Para el cumplimiento de sus fines, la ENTIDAD mantiene una orientación hacia su entorno, consciente de 
que cada vez es más necesaria la colaboración entre todas las instituciones que participan en el desarrollo 
social.  
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3-. Que la EMPRESA XXX está interesada en promover la cultura, la formación, el deporte, la 
solidaridad…en el ámbito de XXX.  
 
4.- Que las dos entidades han decidido formalizar el presente convenio de colaboración empresarial en 
actividades de interés general que tiene por objeto la colaboración en la realización del proyecto XXX de 
la ENTIDAD.  
 
Y al efecto, deciden subscribir un convenio de colaboración empresarial, de acuerdo con las siguientes  
 
CLÁUSULAS 
 

Primera.- Finalidad del acuerdo de colaboración 
 
El presente convenio de colaboración empresarial tiene por objeto la colaboración en el proyecto XXX de 
la ENTIDAD.  
 
Segunda.- Carácter de convenio de colaboración empresarial 
 
El presente acuerdo tiene la consideración de convenio de colaboración empresarial en actividades de 
interés general de los previstos en el Capítulo III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  
 
Tercera.- Establecimiento de la colaboración  
 
A) Obligaciones de la EMPRESA colaboradora.  
 
La EMPRESA XXX aportará XXX €, en concepto de colaboración empresarial en actividades de interés 
general, al proyecto XXX, y contribuirá en la medida de sus posibilidades en la difusión del mismo. 
 
B) Obligaciones de la ENTIDAD. 
 
La ENTIDAD se compromete a difundir, por los medios que considere oportunos, la colaboración de la 
EMPRESA en este proyecto, y realizará la máxima difusión y promoción posible del mismo.  
 
Cuarta.- Aportaciones  
 
La EMPRESA contribuirá al proyecto XXX con una aportación de XXX € que efectuará en el plazo de 
XX días posteriores a la firma del presente convenio. 
 
La EMPRESA hará efectivo el abono de la aportación acordada en la C/C número ……………………. 
abierta en la entidad bancaria…………….., a nombre de la ENTIDAD, haciendo referencia a “Convenio 
de colaboración empresarial con el proyecto XXX”. 
 
Las cantidades a abonar están exentas de pago del IVA.  

 
Quinta.- Duración. 
 
La duración del presente convenio será de XX  y surtirá efecto desde el día de su firma.  
 
Las partes se comprometen a cumplir con sus obligaciones para finalizar los proyectos que se encuentren 
ya iniciados y estén en fase de ejecución en el momento del vencimiento o resolución del convenio.  
 
Sexta.- Discrepancias.  
 
Sin perjuicio de las competencias de cada entidad, las controversias que se suscitan en la ejecución de 
este convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, serán examinadas y resueltas 
por una comisión paritaria integrada por cuatro personas, dos en representación de la ENTIDAD y otras 
dos en representación de la EMPRESA.  
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Si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo.  
 
Y en prueba de conformidad del que antecede, firman por duplicado este documento, en el lugar y fecha 
más arriba indicados. 

POR LA EMPRESA, 

XXXXXXXXXX 

POR LA ENTIDAD 

XXX, XXXX 
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6. La gestión del patrocinio y mecenazgo 
 
Sahnoun y Doury (1990)74 consideran que el patrocinio es un «triángulo sagrado» 
formado por diversos componentes: anunciante, destinatario y acontecimiento. 

En la misma línea, Francisco José Cossío (2002)75 resalta el papel principal de tres 
componentes básicos en cualquier campaña de patrocinio: sponsor, destinatarios y 
evento; denominándolo la “trilogía del patrocinio”: 

- Para el sponsor, el patrocinio se convierte en una técnica de comunicación más 
del marketing mix con unos objetivos en forma de imagen y notoriedad, de 
prestigio social y liderazgo percibido por su entorno general.  

- Los destinatarios son todas aquellas personas a las que resulte importante enviar 
información sobre la empresa o sus actividades. Ello implica que una firma sólo 
aceptará patrocinar un proyecto cuando observe que el público al que va dirigido 
coincide, al menos en grandes líneas, con su público objetivo.  

- Finalmente, el evento o acontecimiento, piedra angular del proceso de 
comunicación y nexo entre los dos agentes anteriores.  

Evidentemente, como el propio Francisco José Cossío describe después, existen otros 
agentes que pueden intervenir en una campaña de patrocinio: 

- El patrocinado, que el autor ubica dentro de la esfera del evento. 
- Los medios de comunicación, necesarios con su respaldo informativo para 

cumplir el requisito de rentabilidad. Además, la colaboración de un medio en la 
organización de un evento es determinante para muchas empresas a la hora de 
aceptar o rechazar su patrocinio. 

En cambio para otros autores, como Pedro Reinares y Sergio Calvo (1999)76 este 
“triángulo de relaciones”, como ellos lo denominan, se encuentra formado por los 
siguientes sujetos de la actividad de patrocinio: 

- Patrocinador. Persona física o jurídica que realiza la aportación para la 
realización o ayuda del evento. 

- Patrocinado. Persona o ente que recibe la aportación para desarrollar el evento o 
su actividad dentro del mismo. 

- Evento. Marco donde se desenvuelve la acción del patrocinio y que permite su 
realización. Es imprescindible para que surja el patrocinio. 

Teniendo en cuenta todos estos componentes, si identificamos a la entidad patrocinada 
con el evento patrocinado, y se añaden a dos actores del sector del patrocinio y 
mecenazgo en la sociedad actual: las agencias especializadas y la administración 
pública; podría convenirse que la gestión del patrocinio y mecenazgo se fundamenta en 
la interacción de seis actores principales, lo que podría denominarse la “Hexalogía del 
patrocinio”: la entidad benefactora, la entidad beneficiaria, el público objetivo, los 
medios de comunicación, las agencias intermediarias y la Administración. 
_________________ 
74 Sahnoun y Doury, op. cit.  
75 Cossío, op. cit.  
76 Reinares y Calvo, op. cit.  



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

65
 

 

La hexalogía del patrocinio. Fuente: Elaboración propia. 

La entidad benefactora o entidad patrocinadora-mecenas debe integrar las acciones de 
patrocinio y mecenazgo dentro de su política estratégica y realizar una labor profesional 
en sus políticas de responsabilidad social corporativa y de comunicación. 

Las entidades patrocinadas o benefactoras deben establecer políticas estratégicas de 
captación de recursos y profesionalizar sus recursos humanos, con el objetivo de ofrecer 
proyectos y actividades que les permitan cumplir sus fines y sean también un reclamo 
interesante para las potenciales entidades benefactoras. 

El público objetivo representa a los grupos de interés con los que la entidad benefactora 
quiere relacionarse y aquellas personas beneficiarias o participantes del proyecto o 
actividad patrocinada. Lo ideal, evidentemente, para ambas entidades es que ambos 
públicos coincidan. 

Los medios de comunicación social juegan un papel importante en el patrocinio y 
mecenazgo ya que una de las principales motivaciones que persiguen tanto las entidades 
benefactoras como las entidades beneficiarias es la repercusión mediática de los eventos 
o proyectos patrocinados. 

Las agencias intermediarias, ya sean agencias generales de comunicación y publicidad, 
o agencias específicas de patrocinio y mecenazgo, deben implicarse en el proceso 
uniendo a los dos actores anteriores para, por un lado, ofrecer de forma profesional 
proyectos de patrocinio y mecenazgo que sean adecuados a los fines que persiguen 
potenciales entidades patrocinadoras; y por otro lado, recomendar a las entidades 
patrocinadoras, siguiendo sus políticas de RSC y de imagen y comunicación 
corporativa, cuáles son las acciones de patrocinio y mecenazgo más adecuadas. 

Por último, el papel de la Administración es múltiple. Por un lado debe crear un tablero 
de juego con unas normas y condiciones que permitan desarrollar eficazmente el 
patrocinio y mecenazgo. Además, debe fomentar su desarrollo con políticas activas que 
incentiven el sector. Y también debe ser un actor activo en el sector adoptando todos los 
roles anteriores, actuando de patrocinador-mecenas, de entidad benefactora, y de 
intermediario entre empresas y entidades sin fines lucrativos. 
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6.1 La gestión del patrocinio y mecenazgo desde la óptica de la 
empresa  
 
6.1.1 Introducción 
 
En este trabajo se utiliza indistintamente los términos “entidad patrocinadora”, “entidad 
mecenas” o “entidad benefactora” para referirnos a las empresas o entidades que 
realizan aportaciones mediante acciones de patrocinio y mecenazgo. 
 
Las organizaciones empresariales han utilizado tradicionalmente las distintas 
herramientas de la comunicación y el marketing empresarial para identificar y 
diferenciar sus productos y servicios de su competencia. Posteriormente, las mismas 
herramientas, entre las que destaca la publicidad, han servido para realizar 
comunicaciones institucionales en las que las empresas buscaban diferenciarse de su 
competencia destacando en algún aspecto concreto como puede ser la calidad, las 
nuevas tecnologías, el equipo humano, etc. Actualmente esto no es suficiente. Las 
empresas buscan un reconocimiento social que les permita distinguirse claramente de su 
competencia y tener una aceptación entre todos los grupos de interés con los que se 
relaciona. En la actualidad, esto ya no es una elección sino una obligación para afrontar 
la supervivencia futura de la empresa. 
 
El patrocinio y mecenazgo son técnicas de comunicación que deben formar parte de la 
política estratégica de comunicación de la empresa, y tienen una relación directa con 
otras herramientas comunicativas utilizadas habitualmente en la comunicación de las 
organizaciones. 
 
Villafañe (1993)77 habla de “patrocinio estratégico” y lo considera una herramienta 
importante para conseguir una imagen positiva de la empresa.  Según él, el objetivo de 
la política de patrocinio de una empresa debe de partir del Plan Estratégico de Imagen 
Corporativa. 
 
Aunque algunos autores78 consideran al patrocinio como una técnica publicitaria o 
como una técnica de relaciones públicas, es una técnica distinta, que tiene relación con 
ambas, pero que tiene características propias y diferentes para ser considerada una 
técnica propia. El hecho de que sea una herramienta relativamente joven, incide en la 
circunstancia de que algunos autores quieran ubicarlo como un instrumento dentro de 
otras herramientas más tradicionales.  
 
La relación entre el patrocinio y la publicidad es intensa, no puede negarse. De hecho, 
podríamos nombrar al patrocinio como “patrocinio publicitario” ya que en esencia una 
actividad de patrocinio conlleva parcialmente una acción publicitaria intrínseca en su 
contenido. En sentido estricto, la empresa busca una clara contraprestación comercial y 
publicitaria en sus acciones de patrocinio de un determinado evento o actividad, cuyo 
público coincide con el público objetivo de las marcas, productos o servicios de la 
empresa patrocinadora. 
 
 
_________________ 
77 Villafañe, op. cit. 
78 A título de ejemplo cabe citar a  Martín, E. (1993), Marketing, Ariel, Barcelona. 
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Así, en la legislación española, como veremos más adelante, el contrato de patrocinio 
publicitario está recogido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad. 
 
Aún así, como dice el profesor Cossío (2002)79 “el patrocinio está más ligado a la 
identidad corporativa de la empresa, frente a la publicidad, más directamente 
relacionada con el producto o servicio de la misma”. No es que mediante una acción de 
patrocinio no se pueda llevar a cabo la difusión de un producto o servicio, pero sí que es 
más habitual utilizar una acción de patrocinio para tener mayor notoriedad de la imagen 
de marca o para mejorar la imagen corporativa de la empresa. 
 
Además, el patrocinio requiere inexcusablemente de la existencia de un evento o 
proyecto patrocinable, que es el objeto material de esta técnica de comunicación, y una 
de las principales diferencias con la publicidad y las relaciones públicas. De hecho, es 
precisamente este evento patrocinado el que posibilita llegar mejor y más directamente a 
un público objetivo concreto y definido de la empresa, y relacionarse con él de una 
forma más sutil y eficaz que con la publicidad tradicional. 
 
En los últimos años, las acciones de patrocinio han experimentado un auge en su uso 
debido a varios factores, entre ellos podemos destacar los siguientes: 
 

- La atomización de la publicidad tradicional 
- La saturación publicitaria en los medios tradicionales 
- El aumento de las tarifas publicitarias, resultando inviables para muchas 

medianas y pequeñas empresas. 
- La atomización de los mercados, que ha provocado la aparición de agencias 

especializadas en campañas de patrocinio o se han creado departamentos 
específicos en las agencias de comunicación tradicionales, que intentan colocar 
sus servicios y conseguir una parte de los presupuestos de comunicación de las 
empresas. 

- La limitación de uso de la publicidad tradicional para determinados productos 
como el alcohol o el tabaco, etc.  

- La necesidad de acercar la marca a un público específico 
- La necesidad de diferenciarse de la competencia 
- La mayor preocupación en las empresas, en los últimos años, por su imagen 

corporativa y su reconocimiento social. 
- El fomento del Gobierno y la administración pública al ámbito sociocultural y 

deportivo como símbolo de mejora del Estado del Bienestar, y que implica 
colateralmente al sector empresarial. 
 

La relación entre el patrocinio, el mecenazgo y las relaciones públicas también es 
directa. De hecho, como se ha comentado, algunos autores consideran al patrocinio y al 
mecenazgo (sobre todo a éste último) como herramientas de relaciones públicas, ya que 
tienen en su gestión un alto contenido de acciones de relaciones personales, búsqueda de 
contactos, reuniones, procesos de negociación, etc., actividades todas ellas muy 
vinculadas directamente a las relaciones públicas.  
 
 
___________________ 
79 Cossío, op. cit. 
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En este caso, existe una mayor relación entre el mecenazgo y las relaciones públicas, 
porque normalmente las acciones de mecenazgo no buscan un beneficio comercial o 
publicitario directo, sino que pretenden colaborar en una actividad de interés general y 
cuyo objetivo principal de la empresa (si no es totalmente desinteresado) sería el de 
vincular su imagen con la de una actividad o entidad de prestigio en un área concreta. 
Por lo tanto, estaríamos en la gestión del mecenazgo en una acción más cercana a la 
comunicación corporativa de la empresa, a las relaciones públicas de la organización, 
con el objetivo de conseguir una imagen positiva de la misma. 
 
Algunos de los factores que diferencian al patrocinio y mecenazgo de la publicidad 
tradicional y otras herramientas publicitarias son: 
 

- que el patrocinio y mecenazgo son técnicas de comunicación que generan 
credibilidad porque tienen una cierta dosis de mensaje benefactor. Son técnicas 
“más bien vistas” por el público y por lo tanto con mayor aceptación social, y 
con un impacto mayor y directo sobre el público objetivo de la empresa. La 
aceptación es mayor porque el público sabe que muchas actividades deportivas o 
culturales no podrían llevarse a cabo si no fuera por las acciones de patrocinio y 
mecenazgo.  

- Además, el mensaje o imagen que emite la empresa a través del patrocinio y 
mecenazgo, llega al público objetivo a través de un “tercero”, la entidad 
beneficiada, que suele estar bien valorada socialmente por el público receptor. 

- La realización de acciones de patrocinio y mecenazgo permiten una 
segmentación mayor del público objetivo al que quiere dirigirse la empresa. 

- La gestión del patrocinio y mecenazgo, debido a la posibilidad del contacto 
directo con el público objetivo de la empresa, conlleva la planificación y 
realización de diversas acciones dentro de su gestión, siendo un proceso más 
complejo que la simple publicidad tradicional. 

- los objetivos del patrocinio y mecenazgo son a medio y largo plazo, tal vez en el 
caso del patrocinio a un plazo inferior que el mecenazgo, pero siempre con un 
objetivo de plazo mayor que el pretendido con la publicidad clásica que buscar 
resultados a corto plazo. 

 
Muchos autores consideran que el patrocinio es una acción más efectiva que la 
publicidad y otras herramientas, ya que gracias al apoyo de un evento o proyecto 
consiguen contactar directamente con su público objetivo de una forma más sutil y 
eficaz que con otras acciones de comunicación más comerciales y menos creíbles. Así, 
por ejemplo, Francisco José Cossío (2002)80 comenta que estudios sociológicos 
establecen que las personas atienden y retienen las percepciones atendiendo al siguiente 
orden: 
 

1. Acontecimientos privados, es decir, propios del individuo y que le afectan 
personalmente o a su entorno más inmediato. 

2. Acontecimientos de carácter ineludible, esto es, de naturaleza extraordinaria o 
catastrófica, los cuales atraen por la curiosidad que despiertan. 

3. Acontecimientos de carácter general 
4. Estímulos publicitarios, entre otros. 

___________________ 
80 Cossío, op. cit. 
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Por tanto, el patrocinio se articula como uno de los medios más eficaces para que el 
mensaje de la empresa ascienda en esta jerarquía y permita mejorar la atención que le va 
a prestar el público objetivo y la retención del contenido del mensaje.  
 
En una línea similar, en apoyo de esta técnica de comunicación, se expresan Pedro 
Reinares y Sergio Calvo (1999)81 cuando afirman que el patrocinio es el paradigma de 
la coordinación, diciendo que “el patrocinio puede configurarse como una herramienta 
más dentro del marketing mix. Herramientas que se apoya en el resto de técnicas que 
están a su alcance, tal y como debería suceder en todos los casos. La empresa persigue 
unos fines de comunicación y para ello debe poner en marcha todas las técnicas que le 
permitan alcanzar sus objetivos. En este sentido, el patrocinio es el paradigma de la 
coordinación. ¿Acaso existe algún otro instrumento que integre de una forma tan 
eficiente a todo el mix comunicacional?”. 
 
Política de patrocinio  
 
Las empresas suelen gestionar sus acciones de patrocinio dentro de sus políticas de 
marketing y desde sus departamentos comerciales o de marketing.  
 
Las acciones de patrocinio publicitario constituyen una herramienta más del marketing 
mix que realiza la empresa para dirigirse a sus públicos objetivos. Frente a la cada vez 
menor influencia de otras herramientas publicitarias sobre los destinatarios de la 
comunicación empresarial, las acciones de patrocinio publicitario, permiten unir la 
imagen de una entidad privada con una determinada actividad de interés para sus 
públicos objetivo, y así conseguir una notoriedad de marca mayor,  mejorar la imagen 
de la entidad o difundir un producto concreto a un público específico en un espacio y 
tiempo determinado.  
 
Pero no sólo debe verse la gestión del patrocinio desde la empresa con esta visión 
mercantilista, como un instrumento o medio publicitario más, sino que la gestión de las 
acciones de patrocinio debería estar en consonancia con las acciones de mecenazgo de 
la propia organización, ya que en numerosas ocasiones pueden ser acciones 
complementarias. 
 
Política de mecenazgo  
 
Las acciones de mecenazgo se gestionan en la empresa dentro de sus políticas de 
responsabilidad social corporativa y de acción social, y desde unidades muy diversas: 
desde la propia dirección o gerencia, departamentos de comunicación corporativa, 
departamentos de relaciones públicas, departamentos de RSC, etc. 
 
Las acciones de mecenazgo realizadas desde la empresa deben partir de un compromiso 
social, una intención de participación e integración de la entidad en la sociedad de su 
entorno. Deben ser una expresión de la responsabilidad social empresarial de la 
organización, que se sustenta en la ética y los principios corporativos, más que en su 
estrategia de marketing o comercial.  
 
___________________ 
81 Reinares y Calvo, op. cit. 
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Esta nueva forma de pensar y actuar de las empresas, esta nueva manera de enfocar la 
actividad empresarial teniendo en cuenta no sólo los resultados empresariales sino 
también los resultados sobre su entorno, nos acercan al concepto de las empresas como 
empresa-ciudadana, como “ciudadanos corporativos”.  
 
Como comentan Ana Moreno et al. (2010)82, “Para los griegos, la ciudadanía se 
relacionaba con la participación en los asuntos públicos de la ciudad: la persona como 
zoón politikón, es decir, un ser de comunidad, de sociedad, de ciudad.”. 
 
La idea moderna de ciudadanía nos remite al concepto de pertenencia o afinidad del 
individuo con su comunidad, que tiene que ver con procesos identitarios y de 
vinculación social.  
 
La Ley 11/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de Ciudadanía 
Corporativa83, define la «ciudadanía corporativa» como “el cumplimiento estricto por 
parte de las empresas y personas profesionales autónomas de las obligaciones legales 
vigentes y la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas 
y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de 
respeto a los derechos humanos, que surgen de la relación y el diálogo transparentes con 
sus grupos de interés” 
 
Aunque la realización de ambos tipos acciones, patrocinio o mecenazgo, podemos 
encorsetarlas claramente dentro del ámbito del marketing o del ámbito de la RSC dentro 
de la estructura de una organización empresarial, se está observando estos últimos años 
un mayor compromiso de las empresas con el bienestar de la sociedad fruto de las 
exigencias del entorno y de los grupos de interés, convirtiendo este tipo de acciones 
concretas de determinadas áreas de la empresa, en acciones de gran importancia para la 
entidad, llegando incluso a formar parte de su política corporativa con el objetivo de que 
esas acciones resulten una inversión a largo plazo para la empresa que mejore su imagen 
y reputación corporativas. 
 
Sería ideal la existencia de un único departamento en la empresa (un área de 
comunicación global) que gestionara y centralizara todas las acciones relacionadas con 
la comunicación de marketing (incluyendo las acciones de patrocinio), comunicación 
interna, y comunicación corporativa, incluyendo en ésta última a las relaciones públicas, 
la responsabilidad social corporativa y a las acciones de mecenazgo. 
 
Conviene destacar la propuesta que realiza el profesor Palencia-Lefler (2007)X sobre las 
diversas opciones que tiene la empresa para ser socialmente responsable: 
 

I. Filantropía y responsabilidad pública 
Donación 
Mecenazgo 
Premios 
Becas 
Contratación social 

___________________ 
82 Moreno et al., op. cit. 
83 Ley 11/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Ciudadanía Corporativa, 
http://www.docv.gva.es/datos/2009/11/25/pdf/2009_13460.pdf  
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II. Filantropía organizada en una nueva entidad 
Fundación 

III. Filantropía y estrategia comercial 
Patrocinio 
Marketing relacionado con una causa 

 
Estableciendo, por separado, los conceptos de donación y mecenazgo como 
herramientas para ser responsable públicamente; y el concepto de patrocinio como 
acción de responsabilidad social vinculada a la estrategia comercial de la empresa. 
 
Siguiendo al mismo profesor, detallamos aquí las opciones de donación o las acciones 
de mecenazgo que puede realizar una empresa, junto con sus empleados, proveedores y 
clientes, destinadas a entidades no lucrativas: 
 

- Aportación económica de los fondos propios de la empresa. 
- Aportación económica de los directivos/empleados (y la empresa vehicula todas 

esas aportaciones: colecta, deducción salarial, etc.). 
- Aportación económica de los proveedores/distribuidores/clientes (y la empresa 

vehicula todas esas aportaciones: colecta, transferencia de fondos, etc.). 
- Donación de productos/servicios propios de la empresa (productos como 

ordenadores, bolsas, sillas, alimentos, y servicios como un estudio de mercado, 
auditoría, campaña publicitaria, estudio médico, entre la gran variedad de 
productos y servicios de hoy en día). 

- Aportación de know-how (asesoramiento contable, fiscal, jurídico, cesión de un 
directivo, informático, médico, técnico o profesional de la empresa a la 
organización no lucrativa). 

- Cesión de infraestructuras de la empresa (locales, despachos, terrenos, mesas, 
cocinas, gastos fijos de electricidad, agua, teléfono, etc.). 

- Cesión de canales distribución de la empresa (camiones, coches, comerciales, 
puntos de venta, etc.). 

- Cesión de canales de información de la empresa (BD, redes, email, SMS, etc.). 
- Cesión de canales de comunicación publicitaria de la empresa (pack del 

producto, revista, tablón, etc.). 
 
6.1.2 Objetivos y motivaciones 
 
Las políticas de patrocinio y mecenazgo desde la empresa persiguen principalmente los 
objetivos de conseguir una imagen positiva, una reputación sólida, un prestigio 
empresarial y un reconocimiento social. 
 
Las acciones de patrocinio y mecenazgo permiten una mayor aceptación social de las 
actividades de la empresa, y por lo tanto, mayores opciones de supervivencia en una 
situación económica tan delicada como la que estamos viviendo actualmente. 
 
Villafañe (1991)84, detalla que la estrategia de patrocinio de una empresa debe tener en 
cuenta tres aspectos: 
 

1. Los ejes temáticos de patrocinio 
___________________ 
84 Villafañe, op. cit. 
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Establecer dos o tres ejes temáticos de patrocinio que establezcan los campos de 
actuación estratégica en esa materia. Los programas o proyectos a patrocinar 
deben coincidir con los atributos que definan la imagen intencional de la 
empresa, es decir, con su posicionamiento estratégico. 
 

2. La revalorización comunicativa del patrocinio 
 
La empresa busca que la difusión de sus acciones de patrocinio llegue 
principalmente a sus clientes, a los medios de comunicación y a la sociedad en 
general. 
 

3. La consolidación del liderazgo y la cultura corporativa  
 
Que fomente la identificación con la empresa por parte de sus empleados gracias 
a un mayor equilibrio entre la dimensión funcional y emotiva de la empresa. 
 

Según Sleight (1992)85, algunas de las principales razones que puede esgrimir una 
empresa para realizar acciones de patrocinio son: 
 

- Por notoriedad, cuando se trata de reforzar el conocimiento de la marca o la 
empresa. 

- Por imagen, cuando la impronta que se pretende ofrecer tiene connotaciones 
positivas con algún evento patrocinable. 

- Para “hacer vivir” la marca, es decir, buscando el dinamismo de la asociación 
maca-evento. 

- Por razones de ilegalidad, con objeto de salvar restricciones legales; cabe citar 
por ejemplo los casos del tabaco o el alcohol. 

- Por originalidad, es decir, por comparación con instrumentos tradicionales 
estandarizados, los cuales son –en no pocos casos- rechazados por uan parte más 
o menos significativa de la población. 

- Por razones basadas en fomentar o mejorar las relaciones públicas internas 
(personal de la empresa) y externas (agentes). 

- Por planteamientos expansionistas, sobre todo en los supuestos de empresas que 
poseen expectativas por implantarse en otros mercados. 

- Por prácticas de la competencia, esto es, como reacción ante un competidor 
directo que utiliza el patrocinio en un evento similar. 

- Por las específicas características del target, de forma que el público objetivo de 
la empresa coincide con el público o audiencia habitual de algún evento 
patrocinable. 

- Por la cultura organizacional, de modo que el evento seleccionado concuerde 
con la filosofía y/o con los intereses de la empresa. 

 
Las empresas, las entidades benefactoras, buscan en sus acciones de patrocinio y 
mecenazgo: 
 
 
___________________ 
85 Sleight, op. cit. 
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- Establecer convenios y contratos plurianuales con entidades beneficiarias serias 
y de reconocido prestigio que actuarán con calidad y profesionalidad para dar la 
rentabilidad adecuada a las aportaciones que realicen. 

- Tener interlocutores competentes que les ofrezcan propuestas de patrocinio y 
mecenazgo profesionales, el cumplimiento de los acuerdos adoptados para la 
realización de determinados proyectos, y la evaluación final de la inversión 
realizada por la entidad. 

- Establecer acuerdos con entidades beneficiarias que les permitan cumplir con 
sus políticas de responsabilidad social corporativa, y con sus políticas 
estratégicas de comunicación. 

 
Por su parte, Isabel Montraveta et al. (2003)86 señalan cuatro tipos de nexos de unión o 
vínculos entre la empresa benefactora y la entidad beneficiada, que pueden ser 
considerados motivaciones: 
 

- Vínculo por el tipo de actividad de ambas entidades 
- Vínculo por la localización común de ambas entidades 
- Vínculo por el público objetivo, que coincide en ambas entidades 
- Vínculo por los valores compartidos por ambos. 

 
Haciendo una recopilación, podría afirmarse que las principales motivaciones y 
objetivos que mueven a las empresas a realizar acciones de patrocinio y mecenazgo son 
las siguientes: 
 

1. Mejora de la imagen corporativa ante la sociedad 
 
La realización de acciones de patrocinio y mecenazgo proporciona a la entidad 
patrocinadora o mecenas claros beneficios en imagen, consiguiendo una imagen 
positiva de la entidad por su apoyo a algún evento de interés para su público 
objetivo o por su colaboración con una actividad de interés general para la 
comunidad que le genera un reconocimiento social y por lo tanto, una mejora en 
la imagen percibida por la sociedad hacia ella. 
Las empresas suelen buscar asociarse con entidades o proyectos que fomentan u 
ostentan determinados valores, aceptados y valorados por la sociedad, para 
asociar su imagen corporativa a esos valores. 

 
2. Aumento de la notoriedad de marca 

 
Como se ha comentado, el patrocinio y mecenazgo son técnicas de 
comunicación, por lo que la aparición de la identidad visual de la empresa en los 
soportes y elementos de difusión de un evento o proyecto de patrocinio o 
mecenazgo, provocará un aumento del conocimiento del público sobre esa 
marca, y así elevar la notoriedad de marca de la entidad patrocinadora o 
mecenas.  
 

3. Aplicación de la responsabilidad social de la empresa 
 

 
___________________ 
86 Montraveta, op. cit. 
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Algunas entidades o empresas han adoptado, en los últimos años, políticas de 
responsabilidad social corporativa y la realización de acciones de patrocinio y 
mecenazgo forma parte de algunas de sus políticas de acción que persiguen 
conseguir una mejor integración con su comunidad, con la administración, e 
incluso con sus propios empleados. La asociación de la empresa con 
determinados valores que posee la actividad o entidad con la que se colabora 
mediante una acción de mecenazgo, puede reforzar su política de RSC externa e 
internamente. 

 
4. Fomentar el orgullo entre los empleados de pertenecer a la empresa 

 
Aunque es un factor todavía poco desarrollado, algunas empresas realizan 
determinadas acciones de patrocinio y mecenazgo en función de su cultura 
corporativa, colaborando en proyectos o actividades externas que están lideradas 
por recursos humanos de la empresa o en las que éstos participan; o colaborando 
en proyectos que han sido seleccionados por los propios empleados de la 
organización. Esta política de gestión, que permite difundir los valores de la 
empresa, mejora el ambiente laboral dentro de la organización, es un factor de 
motivación, cohesión e integración de los empleados, y por lo tanto genera una 
cultura corporativa fuerte que redunda en beneficio de la empresa. 
 
No debe olvidarse que las empresas que tienen políticas de responsabilidad 
social corporativa y que relacionan su política de patrocinio y mecenazgo con su 
política de recursos humanos, adquieren muy buena imagen en la sociedad, 
considerándolas como “buenos lugares para trabajar”, y por lo tanto, teniendo la 
posibilidad de captar a futuros trabajadores mejor cualificados. 
 

5. Mejora de las relaciones con su comunidad 
 
Otra de las motivaciones perseguidas es la de mejorar la implantación local de la 
empresa, mejorar las relaciones con su comunidad, que incluye a las 
asociaciones de vecinos, medios de comunicación,  administraciones públicas, y 
la sociedad civil de su entorno de influencia. Los objetivos que persiguen las 
empresas son contribuir al bienestar de su entorno, establecer vínculos de 
confianza con los distintos agentes sociales y generar una actitud positiva hacia 
la empresa en los líderes de opinión y en toda la opinión pública. La 
consecución de unas relaciones estrechas con las entidades públicas puede 
resultar beneficiosa para el desarrollo futuro de la empresa en su comunidad, y 
esa colaboración entre sector público y sector privado es bien aceptada y 
reconocida por la sociedad. 
 

6. Relaciones personales existentes entre entidad benefactora y beneficiaria 
 

Las relaciones personales que existan entre los dirigentes de una entidad 
patrocinadora o mecenas y los responsables de la entidad beneficiaria, siguen 
siendo una de las motivaciones más comunes para la realización de patrocinios y 
mecenazgos. Esa relación interpersonal ayuda a que exista una mayor confianza 
en el patrocinador/mecenas a la hora de elegir colaborar en un proyecto de la 
entidad beneficiaria. 
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7. Mejora de la rentabilidad comercial y publicitaria 

 
Las empresas patrocinan un evento o acontecimiento con el objetivo de 
conseguir un impacto publicitario en su público objetivo, y por lo tanto, obtener 
una rentabilidad comercial, a corto  o medio plazo.  
 
También pueden utilizar el patrocinio, como una herramienta más dentro del 
marketing mix, y reforzar el lanzamiento de una campaña publicitaria de un 
determinado producto o servicio de  la empresa. 
 
Además, la realización de acciones de mecenazgo, y la asociación de la empresa 
con determinados valores aceptados por la sociedad, motiva al equipo de ventas 
y permite enriquecer las argumentaciones de la red comercial de la empresa. 
 

8. Diferenciación de la competencia 
 

En ocasiones, la motivación de la empresa para la realización de acciones de 
patrocinio y mecenazgo se fundamenta en la necesidad de diferenciarse de su 
competencia, buscar ofrecer a sus clientes una motivo añadido para elegir los 
productos y servicios de la empresa frente a sus competidores. Igualmente, la 
realización de acciones de patrocinio y mecenazgo por parte de una empresa por 
primera vez, puede tener la motivación principal de contrarrestar el patrocinio 
realizado por la competencia. 
 

9. Potenciar la presencia en los medios de comunicación 
 
Una de las motivaciones empresariales es buscar eventos y proyectos 
patrocinables que puedan tener una fuerte repercusión en los medios de 
comunicación, y por lo tanto, conseguir que la entidad colaboradora tenga mayor 
visibilidad a través de estos medios de comunicación social. 
 

10. Porque el público objetivo de la actividad patrocinada coincide con el de la 
empresa 

 
Es una motivación básica. Incluida en alguna de las motivaciones anteriores. La 
empresa tiene unos grupos de interés determinados, y el apoyo a eventos o 
proyectos en los que participen estos grupos de interés, es una forma de 
relacionarse con ellos de una manera diferente a su habitual relación 
empresarial, comercial o publicitaria. 
 

11. Contraprestaciones de la entidad o actividad patrocinada  
 

Una entidad o empresa puede decidir patrocinar o colaborar con una entidad 
benefactora por las contraprestaciones que esta entidad pueda aportarle. Estas 
contraprestaciones pueden ser servicios específicos, cesión de instalaciones, 
invitaciones, entradas o acreditaciones para sus actividades o eventos, trato 
personalizado, etc. 
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12. Ventajas fiscales 
 

Los beneficios fiscales que puede obtener la entidad mecenas puede ser otra de 
las motivaciones para la realización de una acción de mecenazgo, aunque no es 
la motivación más importante a la hora de decidir apoyar un proyecto o 
actividad. 

 
Siguiendo a Villafañe87, podríamos concluir que las empresas recurren al patrocinio y 
mecenazgo por tres razones básicas: 
 

1. Para reivindicar la condición de “empresa ciudadana”. Búsqueda del prestigio 
social que la actividad comercial no proporciona, asociado al concepto de RSC. 
A través de acciones de patrocinio y mecenazgo la empresa participa en la vida 
colectiva y social de su comunidad.  

2. Para utilizar una forma alternativa de comunicación. Frente a los costes 
prohibitivos de la publicidad convencional, la indiferencia cada vez mayor del 
público hacia la publicidad comercial, el patrocinio y mecenazgo ofrecen vías de 
comunicación más originales y exclusivas, y la realización de mensajes 
comunicativos más sutiles y efectivos. Permiten a la empresa establecer 
estrechas relaciones y puntos de encuentro con sus grupos de interés fuera del 
ámbito económico y empresarial.  

3. Para aprovechar las ventajas fiscales. La mayor parte de las modalidades de 
colaboración de mecenazgo dan lugar, en las legislaciones más avanzadas, a 
deducciones en concepto de impuestos sobre beneficios. En España, la vigente 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece deducciones de la 
cuota íntegra del Impuesto de Sociedad del 35% de las donaciones y 
aportaciones puras realizadas, y considerando gastos deducibles para determinar 
la base imponible del impuesto, aquellas cantidades satisfechas mediante un 
convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general. 

 
6.1.3 Barreras al patrocinio y mecenazgo 
 
Pero también existen barreras y limitaciones desde las empresas que impiden que 
aumenten el número de acciones y el volumen de recursos dedicados al patrocinio y 
mecenazgo.  
 
Las principales barreras son: 
 

1. Desconocimiento de las posibilidades del patrocinio y mecenazgo 
 

Existe un desconocimiento en los puestos de dirección de las organizaciones, 
sobre las opciones y beneficios que puede aportar  la realización de acciones de 
patrocinio y mecenazgo a la empresa. Además, el poco desarrollo del sector, 
hace que la cantidad y calidad de propuestas y proyectos que pudieran ser de 
interés para la empresa no sean visibles para ella o nunca le sean sugeridos. 
 
 

___________________ 
87 Villafañe, op. cit. 
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2. Ausencia de políticas de responsabilidad y comunicación en las empresas 
 

La inexistencia de políticas de responsabilidad social y políticas de 
comunicación en las empresas que determinen cuál es la estrategia a seguir por 
la organización, provoca que las empresas realicen acciones de patrocinio y 
mecenazgo de forma pasiva, por reacción ante una propuesta de colaboración 
presentada, y sin responder a una estrategia a medio y largo plazo.  
 

3. Decisiones personales en lugar de decisiones estratégicas 
 

Las decisiones sobre la política de patrocinio y mecenazgo de una empresa 
suelen recaer sobre la alta dirección, y en muchas ocasiones las personas que 
deben tomar estas decisiones se basan en sus intereses y relaciones personales 
más que en las necesidades reales de la organización y en los objetivos 
estratégicos que debería perseguir una gestión profesional de esta política. 
 

4. Ausencia de evaluación del patrocinio y mecenazgo  
 

Las empresas deberían tomar sus decisiones de patrocinio y mecenazgo en 
función de un análisis previo sobre la rentabilidad comercial, en imagen o de 
otra índole, de la inversión a realizar. En función de que los proyectos a 
seleccionar consigan cumplir con los objetivos perseguidos. Se observa que este 
tipo de análisis a priori no se suele realizar con rigurosidad. Aunque como 
comentaremos más adelante, este tipo de evaluación a posteriori tampoco es 
ofrecida de forma habitual por las entidades beneficiarias. 
 

5. Limitada repercusión mediática del patrocinio y mecenazgo 
 

Es muy complicado que los medios de comunicación dediquen espacios de 
redacción a la difusión de acciones de patrocinio y mecenazgo, ya que tampoco 
es una temática de gran interés para la ciudadanía. Las empresas tienen una 
capacidad limitada para poder influir en los medios y conseguir que sean 
publicadas noticias relacionadas con los eventos que patrocinan o los proyectos 
en los que colaboran. Aún así, la relación publicitaria que las empresas pueden 
tener con determinados medios puede facilitar la inclusión de noticias 
relacionadas con su actividad patrocinadora o mecenas.  

 
6. Beneficios fiscales insuficientes 
 

Aunque no es el factor más importante para la realización de acciones de 
mecenazgo, todo el sector coincide en que un régimen fiscal más favorable, con 
mayores deducciones para las aportaciones realizadas, aumentaría  la cantidad de 
empresas que realizan mecenazgo y el volumen de los recursos aportados.  
 

7. Dudas sobre la eficacia del patrocinio 
 

Es difícil poder averiguar con precisión la rentabilidad de una acción de 
patrocinio y mecenazgo, en función de la inversión realizada, ya que aunque 
existen métodos para medir los efectos de una acción de patrocinio/mecenazgo, 
la mayoría de sus resultados actúan sobre aspectos cualitativos (mejora de la 
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imagen corporativa, aumento de notoriedad de la marca, mejora del clima 
interno en la empresa, etc.) más que sobre aspectos cuantitativos, lo que dificulta 
sus posibilidades de evaluación. 
 

8. Situación económica y empresarial 
 

Evidentemente, los periodos de recesión económica, como el que estamos 
viviendo en la economía mundial desde 2008 afectan ostensiblemente al sector 
empresarial, que disponen de presupuestos más reducidos, y por lo tanto reducen 
o eliminan sus aportaciones a acciones de patrocinio y mecenazgo. 

 
6.1.4 Realidades de la gestión del patrocinio y mecenazgo 
 

1. Estrategia y políticas de acción 
 

No suele existir una estrategia a largo plazo del patrocinio y mecenazgo 
empresarial que contemple la realización en un periodo plurianual determinado 
de los convenios de mecenazgo y los contratos de patrocinio necesarios que 
alcancen los objetivos a cumplir. 
 

2. Insuficiente profesionalización 
 

Faltan recursos humanos suficientemente profesionalizados en el ámbito del 
patrocinio publicitario y en el ámbito del mecenazgo empresarial dentro de las 
organizaciones empresariales. 
 

3. Interlocutores no definidos 
 

El patrocinio y mecenazgo no está plenamente implantado en el sector 
empresarial por lo que las responsabilidades respecto a las decisiones y 
actuaciones en este campo, pueden recaer en personas de experiencia profesional 
muy distinta y que desarrollan su trabajo en departamentos diversos. Así, se 
observa que la gestión puede desarrollarse desde la gerencia, departamento de 
recursos humanos, departamento de marketing, departamento de comunicación, 
departamento de relaciones institucionales, etc. No existe una ubicación clara de 
la gestión del patrocinio y mecenazgo en el organigrama empresarial. Esta 
indefinición se complica más en el caso de empresas multinacionales o con 
delegaciones, donde el patrocinio y mecenazgo pueden depender de una decisión 
global a nivel de empresa matriz pero tener una ejecución local a nivel de 
delegación o sucursal. 

 
4. Gestión interna o externa 

 
La empresa debe decidir si gestiona su política de patrocinio y mecenazgo 
internamente o subcontrata a una agencia especializada su gestión. La decisión 
depende de numerosos factores, entre ellos, de la experiencia de la empresa en 
este campo, del presupuesto destinado a estos fines, y de la existencia de 
departamentos y recursos humanos profesionales en el interior de la empresa.  
La contratación de una agencia externa puede aportar profesionalidad y mayor 
eficacia a las acciones realizadas, pero puede provocar la pérdida de relación 
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directa entre entidad benefactora y entidad beneficiaria, de gran importancia para 
la integración y reconocimiento social de la empresa en su entorno. 
 

5. Necesidad de exclusividad 
 

Aunque es una característica que no se expresa públicamente, es bien sabido que 
las empresas patrocinadoras o mecenas solicitan a las entidades beneficiarias la 
exclusividad de marca en su correspondiente sector en la colaboración de un 
determinado evento o proyecto, cosa que se entendería en acciones de patrocinio 
publicitario pero que puede ser más incongruente en acciones de mecenazgo, 
donde supuestamente prevalece el apoyo sobre la actividad de interés general 
que el beneficio en imagen o comercial que pudiera obtenerse. Aún así, es una 
práctica habitual, independientemente del sector empresarial del que estemos 
hablando: banca, automoción, energía, telecomunicaciones, etc. 
 

6. Necesidad de un código de conducta 
 

No suele existir un código deontológico, redactado y publicado, que guíe la 
gestión del patrocinio y mecenazgo en las empresas, fruto en parte de esa falta 
de estrategia y política corporativa, que poco a poco, se está introduciendo en las 
empresas a través de las políticas de responsabilidad social corporativa. 

 
6.1.5 El sistema de gestión del patrocinio y mecenazgo en la empresa 
 
Siguiendo a Villafañe (1993)88, se pueden establecer los siguientes pasos en la gestión 
estratégica del patrocinio: 
 

1. Establecimiento de los criterios generales de gestión del patrocinio en función de 
a. La dimensión de la empresa 
b. La estrategia de comunicación a medio plazo 
c. La personalidad corporativa 

 
Por ejemplo, el patrocinio de algunos deportes de grupo puede constituir 
una metáfora referencial del espíritu de equipo; sin embargo, el 
liderazgo, puede expresarse mejor a través de una actividad más 
individual. 

 
2. Concreción de las condiciones exigibles al evento o proyecto patrocinable 

a. Calidad 
b. Impacto mediático 
c. Compromiso del patrocinado para actuar de acuerdo con los intereses y 

objetivos del patrocinador 
 

3. Elección del evento o proyecto a patrocinar 
a. Forma del patrocinio: dinerario, en especie, etc. 
b. Que resulte creíble y coherente la relación entre empresa y proyecto 

patrocinado 
c. Que sea rentable 
d. Que sea visible 

___________________ 
88 Villafañe, op. cit. 
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4. Ejecución del evento o proyecto 

a. Gestión profesional por parte de patrocinador y patrocinado 
b. Adopción de una estrategia activa por parte del patrocinador 

 
5. Revalorización comunicativa del patrocinio 

a. Programa de relaciones informativas 
b. Programa de relaciones públicas 
c. Campaña de publicidad 
d. Programa de comunicación interna 

 
6. Evaluación de los resultados 

a. Audiencia directa e indirecta 
b. Notoriedad de las acciones 
c. Incremento de los resultados comerciales 

 
Por su parte, Serret (1999)89 expone que el patrocinio es una potente herramienta 
estratégica para la organización y que las empresas persiguen estas estrategias de 
patrocinio: 
 

- La estrategia de posicionamiento. Con el objetivo de reforzar la imagen 
corporativa. 

- La estrategia de reconocimiento. Con el objetivo de conseguir la integración de 
la empresa con su entorno realzando su valor social. 

- La estrategia comercial. Con el objetivo de impulsar las ventas a través de la red 
comercial e incentivar las compras de los consumidores. 

- La estrategia de comunicación interna. Con el objetivo de motivar a los 
empleados de la empresa. 

 
Pedro Reinares y Sergio Calvo (1999)90  definen el plan de patrocinio como “el 
conjunto de estrategias, decisiones y acciones de marketing necesarias para la 
consecución de los objetivos del patrocinio, junto con su evaluación”.  Y proponen un 
plan de patrocinio donde destacan que “siempre debe existir una perfecta 
complementariedad entre los objetivos del evento y los del patrocinador. Si no es así, 
ningún plan de patrocinio, por “bueno” que sea, podrá llevar a buen puerto la acción 
patrocinadora.”  
 
Un sistema de gestión del patrocinio y mecenazgo puede simplificarse en las 
siguientes fases: 
 
1. Definición de los objetivos y la estrategia de patrocinio y mecenazgo 
 
La empresa debe definir separadamente cuáles son los objetivos que persigue para 
realizar acciones de patrocinio y cuáles son los objetivos para realizar acciones de 
mecenazgo. En función de esos objetivos, establecerá una estrategia de patrocinio y una 
estrategia de mecenazgo de la empresa, que emanarán del Plan Estratégico de Imagen y 
Comunicación, del Plan de Marketing y del Plan de Responsabilidad Social 
___________________ 
89 Serret, op. cit.  
90 Reinares y Calvo, op. cit. 
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Corporativa, si los hubiere. Siempre en dependencia y en consonancia con el sistema de 
dirección estratégica, con la filosofía empresarial, con la misión y visión que persiga la 
organización.  
 
2. Mapa de entidades potenciales y proyectos patrocinables 
 
Conviene realizar un listado de potenciales entidades patrocinadas/beneficiadas y de 
potenciales proyectos patrocinables, seleccionados en función de que sean útiles para 
cumplir los objetivos establecidos en la política de patrocinio y mecenazgo de la 
empresa. 
 
Este mapa se elaborará en función de: 
 

- La afinidad de la entidad patrocinada/beneficiada con los objetivos de patrocinio 
y mecenazgo de la empresa. 

- La afinidad de los eventos patrocinables y de los proyectos de mecenazgo con 
los objetivos de patrocinio y mecenazgo de la empresa. 

- El prestigio y reconocimiento social de la entidad patrocinada/beneficiada 
- El prestigio y reconocimiento social de los eventos patrocinables y de los 

proyectos de mecenazgo, con especial atención también a su repercusión 
mediática. 

- La relación institucional ya existente con empresas, entidades públicas o 
entidades no lucrativas. 

- La proximidad geográfica entre la empresa y la entidad patrocinada/beneficiada, 
priorizando las que se encuentren ubicadas en la misma comunidad. 

 
3. Selección de los eventos y acontecimientos a patrocinar 
 
Los eventos y acontecimientos que vayan a ser seleccionados por la empresa deberán 
tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

- Que con el patrocinio de esos eventos se persigan los objetivos del Plan de 
Marketing y/o del Plan Estratégico de Imagen y Comunicación de la empresa. 

- Que el presupuesto sea razonable y asumible por la empresa, ya sea una 
aportación monetaria o en especie. 

- Que el público objetivo del evento coincida con el público objetivo de los 
productos y servicios de la empresa. 

- Que el número de asistentes o participantes en el evento patrocinado sea el 
mayor posible 

- Que la repercusión mediática del evento sea elevada 
 

4. Selección de los proyectos y actividades a colaborar mediante mecenazgo 
 
La elección del proyecto a colaborar mediante mecenazgo es determinante para 
conseguir la legitimidad social que la empresa busca. 
 
Los proyectos y actividades que vayan a ser seleccionadas por la empresa para sus 
acciones de mecenazgo deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 
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- Que con la colaboración en esos proyectos se persigan los objetivos del Plan de 
Responsabilidad Social Corporativa y/o del Plan Estratégico de Imagen y 
Comunicación de la empresa. 

- Que el presupuesto sea razonable y asumible por la empresa, ya sea una 
aportación monetaria o en especie. 

- Que el público objetivo del proyecto o actividad coincida con los públicos o 
grupos de interés con los que la empresa tiene intención de relacionarse. 

- Que la repercusión mediática de la actividad sea elevada 
 
5. Plan de gestión y comunicación de los proyectos seleccionados 
 
El plan de gestión y comunicación de las acciones de patrocinio y mecenazgo 
seleccionadas deberá contener los siguientes pasos. 
 
a. Determinación de los objetivos y la estrategia de patrocinio y mecenazgo. 
b. Definición de los públicos objetivo del Plan.  
c. Establecimiento del presupuesto. 

a. Presupuesto para acciones de patrocinio 
b. Presupuesto para acciones de mecenazgo 

d. Explicación de los proyectos seleccionados. 
e. Acciones de comunicación a desarrollar dentro de los proyectos, a realizar en 

cooperación o directamente por las entidades patrocinadas/beneficiadas 
(contraprestaciones del patrocinio/mecenazgo). 

a. Presencia de la identidad visual de la empresa en todos los elementos de 
difusión del proyecto. 

b. Presencia del primer directivo de la empresa en la firma del 
convenio/contrato y/o en la rueda de prensa de presentación del proyecto. 

c. Presencia y definición clara del apoyo de la empresa en las notas de prensa 
emitidas en relación con el proyecto a los medios de comunicación. 

d. Referencia al patrocinio o mecenazgo de la empresa en todas las acciones de 
comunicación y difusión que se realicen del proyecto. 

f. Acciones de comunicación a desarrollar por la empresa para dar a conocer su apoyo 
a estos proyectos a través de patrocinio y mecenazgo, a sus diferentes públicos 
(autopromoción del patrocinador/mecenas). 

a. Acciones comerciales 
b. Acciones  publicitarias 
c. Acciones de relaciones informativas con los medios de comunicación 
d. Acciones de relaciones públicas 
e. Acciones de comunicación interna 

 
6. Sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos. 
 
La evaluación y valoración de las acciones de patrocinio y mecenazgo deben ser 
realizadas tanto por la empresa como por la entidad beneficiaria. 
 
Se observa que la mayor parte de los criterios de seguimiento y evaluación van a ser 
realizados por la entidad beneficiaria ya que forman parte de las contraprestaciones 
ofrecidas a la entidad patrocinadora. Lo cual no indica que la empresa deba adoptar una 
postura pasiva, sino que debe también implicarse junto con la entidad beneficiaria en el 
análisis de los resultados de su aportación. 
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En este campo, Reinares y Calvo (1999)91 proponen un modelo de evaluación que 
permitirá observar las variables que han de ser contempladas a la hora de patrocinar 
eventos. Para ello, lo primero que debe hacerse es recoger opiniones relevantes por 
medio de una encuesta representativa del público objetivo. Los elementos que 
configuran una correcta evaluación de cualquier plan de patrocinio son, según ellos: 

 
- Evaluación de los medios de recepción del patrocinio. Es necesario identificar la 

fuente donde el evento será seguido, ya que permite evaluar cómo afecta a la 
percepción del mensaje, además de permitir orientar los mensajes a los 
diferentes objetivos: medios de comunicación, sala de prensa, etc. 

- Tipos de mensaje del patrocinador. Es el primer filtro informativo que nos 
permite conocer la asociación, si existe, de la percepción del espectador acerca 
del mensaje del patrocinador. 

- Valoración del evento propiamente dicho. Es necesario evaluar su imagen, los 
soportes publicitarios donde ha sido recogido, la opinión de los espectadores y la 
organización. 

- Valoración del grado de asociación del evento con el patrocinador. El 
reconocimiento espontáneo del patrocinador en el evento es la mejor medida 
para ello.  

- Imagen proyectada por el patrocinador del evento. Será necesario valorar el 
mensaje, que sea claro y conciso, y ver si es coherente con la imagen general de 
la empresa.  

- Evaluación de los riesgos. Existen varios tipos de riesgos: 
o Riesgo físico de no desarrollarse el evento. 
o Riesgo de afinidad del evento. El que un evento sea relevante no sirve de 

nada si la imagen positiva no es asociada al patrocinador. 
o Riesgo de los comentarios en los medios de comunicación. Este aspecto 

permite una fácil contrastación a través de los recortes de prensa, 
comentarios de televisión, etc., antes, durante y después del evento.  

 
A partir de estos elementos, para la evaluación total de un patrocinio aplican una 
formulación matemática (donde queda por determinar la cuantificación de las variables 
y su ponderación), difícil de aplicar más allá de un planteamiento teórico: 
 
 
      Eficacia evento     Asociación del patrocinador x Riesgo 
Valor del patrocinio = Valoración cuantitativa X ------------------- X ------------------------------------------------X Riesgo  
               (económica)  Objetivo evento           Objetivo de la asociación del  
               patrocinador con el evento 
 
 
Los criterios para evaluar y valorar el resultado de un proyecto se verán más adelante en 
el siguiente apartado. 
 
 
 
 
___________________ 
91 Reinares y Calvo, op. cit.  
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6.2 La gestión del patrocinio y mecenazgo desde la óptica del sector 
público y las entidades sin fines lucrativos  
 
6.2.1 Introducción 
 
Como se ha comentado, el ámbito en el que enmarcamos este trabajo de investigación 
es en la captación de recursos ajenos o externos por el sector público y las entidades sin 
fines lucrativos (centrándonos luego en las universidades públicas), y concretamente en 
la captación de recursos privados externos a través de acciones de patrocinio y 
mecenazgo. 
 
También se recuerda que bajo las siglas EPENL, se hace referencia, como un conjunto, 
a las Entidades Públicas y Entidades No Lucrativas. 
 
En algún momento puede utilizarse los términos “entidad beneficiaria” o “entidad 
patrocinadora” para referirse a las EPENL, como entidades que se benefician de una 
aportación económica o entidades que son patrocinadas por una determinada 
organización. 
 
El sector público comprende a las administraciones públicas del Estado Español, de las 
Comunidades Autónomas, corporaciones locales, y cualquier entidad pública que 
dependa de ellas que no sea considerada una entidad sin fines lucrativos. 
 
Respecto al término de entidades sin fines lucrativos, el artículo 2 de la Ley de 
Mecenazgo de 2002 considera entidades sin fines lucrativos a: 

a) Las fundaciones.  
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.  
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, 
de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan 
alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores. 
d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones. 
e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de 
ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité 
Paralímpico Español.  
f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren 
los párrafos anteriores 

Estas entidades serán consideras entidades sin fines lucrativos por la Ley siempre que 
cumplan estos 10 requisitos: 

1º Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos 
humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión social, 
cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento 
institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la 
acción social, defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión 
por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de 
los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo 
de la sociedad de la información, de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica y de 
transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento impulsor de la productividad y 
competitividad empresarial. 
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2° Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos: 

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.  
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad…  
c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la 
obtención de tales ingresos…  
 
3° Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto 
o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe neto de la cifra de negocios del 
ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o 
finalidad estatutaria no excede del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, siempre que el 
desarrollo de estas explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de 
la competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad… 

4° Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de 
gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos no sean los 
destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de 
condiciones especiales para utilizar sus servicios. 

5° Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, 
sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de 
su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites 
previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas 
exceptuadas de gravamen. 

6.° Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades 
consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, 
ambos inclusive, de la Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de 
interés general, y esta circunstancia esté expresamente contemplada en el negocio fundacional o en los 
estatutos de la entidad disuelta, siendo aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos lo dispuesto en el 
párrafo c) del apartado 1 del artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

7° Que estén inscritas en el registro correspondiente. 

8° Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o, en su defecto, 
en el Código de Comercio y disposiciones complementarias. 

9° Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica 

10.° Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del 
ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de 
participación que mantengan en entidades mercantiles. 

 
Tanto las entidades públicas como las entidades sin fines lucrativos (EPENL) tienen la 
necesidad de captar fondos privados para poder desarrollar los proyectos que dan 
sentido a su existencia, para poder ejecutar las actividades que permiten cumplir con sus 
fines fundacionales. El patrocinio y mecenazgo son una de las fórmulas más habituales 
para la captación de recursos asociada a esos proyectos y actividades. 
 
Para ello necesitan dotarse de una estructura organizativa y de un proceso de gestión 
que facilite la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, como veremos 
más adelante. 
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Las EPENL deben entender que el patrocinio y mecenazgo son técnicas de 
comunicación  y marketing para el sector empresarial y por lo tanto deberán ofrecerse y 
redactarse las propuestas de patrocinio y mecenazgo hacia las empresas teniendo en 
cuenta cuáles son sus motivaciones y necesidades en este campo, utilizando un lenguaje 
claro y conocido por el sector empresarial. 
 
6.2.2 Objetivos y motivaciones 
 
Las EPENL, las entidades beneficiarias, buscan en sus acciones de captación de fondos 
mediante patrocinio y mecenazgo: 
 

- Llegar a un acuerdo plurianual con las entidades patrocinadoras y mecenas para 
que sus proyectos y actividades tengan una estabilidad de financiación durante 
varios años. 

- Establecer convenios o contratos plurianuales firmados por ambas partes que 
doten de viabilidad y seguridad a las colaboraciones. 

- Tener como interlocutores en la entidad patrocinadora o mecenas a personas que 
tengan una cierta sensibilidad hacia los proyectos o actividades para los que 
solicitan apoyo. 

 
Isabel Montraveta et al. (2003)92 destacan cinco motivaciones para la captación de 
recursos: 
 

- Supervivencia. Toda organización necesita fondos para sobrevivir. 
- Desarrollo. Para crecer y desarrollarse como organización y satisfacer sus 

objetivos. 
- Independencia. Para reducir su dependencia de una única estructura de 

financiación 
- Apoyos. Para incrementar la base social, los apoyos, las complicidades. 
- Sostenibilidad. Para crear una organización viable y sostenible a medio y largo 

plazo. 
 
Los objetivos o las motivaciones que mueven a las EPENL a realizar acciones de 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo son básicamente: 
 

1. Disponer de una fuente de financiación 
 

 La captación de fondos a través de patrocinio y mecenazgo es una de las principales 
vías de ingresos de las entidades sin fines lucrativos junto a las subvenciones que 
reciben del sector público. También es una fuente de ingresos extraordinaria para las 
entidades públicas que complementa los ingresos de financiación ordinarios. 
 
2. Disponer de una ayuda en la gestión 

 
La captación de recursos incluye la posible colaboración logística de la empresa 
patrocinadora o benefactora en la gestión del evento patrocinado o del proyecto 
apoyado. Esta ayuda en la gestión por parte de la empresa es muy útil dada su 
experiencia en el campo de la planificación, administración y dirección. 

___________________ 
92 Montraveta, op. cit. 
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3. Aumentar el prestigio de la entidad 
 

La asociación de las entidades patrocinadas o beneficiarias con instituciones y 
empresas de reconocido prestigio en el entorno socioeconómico, que colaboran en 
sus eventos o actividades, otorga a estos proyectos y a la propia entidad un plus de 
reconocimiento añadido. 
 
4. Aprovechar otra forma de comunicación 

 
Las entidades patrocinadas o beneficiarias persiguen también una mayor difusión 
del evento patrocinado o del proyecto apoyado a través de las acciones de 
comunicación que realice la entidad patrocinadora o benefactora.  

 
 
6.2.2 Barreras al patrocinio y mecenazgo 
 
Existen ciertas barreras desde el sector público y las entidades sin fines lucrativos que 
dificultan la captación de recursos privados mediante patrocinio y mecenazgo. 
 
Las principales barreras son: 
 

1. Miedo a la mercantilización de los proyectos patrocinados/beneficiados 
 

Muchas entidades públicas y no lucrativas recelan del interés que instituciones y 
empresas privadas puedan tener a la hora de colaborar en sus proyectos. Temen que 
estas entidades privadas puedan interferir en el contenido de los proyectos y 
actividades, y limiten su la libertad de acción. Por ello, también es habitual que las 
entidades patrocinadas/beneficiadas limitan en lo posible las contraprestaciones a la 
entidad patrocinadora/benefactora. 
 
2. Desconocimiento del funcionamiento del sector empresarial 

 
Las entidades públicas y no lucrativas tienen generalmente un desconocimiento de 
los procesos de funcionamiento y decisión en la empresa. Hablan lenguajes 
diferentes y esa “ignorancia empresarial” perjudica las relaciones con el entorno 
empresarial para captar patrocinadores y mecenas. Además, estas entidades deberían 
realizar el esfuerzo de identificar cuáles son las necesidades de imagen y 
comunicación que requieren las instituciones y empresas con las que van a 
contactar, para ofrecerles patrocinar o colaborar con eventos o proyectos adecuados 
a sus intereses. 
 
3. Desconocimiento de las políticas de RSC de instituciones y empresas 

 
Las entidades públicas y no lucrativas, generalmente, desconocen cuáles son las 
políticas de responsabilidad social de las instituciones y empresas de su entorno de 
influencia. Información que sería de gran utilidad para determinar qué tipo de 
proyectos y actividades son más idóneos para cada tipo de entidad. 
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4. Ausencia de propuestas patrocinables profesionales 
 
La falta de una profesionalización en la gestión del patrocinio y mecenazgo dentro 
de las entidades beneficiarias origina la existencia en el mercado de proyectos y 
propuestas de colaboración menos rigurosas y serias de lo que las empresas 
demandan. 

 
5. Ausencia de recursos humanos profesionalizados 

 
Es un tema ya comentado. La falta de recursos humanos con conocimientos y 
experiencia profesional en el campo del patrocinio y mecenazgo, en el campo del 
fundraising, en las entidades públicas y no lucrativas, dificulta la realización de una 
gestión profesional de la captación de recursos y limita las posibilidades de cerrar 
acuerdos de colaboración con el sector privado. 

 
6. Comunicación deficiente de las propuestas de patrocinio y mecenazgo 
 
Fruto en parte del apartado anterior, se observa que las propuestas de patrocinio y 
mecenazgo, o el listado de proyectos patrocinables, no se comunican de forma 
eficaz, ni en el interior de la organización ni externamente. Debe existir una amplia 
difusión del portafolio de proyectos patrocinables para que pueda ser visualizado 
por potenciales patrocinadores  y mecenas. Además, las propuestas de patrocinio y 
mecenazgo deben ser comunicadas con la antelación suficiente para que las 
potenciales instituciones o empresas interesadas tengan tiempo de analizar las 
propuestas e integrarlas en sus presupuestos. Es ideal ofrecer las propuestas de 
patrocinio con una antelación de entre 6 meses y 1 año. 

 
7. Ofrecimiento limitado de contraprestaciones 

 
Las contraprestaciones que ofrecen las entidades públicas o no lucrativas a los 
patrocinadores o mecenas son generalmente limitadas, en función de las 
características de la colaboración y de las posibilidades de las que disponga la 
entidad patrocinada/benefactora. Por lo general, las empresas se quejan de que las 
contraprestaciones ofrecidas son insuficientes para sus expectativas o necesidades, e 
incluso, suelen quejarse de que la entidad patrocinada/benefactora tiende a 
minimizar la participación del patrocinador/mecenas, una vez que ya tiene 
“asegurada” la colaboración económica inicial, además de no cumplir al 100% los 
compromisos de contraprestación que aparecían en las propuestas de patrocinio y 
mecenazgo. 

 
8. Contactos personales en lugar de contactos institucionales 

 
Es habitual que desde las entidades públicas y no lucrativas “se tire mano” de las 
relaciones personales que puedan existir con responsables de instituciones privadas 
y empresas para conseguir captar recursos mediante patrocinio y mecenazgo. Es 
totalmente lícito y normal. Pero debería tenderse hacia una gestión profesional de 
esta política de captación de fondos, convirtiendo un contacto personal en un 
contacto institucional, porqué de lo contrario la viabilidad futura de las aportaciones 
de patrocinio y mecenazgo estará ligada a la permanencia en la entidad 
patrocinada/beneficiaria de las personas que iniciaron el contacto. 
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9. Ausencia de seguimiento y evaluación del patrocinio y mecenazgo  
 
A las empresas les gustaría disponer de información previa sobre 
inversión/rentabilidad de los proyectos patrocinables, a la hora de decidir llevar a 
cabo una acción de patrocinio y mecenazgo. O al menos, de poder disponer de 
informes de seguimiento de sus acciones en este campo o informes a posteriori que 
analicen y evalúen los resultados obtenidos y los objetivos alcanzados. Este tipo de 
evaluación no es ofrecida de forma habitual por las entidades beneficiarias. 
 

10. Limitada repercusión mediática del patrocinio y mecenazgo 
 
Los medios de comunicación no valoran suficientemente el patrocinio y 
mecenazgo, y no es una temática de primer nivel de interés para la ciudadanía por 
lo que no ocupa las cabeceras de los medios de comunicación. Las entidades 
beneficiarias tienen dificultades para ofrecer a las entidades patrocinadoras-
mecenas unas contraprestaciones en repercusión mediática adecuadas a las 
expectativas o necesidades de las empresas. La mayoría de los medios de 
comunicación social (prensa, radio, televisión…) son privados, y sus principales 
ingresos son publicitarios. Así que, generalmente, una necesidad de mayor 
presencia mediática suele ir acompañada de la necesidad de una mayor 
colaboración publicitaria que las entidades sin fines lucrativos no se pueden 
permitir. 

 
 
6.2.4 Realidades de la gestión del patrocinio y mecenazgo 
 

1. Ausencia de estrategia 
 

No es habitual la existencia en las entidades públicas y sin fines lucrativos de 
planes de captación de recursos y programas de patrocinio y mecenazgo donde 
se determine las necesidades estratégicas de financiación, qué tipo de proyectos 
necesitan financiación externa, cómo van a ofrecerse esos proyectos a 
potenciales colaboradores, y la forma de gestión del proceso. 
 

2. Insuficiente profesionalización 
 

Faltan recursos humanos suficientemente profesionalizados y con conocimientos 
y experiencia en el ámbito de la captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo. 

 
3. Gestión interna o externa 

 
La entidad pública o sin fines lucrativos debe decidir si la gestión de la captación 
de recursos mediante patrocinio y mecenazgo la realiza directamente desde la 
entidad o subcontrata a un intermediario, una agencia especializada, para que 
ejecute el programa de captación de recursos de la entidad.  

 
4. Necesidad de un código de conducta 
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No suele existir un código deontológico, redactado y publicado, que muestre la 
las obligaciones y responsabilidades de las entidades captadoras de recursos en 
la gestión del patrocinio y mecenazgo. 

 
Félix Manito (2005)93 sugiere unos consejos preliminares para las entidades que 
necesitan captar recursos antes de iniciar la búsqueda de patrocinio y mecenazgo: 
 

- Tener una visión optimista. A pesar del crecimiento de las demandas que reciben 
las empresas, éstas están más receptivas de lo que inicialmente podría pensarse. 

- Las empresas son sensibles al profesionalismo. Una empresa no rechazará nunca 
recibir ni escuchar un proyecto serio, que se sustente en un dossier bien 
construido y bien documentado. Las empresas tienen miedo de perder una buena 
oportunidad, de no fijarse en una operación interesante. 

- Un público para cada proyecto de patrocinio. Todo proyecto es susceptible de 
ser patrocinado. Se trata de una cuestión de públicos. 

- Es necesario disponer del tiempo necesario. Una empresa no puede decidir 
rápido: porque el tiempo de decisión de las empresas acostumbra a ser largo –se 
recomienda plantear las propuestas con un año de antelación- y porque no se 
acostumbra a confiar una inversión a un proyecto que ha sido incapaz de 
demostrar planificación. 

- Deben de utilizarse las relaciones públicas. Son un importante instrumento en la 
búsqueda de un patrocinio 

- No deben gastarse cartuchos inútilmente. Debe de mesurarse muy bien el 
momento en el que la petición está suficientemente madura. 

- Trabajar en equipo. Un proyecto que implica a más de una persona da confianza 
al posible patrocinador. El equipo debe de estar organizado y motivado. 

- Ser realistas. Según la inmensa mayoría de las empresas, éste es el defecto de la 
mayor parte de los candidatos a ser patrocinados. El realismo debe de ir 
acompañado de modestia. 

- Cuidar la imagen. Una buena imagen ayuda a conseguir una respuesta positiva a 
una demanda de patrocinio. 

- Prever una logística adaptada. Es fundamental disponer de una infraestructura y 
recursos para llevar a cabo la gestión de captación de fondos. 

 
6.2.5 Fórmulas de captación de recursos 
 
El primer paso a realizar por una EPENL que quiere captar recursos externos es decidir 
cómo va a gestionar profesionalmente ese proceso. En función de la estructura 
organizativa, existen principalmente cuatro alternativas: 
 

1. Gestionar directamente la captación de recursos 
2. Contratar a una agencia de comunicación o agencia especializada 
3. Crear una asociación vinculada a la organización que gestione esa captación 
4. Crear una fundación vinculada a la organización que gestione esa captación 

 
 
 
___________________ 
93 Manito, op. cit. 
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1. Gestionar directamente la captación de recursos 
 
La gestión directa de la captación de recursos externos implica la necesidad de que la 
entidad se dote de recursos humanos y económicos para tal fin. La gestión debe 
realizarse desde el departamento de la empresa más relacionado con el patrocinio o 
mecenazgo, y siguiendo un procedimiento profesional. Desarrollaremos este punto en el 
siguiente apartado 
 
2. Contratar a una agencia de comunicación o agencia especializada 
 
Otra opción es contratar los servicios de una agencia de publicidad o de una agencia 
especializada en la captación de fondos. Esta subcontratación puede ser total (de todo el 
portafolio de proyectos patrocinables) o parcial (simplemente de algunos proyectos 
específicos). Como ventaja está el conocimiento que aporta la agencia en este proceso, 
pero se pierde el contacto más directo con los patrocinadores y mecenas que es de gran 
interés para la organización demandante de recursos. 
 
3. Crear una asociación vinculada a la organización que gestione esa captación 
 
Crear una asociación específica para la captación de fondos externos, vinculada a la 
organización, es una opción interesante desde el punto de vista de las ventajas fiscales 
que pueden obtener la entidad benefactora y la entidad beneficiaria, según la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo.  
 
Las asociaciones vienen reguladas en España por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, Reguladora del derecho de Asociación. 
 
4. Crear una fundación vinculada a la organización que gestione esa captación 

Crear una fundación específica para la gestión del patrocinio y mecenazgo es la opción 
más ventajosa desde el punto de vista de los beneficios fiscales que pueden obtener la 
entidad benefactora y la entidad beneficiaria, según la ley española de mecenazgo de 
2002. 

Las fundaciones están reguladas directamente por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones. 

 
6.2.6 El sistema de gestión directa del patrocinio y mecenazgo en una 
EPENL 
 
Existen tres aspectos fundamentales en la captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo sobre los que se debe fundamentar la gestión de las EPENL: 
 

1. Calidad. Deben existir buenos proyectos patrocinables que generen interés en los 
potenciales patrocinadores y mecenas. 

2. Profesionalidad. Debe realizarse una gestión profesional de todo el proceso: 
propuesta, negociación, aceptación, ejecución, comunicación, y evaluación. 
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3. Tiempo. Las propuestas de colaboración deben solicitarse con la antelación 
suficiente para que las instituciones y empresas privadas tengan tiempo de 
analizarlas adecuadamente y tomar una decisión acertada. 

 
Para la gestión directa de la política de patrocinio y mecenazgo en una EPENL, ésta 
debe de dotarse de un Plan de Patrocinio y Mecenazgo. 
 
6.2.6.1 Plan de Patrocinio y Mecenazgo 
 
El Plan de Patrocinio y Mecenazgo no es simplemente un programa de captación de 
recursos económicos externos, sino que debe establecerse bajo los principios de 
cooperación y contraprestación de servicios entre entidad benefactora y entidad 
beneficiaria, que aseguren el éxito de la colaboración y la satisfacción de los objetivos 
marcados por ambos. 
 
La gestión de la captación de recursos privados mediante patrocinio y mecenazgo desde 
las EPENL debe comenzar con la elaboración y redacción del Plan, que debería 
contener los siguientes apartados:  
 

1. Definición de los objetivos y la estrategia de captación de fondos 
2. Portafolio de proyectos patrocinables 
3. Mapa de patrocinadores y mecenas potenciales 
4. Selección de los patrocinadores y mecenas más adecuados a cada propuesta de 

proyecto patrocinable y establecimiento del tipo de colaboración 
5. Sistema de gestión y comunicación del plan 
6. Política de contraprestaciones y reconocimientos  
7. Evaluación y seguimiento del Plan de Patrocinio y Mecenazgo 

 
1. Definición de los objetivos y la estrategia de captación de fondos  
 
La captación de fondos es una actividad básica para la supervivencia de cualquier 
entidad, y necesita una planificación y un control muy estrictos. 
 
Como dicen Montraveta et al. (2003)94, en una EPENL, “la captación de fondos es un 
elemento estratégico porque precisa de una planificación para crear relaciones de 
confianza a largo plazo…Para poder llevar a cabo una estrategia de captación de fondos 
se necesita como mínimo: 
 

- Una política definida y constante que no se obsesiones en la búsqueda de dinero 
y considere la consecución de complicidades como el fin último de la captación 
de fondos. 

- Un equipo específico dentro de la organización que lidere, coordine y asuma la 
responsabilidad de la captación de fondos 

 
2. Portafolio de proyectos patrocinables 
 
La captación de recursos es fruto de una necesidad económica no cubierta por las 
EPENL, y por lo tanto, deben concretarse los objetivos en proyectos determinados. 
___________________ 
94 Montraveta, op. cit. 
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Las empresas no financian entidades, financian proyectos concretos y cuantificables de 
esas entidades. 
 
Además de la existencia de determinados eventos puntuales susceptibles de ser 
patrocinados, hay entidades que por su envergadura pueden establecer un portafolio de 
proyectos patrocinables, renovado periódicamente en función de la caducidad de los 
proyectos. El portafolio debe estar siempre “vivo” y cambiándose, eliminando aquellos 
proyectos finalizados e incorporando nuevas actividades. Este listado de proyectos debe 
estar estructurado por categorías: educación, cultura, deporte, solidaridad, etc. 
 
3. Mapa de patrocinadores y mecenas potenciales  
 
Deberá realizarse una investigación de mercado para determinar las instituciones 
privadas y empresas que puedan estar más interesadas en asociarse con la entidad y con 
alguno de los proyectos patrocinables. 
 
La primera búsqueda se ha de realizar entre empresas e instituciones de una dimensión 
considerable, medianas y grandes empresas; aquéllas que comparten nuestro ámbito 
geográfico, y aquéllas que destaquen por la realización de acciones de patrocinio y 
mecenazgo. 
 
El mapa de patrocinadores y mecenas potenciales se elaborará en función de: 
 

- La dimensión corporativa de las instituciones y empresas 
- El sector de actividad 
- El área geográfica de actuación 
- El público objetivo al que se dirige 
- La afinidad con los proyectos para los que se solicita apoyo 
- La afinidad con los valores de la entidad o proyecto patrocinable 
- Las alianzas ya existentes con determinadas instituciones y empresas 
- El conocimiento de la política de patrocinio y mecenazgo de algunas 

organizaciones que indican sus áreas de actuación prioritarias y los criterios que 
deben seguir las propuestas de patrocinio que se les presenten 

 
Para hacer esta selección de instituciones y empresas que formaran parte de nuestro 
mapa podemos utilizar distintas fuentes de información. Las más usuales son: 
 

- Los periódicos económicos o las secciones de Economía y Empresa de los 
periódicos generalistas 

- Las revistas especializadas en temas económicos y empresariales 
- Los directorios de empresas realizados por entidades privadas o entidades 

públicas (Cámaras de comercio, por ejemplo). 
- Los anuarios, estudios o informes sobre el patrocinio/mecenazgo o sobre temas 

relacionados con el sector empresarial 
- Las encuestas y estadísticas profesionales, etc. 

 
Deberá crearse una base de datos que contenga el máximo de información posible sobre 
las potenciales entidades colaboradoras: 
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- Nombre 
- Sector 
- Facturación 
- Área de actuación 
- Staff directivo 
- Personas responsables de patrocinio y mecenazgo / Responsables de marketing / 

Responsables de comunicación / Responsables de RSC 
- Datos de contacto: direcciones, teléfonos, correos electrónicos, web, linkedin, 

facebook, twitter, etc. 
- Política de patrocinio y mecenazgo / Política de RSC  
- Actividades o proyectos que hayan apoyado (en la organización o en otras) 
- Otros datos de interés. 

 
Es conveniente dotarse de un CRM (Customer Relationship Management), de un 
programa informático para la gestión de las relaciones con las potenciales entidades 
colaboradoras y con los actuales colaboradores. 
 
Este CRM contiene una base de datos en la que se encuentra toda la información 
necesaria sobre el potencial patrocinador o mecenas: personas de contacto, datos de 
contacto, informaciones de interés, etc. Esta base de datos está complementada con 
herramientas como procesadores de texto, hojas de cálculo, envío de correos 
electrónicos, etc., que le dota de una gran potencia para gestionar todas las relaciones 
con los potenciales y actuales colaboradores en un solo lugar. 
 
Como dicen Isabel Montraveta et al. (2003)95 “el CRM es una estrategia de marketing, 
comunicación e infraestructura tecnológica destinada a construir relaciones duraderas 
con los miembros de la organización, uno a uno, identificando, comprendiendo y 
satisfaciendo sus necesidades, con objeto de conocer su relación con la organización, 
fidelizarles para retenerles e incrementar su rentabilidad.”. 
 
Como hemos dicho, este CRM contendrá no sólo la base de datos de potenciales 
entidades colaboradoras sino también la base datos de las entidades que ya colaboran 
mediante patrocinio y/o mecenazgo con la EPENL. 
 
En la base de datos que contiene a las instituciones y empresas que colaboran 
habitualmente con la entidad beneficiaria, deberán existir varios campos para los 
distintos interlocutores que existan en la empresa o institución. Así, conviene tener 
información del nombre y datos de contacto de: 
 

- el presidente o primer directivo 
- director de marketing 
- director de comunicación 
- responsable de relaciones públicas o institucionales 
- responsable de recursos humanos 
- responsable de patrocinio y mecenazgo (si no es ninguno de los anteriores) 
- otros interlocutores sugeridos por la empresa o institución. 

 
 
___________________ 
95 Montraveta, op. cit. 
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4. Selección de los patrocinadores y mecenas más adecuados a cada propuesta de 
proyecto patrocinable y establecimiento del tipo de colaboración 
 
En este apartado, deberá realizarse una tabla, donde por cada proyecto, debería ponerse 
un listado con las entidades patrocinadoras y mecenas del Mapa más adecuadas para 
ofrecerles la colaboración con el proyecto.  
 
Además, debería existir un campo en el que se pusiera la tipología de colaboración 
solicitada y finalmente aceptada, en caso afirmativo. 
 
Existen diversas variables que determinan el tipo de colaboración: 
 

- Patrocinio o mecenazgo.  
 
La entidad colaboradora debe decidir si quiere colaborar mediante una acción de 
patrocinio, si así lo permite la entidad benefactora. En este caso, se firmaría un 
contrato de patrocinio publicitario y la entidad benefactora emitiría la 
correspondiente factura por la “prestación de un servicio publicitario” a la 
entidad patrocinadora. 
 
Si la entidad colaboradora quiere participar en un proyecto mediante una 
aportación de mecenazgo, si así lo permite la entidad benefactora, se firmaría un 
convenio de mecenazgo y la entidad benefactora emitiría el correspondiente 
certificado a la entidad beneficiaria por la aportación realizada, que 
posteriormente podrá utilizar para obtener la deducción fiscal correspondiente. 

 
- La forma de la colaboración. 

 
La entidad benefactora puede colaborar mediante: 
 

- Una aportación monetaria 
- Una aportación en especie (productos, materiales, equipamientos, 

etc.) 
- Un apoyo en la gestión del proyecto 
- Etc.  

 
- La dimensión temporal 

 
En función del período de tiempo que se pacte para la colaboración puede 
hablarse de colaboraciones permanentes, temporales o puntuales. 

 
- El nivel de participación o dominio 

 
En función de la participación que quieran tener las entidades benefactoras 
puede hablarse de colaboración exclusiva, cuando una única entidad 
patrocinadora asume toda la colaboración, o colaboración compartida, cuando el 
proyecto es patrocinado por varias entidades. 
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En este último caso, y dependiendo del tipo de evento o proyecto, las empresas 
suelen ser favorables el patrocinio asociado o compartido, siempre que no haya 
otra empresa colaboradora de su mismo sector de actividad. 
 
En esta línea, Francisco José Cossío (2002)96 señala cinco claves indispensables 
para que se alcance un acuerdo respecto al patrocinio asociado: 

o Que las empresas patrocinadoras no sean competidoras directas 
o Que el target de las mismas sea análogo, tanto por sus características 

cualitativas como por su cuantía. 
o Que sus necesidades de imagen gocen de similitud. 
o Que su notoriedad o grado de conocimiento por parte del público 

objetivo y de la sociedad en general se sitúe en el mismo plano, es decir, 
potencialmente comparables. 

o Que posean idéntica implantación y ámbito de actuación. 
 
En definitiva, se trata de que desde el punto de vista del patrocinio posean 
perfiles equivalentes. 

 
5. Sistema de gestión y comunicación del plan 
 
El sistema de gestión y comunicación del patrocinio y mecenazgo en una EPENL debe 
combinar técnicas de comunicación y marketing: marketing directo y electrónico, 
telemarketing, relaciones públicas, etc. 
 
El sistema debe estar gestionado por el departamento responsable de la captación de 
fondos mediante patrocinio y mecenazgo, que utilizará el CRM comentado 
anteriormente para gestionar el Plan de Patrocinio y Mecenazgo en su totalidad. 
 
Debe hacerse un seguimiento de todas las peticiones de colaboración realizadas, 
anotando su evolución en el CRM, mediante acciones de telemarketing y marketing 
electrónico, principalmente. 
 
La Universitat Jaume I de Castellón establece, en su Manual de Gestión de Imagen y 
Comunicación97, el Programa de Patrocinio como uno de los cuatro programas de 
comunicación corporativa de la institución y detalla los pasos de su sistema de gestión: 
 

- Envío de una declaración institucional acerca del programa junto a una carta del 
rector y del portafolios de proyectos.  

- Envío, por el vicerrector responsable del programa, de una petición formal de 
patrocinio a cada grupo de empresas que hayan sido seleccionadas de acuerdo al 
grado de afinidad con la naturaleza del proyecto patrocinable, adjuntando una 
descripción más detallada del proyecto para el que se solicita apoyo. 

- En el Servicio de Comunicación y Publicaciones se creará una base de datos 
para la gestión del Programa de Patrocinio, en la cual se introducirá cualquier 
información que afecte a la gestión del programa y que permita en todo 
momento conocer el estado de cada gestión particular iniciada, desde el envío de 
una carta a la recepción de una llamada solicitando más información. 

_______________ 
96 Cossío, op. cit. 
97 Universitat Jaume I (2000), Manual de gestión de imagen y comunicación de la Universitat Jaume I, Servicio de 
Comunicación y Publicaciones, Castellón 
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- Personal del Servicio de Comunicación y Publicaciones, a través de un 
programa de telemarketing, efectuará una labor de seguimiento de todas las 
solicitudes formuladas desviando a los miembros del equipo de gobierno de la 
UJI aquellos contactos que así lo requieran. Se actualizará constantemente la 
base de datos. 

- Máxima comunicación del programa para que alcance el grado de visibilidad 
mediática necesario para su éxito. 

 
Por su parte, Marina Pedreira-Vilariño (2009)98 establece los siguientes siete pasos para 
realizar una solicitud de colaboración mediante patrocinio y mecenazgo: 
 

- Investigar e identificar 
- Evaluar 
- Planificar 
- Cortejar /cultivar la relación 
- Solicitar 
- Cerrar 
- Agradecer (y mantener el contacto) 

 
La gestión operativa del procedimiento de captación de recursos para cada proyecto 
patrocinable se mostrará en el siguiente apartado. 
 
Respecto al plan de comunicación, deberán establecerse acciones de comunicación en 
varios ámbitos para dar a conocer el Plan de Patrocinio y Mecenazgo al público objetivo 
de la EPENL y concretamente, a las potenciales entidades patrocinadoras/mecenas. 
 
Podemos dividir las acciones a realizar para difundir el Plan en: 
 
a) Acciones de comunicación de marketing: 
 

- Anuncios publicitarios en medios de comunicación locales de la existencia del 
Plan de Patrocinio y Mecenazgo con una relación de los principales proyectos. 

- Anuncios publicitarios en medios de comunicación especializados de la 
existencia del Plan de Patrocinio y Mecenazgo con una relación de los 
principales proyectos. Podría realizarse, por ejemplo, un anuncio del Plan en  un  
económico o revista empresarial, que pueden ser más consultados por los 
directivos empresariales. Igualmente, podría realizarse el anuncio de un proyecto 
del Plan relacionado con el medio ambiente, en una revista especializada en la 
temática medioambiental, etc. 
 

b) Acciones de comunicación corporativa y relaciones públicas 
 

- Difusión del Plan a través de los medios de comunicación propios de la 
organización: página web, folleto corporativo, etc. 

_______________ 
98 Pedreira-Vilariño, M. (2009), “Friend-raising y Fund-raising. Dos caras de la misma moneda”, ponencia del XIII 
Encuentro Nacional y III Encuentro Iberoamericano de asociaciones de amigos y antiguos alumnos de las 
universidades españolas, Castellón. 
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- Envío del plan a los responsables de los medios de comunicación, ya no como 

posibles entidades colaboradoras sino por la posibilidad de dar difusión de 
nuestro Plan a través de sus medios. 

- Envío del plan a los responsables de las principales empresas del Mapa de 
patrocinadores y mecenas potenciales 

- Realización de contactos a través de cartas personalizadas, e-mails 
personalizados, llamadas telefónicas, actos sociales, etc. 

 
c) Acciones de comunicación interna 
 

- Difusión del Plan dentro de la EPENL, para que sea conocido por todos los 
miembros y empleados de la organización. En organizaciones de gran tamaño, 
este tipo de acción será de gran importancia, ya que puede contribuir a una 
difusión generalizada del Plan y sus proyectos, etc. 

 
Deberá existir también un Plan de Gestión y Comunicación de cada uno de los 
proyectos patrocinables, como mostraremos más adelante.  
 
6. Política de contraprestaciones y reconocimientos.  
 
A la hora de establecer una política de contraprestaciones y reconocimientos en una 
EPENL para las entidades colaboradoras deben tenerse en cuenta algunas 
consideraciones previas. 
 
Conviene distinguir entre colaboraciones permanentes y puntuales. Debe premiarse la 
colaboración permanente, continuada en el tiempo, porque indica una voluntad de 
apoyo por parte de la entidad colaboradora más allá de intereses personales y 
situaciones puntuales.  
 
La creatividad y la imaginación son las mejores herramientas para enriquecer con 
nuevas contraprestaciones que sean atractivas a las entidades patrocinadoras. 
 
Podemos dividir las contraprestaciones más usuales ofrecidas por las entidades 
beneficiarias a los patrocinadores y mecenas en las siguientes: 
 

A. Contraprestaciones en imagen 
B. Contraprestaciones en comunicación 
C. Contraprestaciones en relaciones públicas 
D. Contraprestaciones publicitarias y comerciales 
E. Contraprestaciones en servicios 
F. Contraprestaciones fiscales 

 
Más adelante, dentro del apartado de Contraprestaciones del Dossier de Patrocinio y 
Mecenazgo detallaremos el contenido de estas contraprestaciones. 
 
Respecto a las acciones de reconocimiento a las entidades colaboradoras, es conveniente 
otorgarles algún tipo de distinción que reconozca su aportación por la entidad y por toda 
la sociedad. 
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Conviene crear un Club de Patrocinio o Círculo de Patrocinio y Mecenazgo con 
diversas categorías de patrocinadores para reconocer su aportación en su justa medida.  
 
Esta tipología no debe responder solamente a las aportaciones económicas si no a la 
cooperación y participación de cualquier tipo en los proyectos patrocinables. 
 
Así, el Círculo de Patrocinio y Mecenazgo de una EPENL podría estar formado por 
varias categorías de colaboradores: 
 

1. Mecenas: que realizan una aportación muy elevada en concepto de mecenazgo 
2. Protector: que realiza una aportación considerable en concepto de patrocinio o 

mecenazgo 
3. Patrocinador: que realiza una aportación notable en concepto de patrocinio 
4. Colaborador: que realiza una aportación reducida en concepto de patrocinio y 

mecenazgo. 
 
Más adelante, dentro del apartado de “Categorías de colaboradores” del Dossier de 
Patrocinio y Mecenazgo detallaremos más este punto. 
 
Una de las acciones de reconocimiento más usuales es la realización de un acto de 
reconocimiento a las entidades colaboradoras con el doble objetivo de hacerles un 
reconocimiento público y aprovechar la ocasión para dar a conocer el Plan de Patrocinio 
y Mecenazgo entre los asistentes y en los medios de comunicación que cubran el acto.  
 
En este tipo de actos es conveniente entregar a cada entidad colaboradora un objeto de 
reconocimiento, que dependiendo de la “categoría” de su aportación, puede ser una 
escultura, una placa o simplemente un diploma. 
 
Este acto de reconocimiento es un ejemplo claro de relaciones públicas con las 
entidades benefactoras de la EPENL, ya que su gestión conllevará la necesidad de 
actualizar los datos de las instituciones y empresas en el CRM de la entidad, y será un 
punto de encuentro, durante el acto protocolario, entre los responsables de la EPENL y 
los responsables de las entidades benefactoras. 
 
Si se llega a un acuerdo con uno o varios medios de comunicación para que difundan las 
fotografías y las imágenes de vídeo del acto de reconocimiento, se conseguirá que el 
acto tenga una repercusión mayor, y también será mayor la repercusión en imagen hacia 
las entidades colaboradoras presentes en el acto. 
 
7. Evaluación y seguimiento del Plan de Patrocinio y Mecenazgo 
 
El Plan de Patrocinio y Mecenazgo tendrá una duración plurianual. La duración exacta 
dependerá de muchos factores, entre ellos, del cambio de estrategia de la EPENL, del 
cambio del equipo de dirección, de cambios importantes en el entorno socioeconómico, 
etc.  
 
Una duración aproximada pueden ser cuatro años. Independientemente de que durante 
ese período se puedan producir cambios o ajustes en el Plan, como por ejemplo, el 
cambio de unos proyectos por otros en el Portafolio de proyectos patrocinables. 
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Durante este período de tiempo se deberá llevar a cabo un seguimiento del Plan para ir 
corrigiendo las desviaciones o los cambios sobre la estrategia y sobre los proyectos que 
se vayan produciendo. 
 
Debe realizarse un seguimiento, actualización y una evaluación anual de los distintos 
apartados del Plan: estrategia, mapa de colaboradores, proyectos, plan de comunicación, 
contraprestaciones, etc. 
 
6.2.6.2 Plan de Gestión y Comunicación de cada proyecto patrocinable 

 
Además del proceso de gestión y comunicación que exista del Plan de Patrocinio y 
Mecenazgo en global, debe generarse un plan específico de la gestión y la comunicación 
de cada proyecto patrocinable que contenga el portafolio de proyectos del Plan.  
 
Montraveta et al. (2003)99 destacan que “un proyecto atractivo y concreto es aquel que: 
 

- Define clara y exactamente lo que se propone 
- Es capaz de ponerse en el punto de vista del donante y sintoniza con sus valores, 

intereses y sensibilidad 
- Explicita nítidamente en qué se invertirá el dinero del donante 
- Prevé rendir cuentas y agradece la donación 
- La donación solicitada haga sentir al donante que su dinero marca una diferencia 

(make a difference), que hace posible la realización del proyecto.” 
 
Y establecen diez etapas en las que ha de consistir la captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo:  
 

1. Definir el tipo de relación que vamos a proponer 
2. ¿A qué fundaciones o empresas nos dirigimos? 
3. Recogida de información y cumplimentación de la base de datos 
4. El vínculo 
5. Los interlocutores 
6. ¿Quién nos representa? 
7. El contacto y la entrevista 
8. Las contraprestaciones: el beneficio mutuo 
9. Resultado del proceso y forma de colaboración 
10. Gestión de la relación y valoración 

 
Por su parte, Pere Clotas100 establece que las fases de trabajo para la captación de 
recursos mediante patrocinio deben ser: 
 

a) Preparación del dossier de base o de presentación 
b) Preparación de la propuesta de patrocinio 
c) Selección de empresas 
d) Contacto y relación con las empresas 
e) Formalización y seguimiento 
f) Control y eficacia del patrocinio 

___________________ 
99 Montraveta, op. cit. 
100Clotas, P. (2008), El Patrocini empresarial i com buscar patrocinador, LID, Barcelona. 
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En líneas generales, las fases que deberían seguirse en la gestión de un proyecto 
patrocinable serían las siguientes: 
 
1. Definición del proyecto 
 
Deberán establecerse los objetivos, características, público objetivo,  y actividades a 
desarrollar del proyecto patrocinable.  
 
Es de vital importancia la capacidad de aceptación que pueda generar entre los 
potenciales patrocinadores y mecenas, y entre la opinión pública.  El proyecto debe 
aportar un valor añadido a las empresas y encontrar los puntos de convergencia de los 
intereses propios de la EPENL y los intereses de la empresa. 
 
Para ello es importante considerar al proyecto patrocinable como un “producto 
comercial”, que debe tener unas propiedades excepcionales para que pueda  “venderse” 
bien a los potenciales patrocinadores y mecenas. 
 
El proyecto debe ser original, debe dotarse de una “imagen de marca” propia que le 
permita diferenciarse de la competencia, y que le ofrezca mayores posibilidades de 
atracción para las entidades privadas. 

 
2. Elaboración del dossier de patrocinio/mecenazgo. 
 

a. Dotar de un nombre atractivo y original al proyecto 
b. Descripción, finalidad y objetivos del proyecto 
c. Público objetivo al que va dirigido 

i. Publico directo 
ii. Público indirecto 

d. Ámbito geográfico de actuación 
e. Recursos humanos, materiales y técnicos 

i. Responsable, miembros del equipo y colaboradores 
ii. Equipamientos y materiales necesarios 

f. Presupuesto 
g. Calendario y plan de trabajo (actividades a desarrollar) 
h. Plan de comunicación 
i. Opciones de colaboración. Categorías de colaboradores 
j. Contraprestaciones 
k. Instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto 

 
 

En el apartado “El dossier de patrocinio y mecenazgo” se encuentra más desarrollado 
este punto. 
 
3. Selección de las entidades del Mapa de patrocinadores y mecenas potenciales 
destinatarias (a las que más les puede interesar el proyecto) 
 
La selección de las entidades más adecuadas para recibir la propuesta de colaboración 
en el proyecto se puede realizar en función de: 
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c. Coincidencia del tipo de actividad del proyecto con la actividad de la 
empresa 

d. Coincidencia del público objetivo del proyecto con el público objetivo de 
la empresa 

e. Coincidencia del entorno geográfico de actuación del proyecto con el 
ámbito de actuación de la empresa 

f. Coincidencia de los fines de interés general del proyecto con los fines 
que habitualmente apoya la empresa en sus acciones de patrocinio y 
mecenazgo 

g. Coincidencia de los valores que abandera el proyecto con los valores que 
representa la empresa o con los valores que le gustaría ser asociada por 
su público objetivo. 

h. La relación personal que pueda existir entre los responsables del 
proyecto y los directivos de la potencial empresa patrocinadora o 
mecenas 
 

4. Elaboración y ejecución de las acciones de comunicación, marketing y relaciones 
públicas del proyecto 
 
- 4.1. Difusión del proyecto a través de los medios de comunicación propios de la 
EPENL. 
 
Deben utilizarse los medios de comunicación propios de la EPENL para difundir el 
contenido del proyecto: revista propia, espacio web, boletines electrónicos, redes 
sociales, etc., cualquier canal es adecuado. 
 
- 4.2. Presentación del proyecto a potenciales entidades. La reunión de 
información. 
 
Isabel Montraveta et al. (2003)101 establecen que “tan importante como la correcta 
estructuración del proyecto y su clara exposición, concretando concisamente todos sus 
aspectos y detalles, resulta la presentación del mismo a los diferentes públicos que 
hayamos seleccionado para conseguir su colaboración, complicidad o adhesión.” 
 
Y añaden “ello conlleva, básicamente, dos aspectos primordiales: 
 

- Hemos de argumentar de forma muy convincente el por qué del proyecto, 
haciendo explícita y directa la petición de donativo, colaboración o complicidad 
que esperamos obtener del donante.  

- El uso adecuado y correcto de una serie de conceptos, o lo que se podrían 
denominar «palabras clave», que todo proyecto debe contener: 

o Nombre 
o Descripción 
o Justificación y contexto 
o Objetivos 
o Público 
o Localización 
o Equipo 

___________________ 
101 Montraveta, op. cit. 
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o Plan de trabajo 
o Calendario 
o Recursos 
o Presupuesto 
o Evaluación 
o Memoria y apoyos.” 

 
Para la presentación del proyecto, en primer lugar deberá realizarse un envío del dossier 
del proyecto y del Plan de Patrocinio y Mecenazgo de la organización al listado de las 
empresas que se cree que les puede interesar el proyecto. Los documentos se envían por 
correo postal junto con una carta del responsable la EPENL, del responsable del Plan de 
Patrocinio y Mecenazgo, y/o del responsable del proyecto patrocinable. En esta carta se 
solicita una reunión a la potencial entidad patrocinadora/mecenas para presentarle el 
proyecto y la organización.  
 
La reunión debe solicitarse a los responsables del patrocinio y mecenazgo en la 
potencial entidad colaboradora. Debe tenerse la reunión con las personas que tengan la 
capacidad de decisión en este ámbito. Es conveniente tener la reunión con la alta 
dirección de la empresa, pero en caso de que la política de patrocinio y mecenazgo esté 
bien estructurada y organizada, también puede tenerse la reunión con los directores de 
marketing, de comunicación, o de responsabilidad social corporativa de la empresa. 
 
En esta reunión de información, se entregará el Plan de Patrocinio  y Mecenazgo de la 
EPENL y el dossier de patrocinio/mecenazgo del proyecto, el dossier de información, 
para el que se solicita la colaboración.  
 
Conviene entregar también el Plan, que contiene el portafolio de proyectos 
patrocinables, por si la empresa pudiera estar interesada en colaborar en otros proyectos 
distintos del que se le está ofreciendo inicialmente. 
 
La reunión debe prepararse con el objetivo de establecer una relación de colaboración 
entre las dos organizaciones, más allá del interés particular de captación de recursos. Si 
se consigue convencer al interlocutor, si se consigue una aportación de fondos para el 
proyecto, la reunión habrá sido un éxito; pero no debemos fundamentar la reunión 
solamente con ese objetivo, ya que la colaboración de la empresa de otra forma o el 
inicio de relaciones mutuas que pueden generar beneficios futuros también puede 
considerarse un resultado positivo. 
 
La reunión debe ser una negociación, en la que la EPENL propone una relación de 
intercambio a la empresa. Fruto de esa negociación pueden producirse cambios en la 
propuesta de patrocinio y mecenazgo, debido a las necesidades e intereses de la 
empresa, modificando algunos apartados del dossier, como por ejemplo, las 
contraprestaciones del proyecto. 
 
Esta reunión también servirá para conocer, de primera mano, cuáles son los intereses de 
la empresa en el ámbito del patrocinio y mecenazgo, que puede ser de gran utilidad para 
proponer o establecer colaboraciones en el futuro. 
 
El periodo de tiempo en el que solicitar la reunión y presentar la propuesta de 
colaboración es de crucial importancia. Así, las empresas suelen elaborar sus 
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presupuestos anuales para un año determinado, en el cuatrimestre final del año anterior, 
principalmente, en los meses de septiembre y octubre. Por lo tanto, durante estos meses 
o con antelación, será la época adecuada para la solicitud de colaboración en propuestas 
o proyectos anuales o plurianuales. 
 
Esta reunión de información podría estructurarse en su presentación en los siguientes 
pasos: 
 

- Mostrar las ventajas del patrocinio y mecenazgo para las empresas en la 
actualidad 

- Presentar brevemente la organización, el Plan de Patrocinio y Mecenazgo, y el 
proyecto propuesto. 

- Mostrar la asociación entre los valores y/o el público objetivo  del 
proyecto/organización con los valores y el público objetivo de la empresa 

- Proponer la propuesta de colaboración solicitada 
 
- 4.3. Seguimiento de la propuesta. La reunión de implicación. 
 
Teniendo en cuenta el periodo de decisión de las organizaciones empresariales, debe 
realizarse un seguimiento de la propuesta realizada, en caso de que no se haya aceptado 
o denegado la colaboración en la propuesta en la primera reunión mantenida.  
 
Pueden darse 3 escenarios posibles: 
 

1. Aceptación de la propuesta. 
 
Si la respuesta es positiva, se agradecerá la decisión tomada y deberá 
establecerse una segunda reunión, la reunión de implicación, en la que se 
detallen las condiciones de la colaboración, se negocien las contraprestaciones, y 
se redacte un borrador del acuerdo de colaboración que se firmará entre ambas 
partes.  

 
2. Denegación de la propuesta.  

 
Si la respuesta es negativa, debe agradecerse a la empresa el tiempo dedicado 
para atenderles y para estudiar la propuesta, y plantearles que tal vez en el futuro 
puedan disponer de otros proyectos que sí que les sean de interés. Se debe dejar 
la puerta abierta para plantear futuras solicitudes de colaboración. 
 

3. Período de reflexión. 
 

Cuando la empresa quiere estudiar más detenidamente la posibilidad de 
colaborar o no en la propuesta y solicita un tiempo para pensar y analizar su 
participación. Se le ofrece a la empresa contactar con la entidad para cualquier 
duda o ampliar la información que necesiten sobre el proyecto. Deberá realizarse 
un seguimiento, consultando periódicamente a la empresa, sin agobiar ni 
presionar, la decisión respecto a la propuesta planteada. 
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5.  Firma del convenio de mecenazgo o contrato de patrocinio 
 
En función del tipo de acción que vaya a realizar la empresa se cerrará el acuerdo de 
colaboración mediante un contrato de patrocinio o un convenio de mecenazgo.  
 
Si el objetivo perseguido por la empresa es principalmente publicitario y así se denota 
también en las contraprestaciones, se firmará un contrato de patrocinio.  
 
Si el objetivo perseguido por la empresa es ante todo el desarrollo del proyecto como 
una actividad de interés general para la sociedad, aunque existan unas 
contraprestaciones a la colaboración, se firmará un convenio de mecenazgo. 
 
En ambos casos, la firma del convenio o contrato debe realizarse públicamente. La 
decisión entre la realización de una rueda de prensa para que asistan los periodistas a la 
firma o el envío de una nota de prensa a los medios de comunicación, se tomará en 
función de la importancia estratégica del convenio o contrato firmado por ambas 
instituciones. 
 
6. Ejecución del proyecto: puesta en marcha de las actividades del mismo y 
acciones de difusión de los resultados. 
 
Debe ejecutarse el proyecto y llevar a cabo la máxima difusión del mismo y de la 
participación de las entidades colaboradoras. 
 
7. Contraprestaciones del proyecto 
 
Las contraprestaciones detalladas en el proyecto deben ser aquéllas que realmente 
puedan ser ofrecidas con posterioridad. No detallar contraprestaciones que luego no se 
tenga la seguridad de que puedan ofrecerse. 
 
8. Seguimiento y análisis final de los resultados del proyecto y de la colaboración. 
 
Algunos elementos a tener en cuenta para el seguimiento y evaluación son: 
 

- Cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes. Todos los 
acuerdos alcanzados y reflejados en el contrato o convenio de colaboración 
deben cumplirse de forma escrupulosa. El objetivo es fidelizar a la entidad 
colaboradora para que su relación de colaboración sea permanente. 

- Elaborar la memoria final del proyecto, con una valoración final, y remitirla a la 
entidad 

- Actuar de forma transparente y emitir informe detallado de la aplicación de las 
aportaciones realizadas en el presupuesto. 

- Mantener un flujo de comunicación periódica entre entidad beneficiaria y 
entidad benefactora. 

- Comunicar periódicamente y públicamente la colaboración de la entidad 
benefactora en el proyecto. 

 
Además de realizar un seguimiento de las actividades del proyecto y evaluar, positiva o 
negativamente, los resultados obtenidos de esas actividades; la entidad beneficiaria 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

106
 

deberá realizar también un seguimiento de las contraprestaciones adquiridas hacia el 
patrocinador/mecenas, y evaluar el resultado de las mismas.  
 
Ésta es una de las fases que menos importancia se le concede. El proyecto o actividad 
ya ha finalizado, y parece que ha terminado el trabajo. No es así. Debe realizarse un 
análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados del proyecto o actividad y de los 
resultados de las contraprestaciones ofrecidas a la entidad colaboradora. En muchos 
casos, la continuidad de la colaboración por parte de la empresa o institución depende 
de la presentación o del envío, junto con una carta de agradecimiento, de un informe o 
memoria final donde se muestren los resultados del proyecto en el que colabora. Las 
entidades colaboradoras agradecen estos informes, breves y claros, con los principales 
indicadores y resultados del proyecto patrocinado. 
 
Esta memoria final del proyecto contiene habitualmente los resultados del proyecto o 
actividad, los objetivos cumplidos, la aplicación del presupuesto, la repercusión directa 
e indirecta alcanzada por el proyecto, finalizando con anexos habituales como ejemplos 
de las contraprestaciones ofrecidas a las entidades colaboradoras, un dossier fotográfico 
y un dossier de prensa de la repercusión en los medios de comunicación. 
 
El patrocinio y mecenazgo, a diferencia de la publicidad o el marketing directo y 
electrónico, no dispone de herramientas de medida de su eficiencia, eficacia y 
rentabilidad. 
 
El motivo principal es que los principales beneficios del patrocinio y mecenazgo son 
intangibles, son beneficios en imagen, notoriedad, prestigio, reputación, y 
reconocimiento social, y por lo tanto, difícilmente medibles.  
 
No es que los beneficios intangibles no sean medibles, sino que es muy difícil averiguar 
cómo se beneficia la empresa en estos factores únicamente por las acciones de 
patrocinio y mecenazgo. 
 
Además, conviene diferenciar entre la evaluación de la acción de mecenazgo y la acción 
de patrocinio. La entidad benefactora que realiza una acción con voluntad de 
mecenazgo, tiene suficiente con la asociación que se producirá entre ella y la entidad 
beneficiaria, o entre ella y los valores del proyecto en el que colabora. Por lo tanto, no 
exigirá inicialmente a la entidad beneficiaria otros resultados publicitarios o 
comerciales. Por su parte, la empresa que realiza una acción de patrocinio, la realiza con 
un objetivo claramente publicitario, y por lo tanto si que tendrá interés en conocer la 
rentabilidad mediática, publicitaria y comercial del proyecto o evento patrocinado. 
 
Respecto a las técnicas a utilizar para la evaluación de un evento o proyecto, y de la 
colaboración de la entidad patrocinadora, recomendamos las siguientes: 
 

- El número de asistentes al evento o participantes en las actividades del proyecto 
(análisis cuantitativo). 

- La tipología de asistentes al evento o participantes en las actividades del 
proyecto (análisis cualitativo). 

- Número y tipología de actividades desarrolladas dentro del proyecto. 
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- Análisis cuantitativo (cantidad) y cualitativo (formato y emplazamiento) de las 
noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre el evento o proyecto 
(coste alternativo si el espacio publicado fuera publicidad). 

- En un evento o actividad patrocinada, donde haya habido promoción publicitaria 
o comercial: las ventas in situ o futuras, asociadas al evento o a la promoción. 

- Realización de una encuesta o entrevistas para averiguar si el público objetivo de 
la entidad patrocinadora la asocia con el evento o proyecto (a realizar por la 
propia entidad patrocinadora si lo estima necesario). 
 

6.2.6.3 Instrumentos de gestión del patrocinio y mecenazgo 
 
No hay consenso, académico o en la práctica profesional, en cuanto a una clasificación 
y tipología de los instrumentos de gestión del patrocinio y mecenazgo como técnica 
para la captación de recursos externos privados. 
 
Cabe destacar la clasificación de técnicas de fundraising que establece Manuel 
Palencia-Lefler (2001)102, según puede observarse en la siguiente tabla: 
 

 
 
Se proponen aquí varios instrumentos que van a ser útiles para la gestión de captación 
de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en una EPENL: 
 

- El Plan de Patrocinio y Mecenazgo 
- El Dossier de Patrocinio y Mecenazgo de cada proyecto 
- La carta de patrocinio y mecenazgo (carta que acompaña al Plan de Patrocinio y 

Mecenazgo, y al Dossier de Patrocinio y Mecenazgo) 
- Memoria final de cada proyecto 
- Herramientas de Internet 

o Espacio web del patrocinio y mecenazgo en el portal web de la EPENL 
o Correo electrónico corporativo del patrocinio y mecenazgo 
o Lista de difusión o newsletter sobre el patrocinio y mecenazgo 
o Perfiles del patrocinio y mecenazgo de la EPENL en determinadas redes 

sociales 
 

___________________ 
102 Palencia-Lefler, op. cit. 
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6.2.6.3.1 La publicación del Plan de patrocinio y mecenazgo 
 
Es la publicación física o digital que recoge los contenidos sugeridos en el punto 6.2.6.1 
y que es un instrumento muy útil ya que muestra cuál es la política y los objetivos de la 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo de la EPENL. 
 
Es lo que, según Pedreira-Vilariño (2009)103, se conoce en la terminología anglosajona 
como “Case for Support…un documento que articula persuasivamente y de manera 
concisa la visión de la universidad y los proyectos que requieren apoyo filantrópico”. 
 

 
 

Portada de la publicación del Plan de Patrocinio 
de la EXPOZARAGOZA 2008 

 
6.2.6.3.2 El dossier de patrocinio y mecenazgo 
 
El dossier de patrocinio y mecenazgo es una herramienta básica para la captación de 
recursos a través del patrocinio y mecenazgo en una EPENL. 
 
Podría definirse el dossier de patrocinio y mecenazgo como el instrumento básico donde 
se recoge el porqué y el para qué del proyecto, con el objetivo de utilizarlo para 
convencer a un potencial colaborador y conseguir que se involucre en la realización del 
mismo. 
 
Algunas recomendaciones previas para elaborar un dossier de patrocinio y mecenazgo 
son: 
 

a. Originalidad: Dotar de un nombre atractivo y original al proyecto. Ser 
innovador y original en su contenido. 

b. Seriedad: Pensar en la edición de un documento presentable, una 
publicación profesional. Bien documentado, maquetado y editado. 

c. Concisión: Debe realizarse un documento atractivo e interesante, con un 
contenido breve y claro, utilizando frases cortas, solamente explicando  
 

___________________ 
103 Pedreira-Vilariño, op. cit. 
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los puntos esenciales del proyecto patrocinable, con el objetivo de 
generar la curiosidad en el lector y que acepte una reunión para ampliar 
la información sobre el proyecto. 

d. Comunicación: Debe utilizarse un lenguaje claro y directo, en clave de 
marketing y comunicación, entendible por las instituciones y empresas a 
las que va dirigido.  

 
La forma de presentación del dossier de patrocinio y mecenazgo es de gran importancia, 
teniendo en cuenta las recomendaciones que acabamos de comentar.  
 
En muchas ocasiones, el dossier es la primera impresión que tiene una potencial entidad 
patrocinadora sobre el proyecto y la entidad que busca recursos para gestionarlo. Por lo 
tanto es muy importante que cause una buena impresión. 
 
El dossier debería seguir las siguientes sugerencias en lo que a su forma se refiere: 
 

- Debe ser una publicación impresa con calidad, aunque no debe ser ostentoso, 
para evitar transmitir la sensación de no necesitar los recursos económicos. 

- Debe estar bien maquetado, con un uso equilibrado de recursos textuales y 
gráficos. 

- Debe ser un documento creativo y original. 
- La portada debe ser atractiva, bien diseñada. Debe contener la marca de la 

EPENL, el nombre del proyecto y un lema que sea original y que “enganche” al 
potencial colaborador. 

- Debe editarse en un formato atractivo pero que sea susceptible de poder ser 
enviado por correo postal, por lo que habrá que tener en cuenta los sobres 
adecuados para su envío. 

 
La tipología de dossier que sugerimos es más cercana a un “anuncio publicitario”, con 
el objetivo de convencer al potencial patrocinador de que colabore en el proyecto, que a 
un “artículo de redacción”, bien estructurado también, pero utilizando un lenguaje 
menos publicitario y directo, sino más formal y descriptivo. 
 
Tal vez, el dossier ideal es el que absorbe un poco de las dos ideas planteadas, y 
contiene aspectos formales y creativos. 
 
Tal como comenta Antonio Sariol (1999)104 previo a la redacción del dossier o de la 
propuesta de patrocinio es necesario: 
 

- Determinar los objetivos del proyecto y jerarquizarlos 
- Definir los públicos objetivo a los que impactar 
- Estudio potencial de atracción directa, es decir, averiguar el interés potencial 

detectado en la sociedad o entorno 
- Difusión en los medios de comunicación (establecer un plan de comunicación 

del proyecto) 
- Explotación complementaria (qué otros beneficios indirectos pueden obtenerse) 

 
___________________ 
104 Sariol, A. (1999), Las relaciones públicas aplicadas a proyectos y programas de Sponsoring, en Barquero, J.D., 
Manual de Relaciones Públicas Empresariales e Institucionales, Ediciones Gestión 2000, Barcelona. 
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Cualquier documentación o estudio que pueda aportarse sobre el interés de la opinión 
pública, y más concretamente el público objetivo, por el proyecto o evento será una 
información de gran valor para decantar favorablemente la decisión del potencial 
patrocinador.  
 
Básicamente, deben distinguirse dos tipos de dossier: 
 

- El dossier de información, que es un dossier de tipo publicitario donde está la 
información principal del proyecto y que será el primero que se envié a un 
potencial patrocinador, y el que se presente a la  primera reunión de 
información.   
 

- El dossier de implicación, que es un dossier de tipo redaccional, más amplio y 
detallado que el anterior, que será el que se llevará a la segunda reunión, o 
reunión de implicación. 

 
Antes de enviar el dossier final a los destinatarios de la política de patrocinio y 
mecenazgo de la EPENL, conviene realizar un pre-test del dossier. Debe enviarse a 
personas de nuestro entorno de confianza y que trabajen en algún medio de 
comunicación y/o en alguna entidad empresarial para que nos puedan dar una visión 
externa del mismo y poder corregir ciertos errores o carencias del documento. 
 
Respecto al contenido, un dossier de patrocinio y mecenazgo, debería contener los 
siguientes 10 apartados: 
 

1. Descripción, finalidad y objetivos del proyecto 
2. Público objetivo al que va dirigido 
3. Entorno geográfico en el que se desarrolla 
4. Recursos humanos, materiales y técnicos 
5. Presupuesto 
6. Calendario y plan de trabajo (actividades a desarrollar) 
7. Acciones de comunicación 
8. Opciones de colaboración. Categorías de colaboradores 
9. Contraprestaciones 
10. Instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto 

 
 
1. Descripción, finalidad y objetivos del proyecto 
 
Es adecuado utilizar en la redacción del dossier una mezcla de lenguaje periodístico y 
lenguaje publicitario.  
 
Así, para describir el evento o proyecto patrocinable conviene seguir la técnica de las 6 
W del periodismo (o las 5 W y la H): Who (Quién), What (Qué), Where (Dónde), When 
(Cuándo), Why (Por qué) y How (Cómo). 
 
Deberá describirse brevemente el evento o proyecto y mostrar cuáles son los principales 
objetivos que pretende conseguir.  
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Si es un evento, la descripción contendrá: nombre, marca (logosímbolo), historia, 
objetivos, programa, ficha técnica, lugar, fecha, y entidades organizadoras. 
 
2. Público objetivo al que va dirigido 
 
Deberá describirse el público destinatario al que va dirigida la actividad o el proyecto. 
Serán los públicos directos del proyecto. Deben evaluarse cuantitativa y 
cualitativamente. Conviene destacar sí el público objetivo destinatario del proyecto 
coincide con el público objetivo de la entidad patrocinadora o benefactora. 
 
También convendrá destacar si existe algún público indirecto del proyecto, como 
podrían ser los lectores de un periódico; si se ha logrado alcanzar un acuerdo con un 
medio de comunicación para que difunda el contenido del proyecto; o los lectores de un 
libro que recogería las ponencias de un congreso que es el proyecto patrocinable. 
 
3. Lugar y entorno geográfico en el que se desarrolla 
 
El lugar donde tiene lugar un evento o actividad patrocinable es de gran importancia.  
 
Conseguir la realización de un evento en un edificio característico y reconocido o en un 
espacio de gran atractivo para la ciudadanía, dota de un valor añadido al proyecto, y 
permite que el potencial patrocinador pueda ver ventajas en la asociación de su imagen 
con el lugar donde tiene lugar la actividad o evento patrocinable. 
 
El lugar, principalmente en acciones de patrocinio, juega un papel importante porqué la 
empresa puede pensar en realizar acciones comerciales o publicitarias aprovechando la 
infraestructura del edificio o espacio utilizado. 
 
4. Recursos humanos, materiales y técnicos 
 
Este apartado estará formado por dos subapartados, que pueden estar dentro de éste o 
por separado como puntos independientes del dossier.  
 
4.1 Responsable, miembros del equipo y colaboradores 
 
Presentar a la dirección o persona responsable del proyecto, y a los miembros del 
equipo que va a ejecutarlo, mostrando dónde conseguir más información sobre sus 
currículum, si se estima conveniente por el tipo de proyecto. 
 
En este punto conviene también nombrar a las entidades colaboradoras o a personas que 
colaboren en el proyecto o evento, y que sean reconocidas por la sociedad.  
 
4.2 Equipamientos y materiales necesarios 
 
Aquí deberá detallarse la infraestructura con la que cuenta el evento o proyecto, o los 
equipamientos y materiales necesarios para su ejecución. 
 
Deberá explicarse con qué equipamientos y materiales ya se dispone para la realización 
del proyecto y cuáles son susceptibles de ser aportados por las potenciales entidades 
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colaboradoras (ya sea mediante la compra por una aportación monetaria o porque la 
entidad colaboradora hace una aportación en especie). 
 
5. Presupuesto 
 
Debe establecerse el presupuesto previsto para el desarrollo de la actividad o proyecto 
patrocinable, y detallar que parte del presupuesto se cubre con recursos propios y que 
parte debe ser financiado con recursos externos. Esa parte del presupuesto sin cubrir es 
la que se propondrá  para participar mediante patrocinio o mecenazgo a las potenciales 
entidades colaboradoras.  
 
Es importante que el presupuesto esté desglosado completamente, por partidas, y 
aparezcan todos los costes y un calendario de gastos, de manera que un potencial 
patrocinador pudiera incorporarlo en su propia planificación presupuestaria.   
 
Este apartado bien detallado aporta seriedad a la entidad beneficiaria y confianza a la 
entidad benefactora. 
 
Además, el hecho de que parte del presupuesto esté cubierto por la propia entidad o ya 
existan otras entidades colaboradoras, ayuda a que un potencial patrocinador tenga más 
fácil la decisión de participar, porque sabe que la organización del evento o del proyecto 
no depende exclusivamente de su aportación. A no ser que sea un patrocinador 
importante y quiera una colaboración en exclusiva, sin que existan otras entidades 
colaboradas. 
 
6. Calendario y plan de trabajo (actividades a desarrollar) 
 
En este apartado conviene hacer una breve relación de las actividades más importantes 
del proyecto y el calendario previsto de realización de las mismas. 
 
7. Acciones de comunicación 
 
Aquí deberán mostrarse las acciones de difusión realizadas para difundir la actividad o 
proyecto. Deberán comentarse brevemente las acciones de comunicación interna, 
comunicación publicitaria y de relaciones públicas, que van a llevarse a cabo para tener 
la máxima cobertura informativa del evento o proyecto. 
 
En esta línea, Félix Manito (2005)105 destaca que “El patrocinio no existe sin los medios 
de comunicación. Funcionan como filtros y como amplificadores. La audiencia directa 
de una operación de comunicación es tan sólo una ínfima parte de la audiencia que se 
obtiene a través de los medios. Éstos ofrecen a las empresas dos modalidades de 
colaboración: una pagando, la publicidad y otra en teoría gratuita, la redaccional. Esta 
última es el objetivo del patrocinio. El principal criterio de éxito de una operación de 
patrocinio es la abundancia de repercusiones mediáticas evaluadas en equivalente 
publicitario, es decir, la suma que debería pagarse por el mismo número de citaciones 
publicitarias en los mismos soportes.”.  
 
 
___________________ 
105 Manito, op. cit. 
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Este método de evaluación, aunque simple, no es del todo correcto, ya que debería 
diferenciarse entre los distintos tipos de noticias aparecidas (citaciones). No tiene el 
mismo valor una noticia en portada o en primera página de un periódico que en páginas 
finales; no tiene el mismo valor una noticia en forma de columna que una noticia de 
media página con fotografía incluida. Conviene no mezclar cantidad y calidad, 
diferenciarlo y explicarlo convenientemente a la entidad colaboradora que espera 
siempre la mayor repercusión mediática posible, ya que es una de las formas de 
justificar una rentabilidad a la inversión en patrocinio o mecenazgo realizada. 
 
En este apartado debe mostrarse también si se ha llegado a algún acuerdo de 
colaboración, de patrocinio y mecenazgo, con uno o varios medios de comunicación, 
que aseguren una cobertura mediática del evento o proyecto. 
 
Si el evento o proyecto ya se había realizado con anterioridad, es interesante disponer de 
la memoria final o el dossier de prensa del último proyecto. Este documento puede 
acompañar al dossier de información en la posible reunión con una entidad 
colaboradora. En este apartado del dossier sería suficiente con mostrar un enlace a una 
página web donde poder descargarse la memoria o el dossier de prensa en formato PDF 
por ejemplo. 
 
8. Opciones de colaboración. Categorías de colaboradores 
 
En este apartado se muestran las opciones de colaboración en el proyecto, ya sean 
monetarias o en especie. Todas tendrán una valoración económica. 
 
Si existen distintas categorías de colaboradores, suelen establecerse habitualmente 
según la aportación económica que realicen las entidades benefactoras. 
 
Desde el momento que existan varias entidades colaboradoras con un proyecto o evento, 
y estas entidades realicen aportaciones económicas distintas, ya sean monetarias o en 
especie, se crea la necesidad de distinguir a aquellas entidades que realizan una 
aportación mayor que otras. Simplemente, porque las contraprestaciones ofrecidas por 
la entidad beneficiaria serán diferentes. Se ofrecerán unas contrapartidas superiores a 
aquellas entidades colaboradoras que más recursos o mayor colaboración aporten al 
evento o proyecto. 
 
Existen numerosas clasificaciones distintas de patrocinadores o mecenas, y en 
ocasiones, no se distinguen solamente por la aportación económica. 
 
Así, podríamos distinguir en la categoría de entidades colaboradoras de un proyecto, 
entre aquellas entidades que hacen aportaciones de mecenazgo y las que realizan 
aportaciones de patrocinio. En ese caso las primeras podrían ser consideradas “Entidad 
Mecenas” y las segundas “Entidad Patrocinadora”. 
 
En el caso de que solamente distingamos a las entidades colaboradoras por su 
aportación económica, la clasificación más sencilla es la de distinguir entre “Entidad 
patrocinadora” y “Entidad Colaboradora”. La entidad patrocinadora sería aquélla que 
realiza una aportación de recursos igual o superior a una cantidad económica establecida 
por el proyecto para ser reconocida como tal. Y por lo tanto, serían entidades 
colaboradoras aquéllas que hicieran aportaciones inferiores. 
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Es habitual encontrar numerosos tipos de nomenclaturas para definir distintas categorías 
de patrocinadores: 
 

- Patrocinador platino 
- Patrocinador oro 
- Patrocinador plata 
- Patrocinador bronce 

 
o 
 

- Empresa socia o asociada 
- Empresa patrocinadora 
- Empresa colaboradora 
- Empresa amiga 

 
La práctica profesional inunda de nomenclaturas distintas este tipo de categorías en 
función del sector donde se desarrolle la actividad. Así, existen ciertas similitudes en las 
categorías de patrocinadores utilizadas por las universidades, los museos, entidades 
deportivas, etc., siendo similares las categorías dentro de cada sector. 
 
Un ejemplo de categorías de patrocinadores sería la establecida por el Gran Teatre 
Liceu de Barcelona106 que establece en su programa de mecenazgo las siguientes 
opciones de colaboración: 
 

1) Mecenas 
Dirigido a aquellas empresas líderes de su sector que apuestan por vincularse 
activamente al Liceu con su participación en el Consejo de Mecenazgo. 

2) Protectores 
Fórmula mediante la cual las empresas se vinculan al Liceu utilizándolo 
como un espacio de relaciones públicas corporativas y asociando su imagen 
corporativa al prestigio del Teatre. 

3) Patrocinadores 
Categoría que apoya al Teatre colaborando en la financiación de proyectos 
específicos. 

4) Benefactores 
Fórmula de apoyo individual dirigida a aquellas personas que con su 
aportación filantrópica se comprometen con el Liceu y con el desarrollo de 
su actividad artística. 

 
Otro caso sería el del Museo del Prado que dispone de un Programa de Patrocinio107, en 
el que destaca los valores de innovación, visibilidad y excelencia para las entidades que 
colaboren con el Museo. Su programa de patrocinio establece tres categorías de 
patrocinadores: 
 
 
___________________ 
106 Gran Teatre Liceu de Barcelona: http://www.liceubarcelona.cat/mecenatge/programesdecollaboracio.html  
107 Programa de patrocinio del Museo del Prado: http://www.museodelprado.es/accion-corporativa/patrocinio/  
 
. 
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1) Benefactores 
Asociándose a uno de los programas prioritarios del Museo, el patrocinador 
Benefactor establece una relación prioritaria y excepcional, en la que se 
consigue alcanzar las más altas expectativas de calidad, atención y servicio. Con 
un compromiso de aportación de 2,5 millones de euros en cuatro años, esta 
categoría de patrocinio admite un máximo de 10 benefactores, entre los que 
puede estar representada una única empresa por sector de actividad. 
 

2) Protectores 
Participación en un proyecto de gran interés y difusión, con máxima visibilidad 
y reconocimiento del patrocinador, por la amplísima cobertura de mediática y la 
excelente acogida de público que suscitan los proyectos del Museo del Prado. A 
partir de 300.000€ por proyecto o año, el Museo ofrece un marco incomparable 
para desarrollar acciones corporativas y de relaciones públicas, únicas y de 
forma exclusiva. 
 

3) Colaboradores 
Esta categoría de patrocinio, permite la participación en una actividad 
desarrollada por el Museo del Prado con una aportación mínima anual de 60.000 
€. Es el complemento perfecto para empresas con una política de 
Responsabilidad Social Corporativa que apoya el desarrollo de la sociedad a 
través de la cultura, así como una forma excelente de colaborar con el Museo del 
Prado y disfrutar de las ventajas exclusivas que ofrece su programa de acción 
corporativa. 

 
Un ejemplo curioso de categorías de patrocinadores es el “Plan de Patrocinio de Las 
Palmas de Gran Canaria 2016”108, plan redactado para la primera fase de la elección 
como Ciudad Capital Europea de la Cultura, y donde se establecen las siguientes 
categorías de patrocinadores: 
 

- Patrocinador “Puente entre culturas”: aportación inferior a 6.000 euros 
- Patrocinador “Puerto de mar”: aportación entre 6.000 y 18.000 euros 
- Patrocinador “Volcán de fuego”: aportación entre 18.000 y 30.000 euros 
- Patrocinador “Isla de luz”: aportación entre 30.000 y 60.000 euros 
- Mecenas de plata: aportación entre 60.000 y 100.000 euros 
- Mecenas de oro: aportación superior a 100.000 euros.  

 
9. Contraprestaciones 
 
Las contraprestaciones son aquellos servicios o ventajas que ofrece la entidad 
beneficiaria a la entidad benefactora a cambio de su aportación mediante patrocinio o 
mecenazgo. 
 
Una posible clasificación de contraprestaciones, incluyendo aquéllas más usuales, sería 
la siguiente: 
 
 
___________________ 
108 Documento accesible en: http://www.laspalmasgc2016.eu/archivos/patrocinio.pdf 
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1. Contraprestaciones en imagen 

 
- Presencia de la identidad visual de la empresa en todas las acciones de difusión 

del proyecto: campaña informativa, campaña de publicidad, etc. 
- Presencia de la identidad visual de la empresa en los espacios físicos donde 

tenga lugar el evento o actividad. 
- Posibilidad de utilizar la marca de la entidad beneficiaria o del evento 

patrocinado en las acciones de comunicación de la entidad benefactora, 
indicando que es patrocinador o colaborador de ese evento (licencia de marca). 

- Publicación de anuncios de reconocimiento en los medios de comunicación 
social 

 
2. Contraprestaciones en comunicación 

 
- Presencia y definición clara del apoyo de la empresa en las notas de prensa 

emitidas en relación con el proyecto a los medios de comunicación 
- Referencia al patrocinio o mecenazgo de la empresa en todas las acciones de 

comunicación y difusión externa que se realicen del proyecto. 
- Información sobre el apoyo de la empresa al proyecto en todas las noticias 

publicadas en los medios de comunicación propios de la EPENL. 
- Mención a las entidades benefactoras en las memorias anuales y otras 

publicaciones corporativas de la EPENL. 
 

3. Contraprestaciones en relaciones públicas 
 

- Presencia del primer directivo de la empresa benefactora en la firma del 
convenio/contrato y/o en la rueda de prensa de presentación del proyecto. 

- Presencia de responsables de la empresa en todas las presentaciones y actos 
protocolarios relacionados con la actividad o proyecto patrocinado.  

- Ofrecimiento a la entidad benefactora de una cantidad determinada de entradas 
gratuitas, invitaciones u otros servicios relacionados con el evento patrocinado. 
Esta acción es conocida con el vocablo inglés “hospitality”. 

- Representación del evento o de una parte del mismo solamente para los 
empleados, clientes, o proveedores de la entidad patrocinadora. 

- Invitación a la empresa benefactora al acto de reconocimiento a patrocinadores y 
mecenas de la EPENL. 

 
4. Contraprestaciones publicitarias y comerciales 

 
- Distribución de información publicitaria del producto/servicio de la entidad 

patrocinadora entre los asistentes al evento o actividad de la entidad patrocinada. 
- Permitir la promoción gratuita de un producto de la empresa patrocinadora en el 

evento o actividad patrocinada (sampling).  
- Permitir la distribución o venta de un producto de la empresa patrocinadora entre 

los asistentes al evento o actividad. 
- Realización de acciones conjuntas de marketing directo entre la empresa 

patrocinadora y la entidad o evento patrocinado. Por ejemplo, incluyendo la 
identidad visual del patrocinador en los mailings realizados por la entidad 
patrocinada, o incluyendo la identidad visual del evento o entidad patrocinada en 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

117
 

los mailings realizados por la entidad patrocinadora a sus clientes o públicos de 
interés, invitándolos a la presentación del proyecto o evento con el que colabora. 

- Utilizar las entradas o tiques del evento patrocinado para incluir publicidad de la 
empresa patrocinadora. 
 

5. Contraprestaciones en servicios 
 

- Prioridad de patrocinio y mecenazgo en futuros eventos o proyectos. 
- Permitir la utilización sin coste de las instalaciones de la entidad beneficiaria a la 

entidad patrocinadora/mecenas. 
- Envío de información periódica sobre la entidad y envío gratuito de las 

publicaciones corporativas de la EPENL. 
- Ventajas o descuentos en otros servicios o actividades realizadas por la entidad 

para los empleados de la entidad benefactora 
- Asesoramiento o formación de la EPENL a la entidad benefactora en sus áreas 

de conocimiento y actividad. 
 

6. Contraprestaciones fiscales 
 

- Certificación por parte de la entidad beneficiaria de la aportación de mecenazgo 
realizada por la entidad benefactora, para que ésta pueda obtener las deducciones 
fiscales por su aportación a una actividad de interés general que permite la ley. 

 
10. Instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto 

 
Deben adoptarse unos criterios cuantitativos y cualitativos para realizar un seguimiento 
y valoración del proyecto. 
 
6.2.6.3.3 La carta de patrocinio y mecenazgo 
 
Podríamos distinguir dos tipos de cartas como herramientas de la gestión del patrocinio 
y mecenazgo: la carta que acompaña al Plan de Patrocinio y Mecenazgo, y la carta que 
acompaña al Dossier de Patrocinio y Mecenazgo de un proyecto determinado. Ambas 
serán muy parecidas en su contenido y forma. 
 
La carta puede ser enviada a un destinatario conocido por su interés en la entidad o el 
proyecto o puede ser consecuencia de una entrevista anterior o de una conversación 
telefónica previa. 
 
La carta debe cumplir las siguientes características: 
 

- Debe utilizarse un papel de calidad con un gramaje mínimo de 90 gramos. 
- Debe estar mecanografiada 
- Firmada por el responsable de la EPENL o del proyecto. A ser posible, es 

importante que la firma sea real, no una firma digitalizada. En este último caso, 
intentar que la firma digitalizada aparente lo más real posible. 

- Debe ser breve. Una sola página. 
- Redactada en un estilo amable y convincente 
- Debe contener de una forma muy breve:  

o la motivación 
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o el porqué de la elección del destinatario 
o la propuesta de colaboración 
o la justificación 
o dónde obtener más información 
o la sugerencia de contacto más adelante 
o y la espera de respuesta. 

 
Palencia-Lefler (2001)109 distingue entre la “carta personal” enviada a un destinatario 
conocido, y la “carta personalizada” enviada a un grupo seleccionado de destinatarios 
que pueden estar interesados en el proyecto y que pueden tener cierta relación con la 
entidad.  
 
Respecto a la carta personal comenta que “el elemento esencial de esta técnica es el 
escrito, la propia carta, y a pesar del grado de confianza que pueda existir con el 
receptor, no debe olvidarse de exponer la causa de la organización y el objetivo del 
donativo que se pide. La afinidad con el candidato no exime a la organización de 
explicar, de manera clara y contundente, su misión.”. 
 
En lo que respecta a la carta personalizada el mismo autor comenta que “el grado  de 
respuesta es bastante elevado, aproximadamente del 12% al 15%, y cuando se realiza el 
segundo envío, reduciendo el círculo únicamente a los más interesados, puede llegar a 
tener una respuesta del 75%”. 
 
6.2.6.3.4 La memoria final del proyecto 
 
La memoria o informe final del evento o proyecto patrocinado es el documento que 
recoge las acciones realizadas y los resultados obtenidos.  
 
Es un documento de gran importancia para futuras prospecciones de patrocinio y 
mecenazgo ya que aporta a la potencial entidad colaboradora numerosa información real 
sobre el nivel del proyecto y sobre los resultados obtenidos en ediciones o años 
anteriores. 
 
Contiene habitualmente los siguientes puntos: 
 

- Introducción 
- Actividades realizadas 
- Acciones de comunicación y repercusión conseguida. 
- Presupuesto 
- Resultados y objetivos alcanzados 
- Valoración final 
- Agradecimientos 
- Anexos: 

o Materiales de difusión utilizados: carteles, folletos, anuncios… 
o Contraprestaciones ofrecidas a las entidades colaboradoras 
o Dossier fotográfico 
o Dossier de prensa 

 
___________________ 
109 Palencia-Lefler, op. cit. 
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6.2.6.3.5 Herramientas de Internet 
 
El uso de las múltiples herramientas que ofrece Internet permite a las EPENL difundir 
información a través de la red sobre su política de patrocinio y mecenazgo, y sus 
portafolios de proyectos, de forma que alcancen a un amplio espectro de grupos de 
interés de estas entidades públicas y entidades no lucrativas. 
 
Algunos de los instrumentos que conviene utilizar son: 
 

- Espacio web del patrocinio y mecenazgo en el portal web de la EPENL 
 

Este espacio web deberá contener: 
 

o El Plan de Patrocinio y Mecenazgo 
o Carta del responsable de la entidad explicando la política de captación de 

recursos 
o El portafolio de proyectos patrocinables 
o Las categorías de patrocinadores 
o Las contraprestaciones ofrecidas 
o Un listado con las marcas de los patrocinadores actuales de la entidad. 

 
- Correo electrónico corporativo del patrocinio y mecenazgo 

 
Es conveniente crear un correo electrónico corporativo para la captación de 
fondos mediante patrocinio y mecenazgo. Este correo, debe ser un alias, que 
reenvíe el mensaje recibido a los correos personales de las personas encargadas 
del patrocinio y mecenazgo en la entidad. El alias puede ser del tipo 
patrocinio@entidad.es  o mecenazgo@entidad.es o fundraising@entidad.es.  
Esta dirección electrónica será también la utilizada para el envío de cualquier 
comunicación electrónica relacionada con el patrocinio y mecenazgo a 
potenciales o actuales patrocinadores. 
 

- Lista de difusión o boletín electrónico sobre el patrocinio y mecenazgo 
 
Es interesante crear una lista de difusión, lista de correos electrónicos, a la que 
se enviarían informaciones relacionadas con el patrocinio y mecenazgo de la 
entidad. Formarían parte de esta lista las entidades patrocinadoras y mecenas 
actuales, potenciales patrocinadores y otros destinatarios de interés para la 
entidad. 
 
Un paso más allá, sería la elaboración de una newsletter, un boletín electrónico 
sobre el patrocinio y mecenazgo de la entidad, al que estarían suscritos las 
entidades patrocinadoras y mecenas, y al que podría subscribirse cualquier 
persona interesada en recibirlo. 

 
- Perfiles del patrocinio y mecenazgo de la EPENL en determinadas redes sociales 

 
Otras herramientas de Internet surgidas en los últimos años y que están siendo 
muy utilizadas por los internautas son las llamadas redes sociales. Más allá del 
uso personal que se hace en la mayoría de estas redes, debería estudiarse su 
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funcionamiento para determinar cuáles podrían ser utilizadas por la EPENL 
como un canal más de difusión de sus proyectos de patrocinio y mecenazgo, y 
para mantener informadas de las actividades de la entidad en este ámbito a 
aquellas personas que se hagan “amigas” del perfil de la EPENL en esas redes 
sociales. 

 
 
6.3 El patrocinio y mecenazgo desde la óptica de los intermediarios 
 
Ampliando el número de “actores” que pueden participar en la “película” del patrocinio 
y mecenazgo, algunos de los intermediarios que podemos encontrar en este sector y que 
contribuyen a su desarrollo son: 
 

- Las agencias especializadas en patrocinio y mecenazgo 
- Los medios de comunicación 
- Los premios de patrocinio y mecenazgo 

 
6.3.1 Las agencias especializadas en patrocinio y mecenazgo 
 
Como hemos comentado en un apartado anterior, las acciones de patrocinio y 
mecenazgo pueden gestionarse directamente por la empresa o subcontratar su gestión a 
una agencia externa.   
 
La decisión depende de muchos factores, pero como ya apuntábamos, la contratación de 
una agencia externa puede aportar profesionalidad y mayor eficacia a las acciones 
realizadas, pero puede provocar la pérdida de relación directa entre entidad benefactora 
y entidad beneficiaria, de gran importancia para la integración y reconocimiento social 
de la empresa en su entorno. 
 
La contratación de una agencia externa para la gestión de las acciones de patrocinio y 
mecenazgo de una empresa se realiza: 
 

1. Cuando no existe un departamento o personal cualificado profesionalmente en la 
empresa para gestionar este tipo de acciones. 

2. Cuando la empresa ya tiene subcontratadas la gestión de la comunicación y la 
gestión de marketing y publicitaria a una agencia de comunicación y por lo tanto 
le resulta más cómodo y adecuado que la gestión del patrocinio y mecenazgo sea 
realizada por esta agencia, teniendo en cuenta que es una técnica más de la 
comunicación y el marketing. 

3. Cuando la empresa tiene que gestionar el patrocinio o mecenazgo de un gran 
evento puntual, y en este caso, recurre al apoyo de una agencia especializada 
externa. 

4. Cuando la empresa necesita un cambio en su gestión del patrocinio y 
mecenazgo, necesita una nueva orientación, o necesita aportar nuevas ideas 
originales y creativas. En ese caso, conviene subcontratar a una agencia 
especializada que “vea las cosas desde el exterior de la empresa”, con una visión 
diferente, y que puede aportar nuevas ideas a la gestión del patrocinio y 
mecenazgo. 
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Podemos distinguir dos tipos básicos de intermediarios en el sector del patrocinio y 
mecenazgo: las agencias especializadas y las agencias de comunicación/publicidad. 
 
Las agencias especializadas son contratadas habitualmente por grandes empresas o para 
grandes proyectos o eventos patrocinables, mientras que las agencias de publicidad 
clásicas asumen la gestión anual del patrocinio y mecenazgo en aquellas empresas que 
tienen un presupuesto considerable para estas acciones pero que no disponen de 
recursos humanos para gestionarlo en el interior de la empresa o prefieren externalizar 
este servicio en su agencia de comunicación de confianza. 
 
Francisco José Cossío (2002)110 habla de las agencias especializadas en patrocinio y 
comenta que “tienen por principal finalidad poner en contacto al binomio patrocinador-
patrocinado, analizando la propuesta a financiar y estableciendo derechos y 
obligaciones de unos y otros, lo que se plasma en el contrato de patrocinio. Asimismo, 
se encargan de medir y evaluar los efectos de cada campaña concreta con el objeto de 
que la firma patrocinadora pueda comparar objetivos y resultados y analizar la eficacia 
de la misma.”. 
 
Existen en el sector agencias que están más polarizadas hacia las empresas, hacia las 
entidades patrocinadoras, y otras más dirigidas a las entidades beneficiarias, 
orientándose a los responsables de proyectos susceptibles de ser patrocinados. 
 
Siguiendo esta línea, Pierre Sahnoun y Nathalie Doury111 distinguen entre agencias que 
se dirigen a los patrocinadores y las que se dirigen a los patrocinados. Entre las agencias 
que se dirigen a los patrocinadores distinguen entre: 

- Los vendedores de espacio. Se trata de las más antiguas empresas del sector, y 
su papel se reduce a vender espacios publicitarios. 

- Los «coaches». Son agentes que administran los intereses de las grandes figuras 
del mundo deportivo. 

- Los consultores puros. Le proponen al patrocinador ocuparse del diseño de una 
estrategia de mercado que finalice con unas propuestas de operaciones de 
patrocinio. 

 
Y entre las agencias que se dirigen a los patrocinados diferencian entre: 

- Las agencias de acontecimientos.  
- Las ferias especializadas. 
- Y la prensa especializada. 

 
6.3.2 Los medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación también son actores intermediarios entre una entidad 
beneficiada y una entidad benefactora, entre patrocinadores y patrocinados. 
 
Los medios de comunicación social pueden ofrecer una repercusión mediática a un 
evento y conseguir difundir la imagen del patrocinador a un amplio público indirecto.  
 
 
___________________ 
110 Cossío, op. cit. 
111 Sahnoun y Doury, op. cit. 
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También pueden ser útiles para difundir la existencia de un determinado proyecto o 
actividad y que llegue a oídos de potenciales entidades colaboradoras. Los medios son 
aliados, tanto de unos como de otros, por lo que es útil establecer buenas relaciones con 
ellos.  
 
De hecho, los medios de comunicación son colaboradores ideales para los proyectos y 
actividades de las EPENL.  Pueden actuar como “colaboradores gancho”, ya que su 
aportación en especie en un evento o actividad, por ejemplo, ofreciendo espacio 
publicitario en sus soportes de comunicación para difundir previamente el evento y sus 
resultados posteriores; es vital en ocasiones para conseguir que otras instituciones o 
empresas quieran entrar a colaborar en el evento o actividad, gracias a la repercusión 
mediática que tiene asegurada. 
 
Algunos autores, desde el punto de vista más peyorativo de ambos términos, consideran 
que las acciones de patrocinio y mecenazgo son técnicas de comunicación que utilizan 
las empresas para aparecer en los medios de comunicación, de forma gratuita, es decir, 
sin coste alguno por esa “publicidad” que obtienen en dichos medios. Por lo tanto, como 
si fuera una publicidad encubierta. 
 
Este punto de vista, respaldado en ocasiones por los propios medios de comunicación 
(no olvidemos que sobreviven gracias a los ingresos publicitarios), origina roces entre el 
sector empresarial y los medios de comunicación, y plantea la innecesaria cuestión de si 
el mecenazgo debe ser “anónimo” o debe ser conocido y reconocido por la sociedad. 
 
En este sentido se expresa Palencia-Lefler (2007)112 cuando dice que “ante este 
conflicto con los medios de comunicación, algunas grandes empresas tienen, además del 
presupuesto para llevar a cabo el mecenazgo que va directamente a su beneficiario, un 
presupuesto de comunicación de estas actuaciones que financia operaciones 
publicitarias y de relaciones públicas”. 
 
Como expresa Francisco José Cossío (2002)113, a los ojos de la empresa patrocinadora, 
dos son los requisitos que deben cumplir los medios de comunicación para que su 
participación en un evento reporte sinergia a la acción comercial de la empresa: 
 

- Por una parte, el ámbito de cobertura de dicho medio, que debe coincidir con el 
alcance de la gestión de la empresa. 

- Por otra, las características de los individuos que habitualmente entran en 
contacto con ese medio, que deben solaparse con las del público objetivo de la 
empresa. 

 
Asimismo, el prestigio del medio, su impronta en la sociedad, su cifra de audiencia, el 
espacio o tiempo reservado a cubrir la información del evento o proyecto, etc., son 
argumentos de peso para la decisión final de colaborar o no. 
 
 
___________________ 
112 Palencia-Lefler, op. cit. 
113 Cossío, op. cit. 
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Desde el punto de vista de las EPENL, en caso de utilizar a los medios de comunicación 
como colaboradores (prensa, radio, televisión…), es muy importante seleccionar 
aquéllos que sean más útiles para el proyecto (que coincida el público del medio con el 
público del proyecto) y para el patrocinador (que exista alguna relación de afinidad 
entre el medio y el patrocinador). 
 
6.3.3 Los premios de patrocinio y mecenazgo  
 
Los premios entregados a entidades y empresas por sus acciones de patrocinio y 
mecenazgo, organizados por instituciones o entidades de reconocido prestigio, son un 
instrumento importante para el fomento y la promoción del patrocinio y mecenazgo. 
 
En España el primer premio para reconocer las mejores acciones de patrocinio y 
mecenazgo, el “Premio Mecenazgo”, lo convocó la revista Economics en el año 1990, 
posteriormente se incorporaron Winterthur y Actualidad Económica como entidades 
organizadoras y patrocinadoras de los premios; y finalmente, se denominó “Premio 
AEDME” cuando la Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo 
Empresarial (AEDME), creada en 1994 por la Fundación Círculo de Economía, asumió 
su organización, hasta que la asociación desapareció en 2008 y la Fundación Círculo de 
Economía continuó con la realización de los premios. 
 
Los premios, denominados ahora “Premios Fundación Círculo de Economía al 
Patrocinio y Mecenazgo Empresarial” han llegado a su vigésima convocatoria en el año 
2011. En él pueden participar todas aquellas empresas, fundaciones y obras sociales con 
sede en España, que desarrollen iniciativas de mecenazgo, patrocinio o voluntariado, 
tanto en España como en el extranjero acordes con las categorías convocadas: Arte, 
Cultura, Empleo y Conocimiento, “Pablo Durán ThornBerg” a  la mejor iniciativa de 
voluntariado corporativo. 
 
Estos premios constituyen una referencia en su ámbito, por su trayectoria, la calidad de 
las candidaturas y el perfil de las entidades participantes. En su último acto de entrega, 
contó con la presencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y de Girona. 
 
También se organizan otro tipo de premios en España, así, por ejemplo, la Fundación 
Corresponsables, creada por la editorial MediaResponsable, editora de la revista 
Corresponsables114, ha organizado en 2010 la primera edición de los “Premios 
Corresponsables”115, que son unos galardones a las iniciativas más innovadoras y 
sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social. El ámbito es mucho más amplio 
que el patrocinio y mecenazgo, pero también se valoran las actividades de “acción 
social” realizadas por las empresas y entidades participantes. 
 
Destaca también el Premio Montblanc de la Cultura116, organizado por la Fundación 
Montblanc, que se otorga cada año a mecenas de diferentes países: China, Francia, 
Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Corea, México, Reino Unido, EE.UU y España.  
___________________ 
114 Revista Corresponsables. http://www.corresponsables.com  
115 Premios Corresponsables: http://www.corresponsables.com/actualidad/ya-esta-disponible-el-material-audiovisual-
de-los-i-premios-corresponsables 
116 Premio Montblanc de la Cultura: http://www.montblanc.com.es/53.php  
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Los ganadores reciben 15.000 euros que deben destinar a un proyecto cultural de su 
elección, y una estilográfica Montblanc de edición limitada Patron of Art, 
especialmente diseñada para ellos.  
 
En el ámbito universitario, cabe destacar los “Premios Universidad Empresa” creados 
en 2001 por la REDFUE, Red española de Fundaciones Universidad Empresa,  como 
una medida de estímulo para la cooperación entre universidad y empresa.  
Esta original iniciativa ha tratado de proporcionar el reconocimiento y mérito social, a 
las mejores aportaciones de mecenazgo empresarial a la universidad y las mejores 
colaboraciones Universidad-Empresa producidas desde el año 2001; y de propiciar un 
clima favorable que permita emprender futuras relaciones de colaboración en los nuevos 
campos de cooperación que continuamente se abren con el incesante desarrollo que 
experimenta la sociedad española. 
 
6.4 El patrocinio y mecenazgo desde la óptica de la administración 
pública 

 
El sector público o la administración pública es un actor muy importante en el sector del 
patrocinio y mecenazgo. Puede tener varios roles: patrocinador, patrocinado e 
intermediario.  
 
Así, adopta el papel de entidad patrocinadora/mecenas apoyando proyectos o 
actividades de diversa índole; adopta el papel de entidad beneficiaria cuando es 
receptora de aportaciones privadas mediante patrocinio y mecenazgo; y tiene un papel 
de intermediación muy importante ya que tiene la capacidad de fomentar el sector a 
través de cambios o mejoras en la legislación existente, y a través de la realización de 
acciones que fomenten la importancia del patrocinio y mecenazgo empresarial en la 
sociedad y así conseguir un mayor desarrollo de las actividades de interés general. 
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7. La gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta 
de captación de recursos en la universidad  
 
A la hora de emprender una visión generalizada de la gestión de captación de recursos 
externos privados mediante patrocinio y mecenazgo en la universidad, conviene definir 
claramente cuál es el límite del estudio. 
 
La universidad, como institución, aunque tiene características similares en todas partes 
del mundo, convendremos que existen notables diferencias entre las universidades 
españolas, las británicas, o las americanas, por ejemplo. Un estudio de la gestión de la 
captación de recursos en las universidades de todo el mundo sería prácticamente 
inabarcable, además de que existen notables diferencias en los sistemas universitarios de 
los distintos países, y grandes diferencias en las sociedades en las que se insertan, que 
influyen enormemente en este campo de estudio. 

 
Por tanto, hemos creído conveniente limitar el ámbito de estudio de este trabajo al 
sector universitario español, para proponer aquellas estructuras y herramientas más 
adecuadas para la gestión del patrocinio y mecenazgo como fórmula de captación de 
recursos, en las universidades españolas. 
 
Conviene matizar, que aunque los sistemas e instrumentos de gestión que vamos a 
proponer pueden ser utilizados en cualquier universidad española, nuestro estudio se 
centra más en las universidades públicas, ya que existe también una notable diferencia 
en la gestión de la captación de recursos privados por parte de las universidades 
públicas y de las universidades privadas. De hecho, éstas últimas tienen en 
funcionamiento sistemas de gestión de captación de fondos mucho más desarrollados 
que las universidades públicas, por su propia naturaleza y por la necesidad de disponer 
de recursos externos privados para realizar sus actividades, no disponiendo de la 
financiación pública de la que gozan las universidades públicas españolas. 
 
El motivo de tener en el “pensamiento” de este estudio a las universidades públicas es 
precisamente por el hecho de que es en estas universidades donde menos desarrollado 
está la gestión de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, y las 
consideraciones aquí expuestas pueden ser de utilidad para la puesta en marcha de estos 
sistemas de gestión. 
 
Además, en la parte empírica, hemos optado por la realización de un análisis de uso y 
seguimiento de los sistemas y herramientas que planteamos en este trabajo, por parte de 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, para poder tener una visión de 
conjunto de este campo de estudio en un sector específico y en un entorno geográfico 
determinado.  
 
El marco económico y social en el que se desenvuelven las universidades públicas en la 
actualidad es muy diferente al que existía en las décadas anteriores. Las necesidades de 
la ciudadanía,  el incremento del peso de la investigación y el desarrollo tecnológico, las 
demandas de innovación y transferencia tecnológica por parte de las empresas, la 
necesidad de divulgación de los avances científicos, etc.; ha evolucionado con tal 
rapidez en estos últimos años, que está originando un cambio en los modelos de 
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financiación y de gestión tradicionales de las universidades, para adaptarse a los nuevos 
retos y los nuevos planteamientos en un contexto globalizado. 
La expansión desordenada de los sistemas universitarios, la crisis económica que afecta 
gravemente a los presupuestos públicos y los debates acerca de la viabilidad del Estado 
del Bienestar han llevado a muchos países europeos, entre ellos España, a plantear 
reformas en sus modelos de financiación universitaria en los últimos años. 
 
Paralelamente, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)117 ha 
motivado profundos cambios en la universidad pública española, no sólo en el ámbito 
de la docencia, sino también generando nuevos modelos de funcionamiento, y 
modificando las necesidades de financiación de las universidades públicas. 

La necesaria reforma de la financiación universitaria consiste en la diversificación de 
los fondos de financiación, tendiendo a un modelo mixto financiación pública-
financiación privada, donde ésta última adquiera mayor protagonismo que en la 
actualidad. Deben ser las propias universidades, y no sólo el Estado y las comunidades 
autónomas, las que deben asumir una mayor responsabilidad por su propia 
sostenibilidad financiera a largo plazo. 

En la actualidad la financiación de las universidades públicas es un tema preocupante 
para los gestores universitarios, ya que la oferta de enseñanzas académicas se ha 
incrementado en los últimos años en mayor proporción que la exigencia de demanda, lo 
que ha conllevado estructuras desequilibradas y poco eficientes, que deberán ajustarse 
en un futuro no muy lejano. 
 
Queremos destacar las amenazas a la financiación universitaria que planteaba el 
Seminario “Universidad pública y financiación privada”118 celebrado en la Universidad 
de Cádiz: 
 

- Un entorno que evoluciona hacia modificaciones en la demanda de servicios 
universitarios (tanto cuantitativa como cualitativa) 
- Una demanda tradicional incierta por los cambios demográficos y el desarrollo de 
nuevos programas de formación post-secundaria, dentro y fuera de las 
universidades. 
- Un incremento de la demanda de formación continua…que requerirá cambios en 
la financiación. 
- Un marco de creciente competencia (interuniversitaria, interautonómica, 
internacional, presencia activa de productos derivados de los cambios tecnológicos, 
etc.) y del asentamiento de políticas gubernamentales de contención del gasto 
público. 
- Una tendencia a un mayor interés social por la Universidad, con nuevas 
exigencias de servicios (académicos, científicos, tecnológicos, culturales, etc.) y la 
existencia de un creciente debate social acerca del papel que deben jugar los 
distintos agentes financiadores (sector público, estudiantes, empresas, antiguos 
alumnos). 

___________________ 
117 El Espacio Europeo de Educación Superior es un ámbito de organización educativo iniciado en 1999 con la 
Declaración de Bolonia que quiere armonizar los distintos sistemas educativos de la Unión Europea y proporcionar 
una forma eficaz de intercambio de estudiantes y titulados. Se integran actualmente en el EEES, aparte de los 27 
países de la UE, otros como Rusia o Turquía hasta llegar a la cifra total de 46 países participantes 
118 Seminario organizado por el Foro de los Consejos Sociales de las universidades de Andalucía, en la Universidad 
de Cádiz, el 5 y 6 de octubre de 2006:  
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Estos problemas de financiación de las universidades públicas ya eran reflejados por 
Josep M. Bricall en el “Informe Universidad 2000”119 dónde se mostraban los 
problemas de financiación de las universidades españolas y comentaba que “Las 
tendencia OCDE son hacia un aumento de la financiación privada frente a las 
subvenciones públicas que siguen manteniendo una presencia mayoritaria.”. 

Por tanto, las universidades públicas deberán establecer nuevos modelos de financiación 
donde la obtención de recursos externos privados tenga un papel más predominante de 
lo que ha tenido hasta ahora. 
 
Dentro de este nuevo modelo, la captación de recursos privados mediante patrocinio y 
mecenazgo será uno de los puntos necesarios a desarrollar para aumentar la financiación 
privada de las universidades públicas españolas. 
 
Uno de los retos más importantes de la gestión del patrocinio y mecenazgo en la 
universidad es crear un marco estructural homogéneo en las relaciones entre las 
empresas y cualquier órgano de la universidad en este ámbito. Es decir, se deben crear 
las estructuras, procedimientos y procesos necesarios para que todas las acciones de 
patrocinio y mecenazgo llevadas a cabo en la universidad sigan un procedimiento 
determinado que ayude al promotor universitario que solicita recursos a una empresa 
externa, y que apoye  a las empresas colaboradoras a gestionar el proceso con facilidad 
y claridad. 
 
Debe existir una coordinación, una persona o entidad coordinadora, en las relaciones 
con empresas para tener una visión transversal de los acuerdos firmados entre la 
universidad y el entorno empresarial. Así, pueden evitarse duplicidades, como por 
ejemplo, la firma de varios convenios de colaboración con una misma empresa, cuando 
podría haberse gestionado un único convenio marco de colaboración, más amplio, a 
nivel de Rectorado de la universidad. 
 
Además, debe evitarse en lo posible, el envío continuado de peticiones de patrocinio de 
proyectos distintos, de diversos órganos y unidades de la universidad, a un mismo 
potencial patrocinador, ya que esto acaba transmitiendo una percepción negativa de la 
captación de recursos en la universidad, y la inexistencia de una estrategia global en el 
establecimiento de relaciones con las empresas. 
 
7.1 El sector universitario español 
 
El sector universitario español está formado actualmente por 77 universidades, de las 
cuales 50 son universidades públicas y 27 son de titularidad privada120, teniendo en 
cuenta solamente a las universidades presenciales, por tanto, sin contar a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y otras universidades no presenciales. 
 
___________________ 
119 Bricall, J.M. (2000), Informe Universidad 2000, CRUE, Madrid. Puede obtenerse el documento completo en 
http://www.ua.es/up/bricall/bricall/bricall2.html  
120 Según la publicación “La Universidad española en cifras 2010”, elaborada por la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE) y presentada en enero de 2001, que contiene información académica, productiva y 
financiera de las universidades españolas respecto al curso académico 2008/2009. 
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El actual sistema universitario español tiene su origen en la aprobación en el año 1983 
de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que introdujo la descentralización en 
materia de educación universitaria, pasando de un único ente decisor, el Ministerio de 
Educación,  a las 17 comunidades autónomas, con plena y total capacidad de decisión, 
pero en coordinación con el Ministerio. 
 
El sistema universitario español ha pasado de ser, en apenas 30 años, un sistema 
universitario elitista y escasamente preocupado por las necesidades del tejido 
productivo, a un sistema universitario con una oferta de enseñanzas diversificada y 
próxima que ha favorecido el acceso masivo y democrático de la sociedad española a la 
educación superior y, a su vez, ha potenciado la actividad investigadora reduciendo 
significativamente el tradicional déficit que España venía registrando en el campo de la 
investigación.  
 
España, ha logrado en los últimos veinticinco años conformar un potente sistema 
universitario que en el curso 2008/2009 contaba con una matrícula superior a 1.366.000 
alumnos; representa una tasa de escolaridad superior al 40 por 100 con relación a la 
población correspondiente a la cohorte de edad de 18 a 22 años, con capacidad para 
acceder a los estudios superiores; e incorpora anualmente al mercado laboral 187.986 
nuevos titulados universitarios. Estas actividades, junto a la investigación que viene 
desarrollando el personal que presta servicio en estas instituciones y las dotaciones 
económicas que perciben los beneficiarios de becas de organismos públicos, han 
dispuesto de una financiación que supera los 12.435 millones de euros en el año 2008, 
que en términos de PIB representa el 1,14 %. Este porcentaje, se encuentra lejano de las 
cifras que países de la Unión Europea y la OCDE, a los que España tiene como 
referentes, vienen aplicando para financiar estas actividades: 1,5 % del PIB en el año 
2007. 
 
Según los datos de la publicación “La Universidad española en cifras 2010”, elaborada 
por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en el curso 
académico 1985-1986 la matrícula de 1er y 2º ciclo en los centros universitarios de las 
universidades públicas presenciales era de 776.396 alumnos para un total de 734 
enseñanzas universitarias; mientras que en el curso 2008/2009,  se registraban en las 
universidades públicas españolas como alumnos de enseñanzas universitarias de 1er y 
2º ciclo y grado un total de 1.244.791 estudiantes, para un total de 2.636 enseñanzas 
universitarias. Lo que representa un incremento del 60,3% en el número de estudiantes 
universitarios en poco más de 20 años. 
 
Queremos destacar aquí algunas conclusiones que recogen sobre el sistema universitario 
español Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez (2010)121, dentro del  estudio 
“La Universidad española en cifras 2010”: 
 
a) El Sistema universitario de España sigue siendo de una dimensión más reducida que 
la de los países de nuestro entorno competitivo, concretamente en España entran 41 de 
de cada 100 estudiantes de los que están en la edad típica de acceder a los estudios, y 
disponen de la acreditación académica para acceder a los estudios superiores, frente a 56 
de cada 100 estudiantes en la OCDE, y 55 de cada 100 estudiantes en la UE. 
___________________ 
121 Hernández, J. y Pérez, J.A. (2010), Una visión dinámica de la financiación y los perfiles productivos del sistema 
universitario público presencial de España, La Universidad española en cifras 2010, CRUE, Madrid. 
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b) La tasa de obtención de un diploma de los que accedieron a la enseñanza superior es 
en España de 33 sobre cada 100 de los estudiantes que tuvieron la edad típica de acceder 
a los estudios. Esta tasa es lógicamente inferior a la de la media de la OCDE, 38 de cada 
100 y la UE, 38,2 de cada 100, dado que –como ya hemos visto- los que optaron por 
ingresar en el sistema de enseñanza superior era en dichos ámbitos netamente superior. 
 
c) Sin embargo, y de acuerdo con los datos anteriores, la tasa de éxito en el Sistema 
universitario de España es superior, en un 9%, a la de la media de la OCDE y la UE, que 
es del 70%. Es decir, en España 79 de cada 100 estudiantes que ingresaron en el sistema 
de educación superior obtuvieron un diploma en la edad típica de obtención de un título, 
mientras de en la OCDE, o la UE lo consiguieron 70 de cada 100. 
 
En resumen, el sistema universitario español es un sistema fuerte, que ha tenido una 
evolución vertiginosa en los últimos 30 años, lo cual ha podido crear algunas 
disfunciones en su funcionamiento, pero que ante el reto del Espacio Europeo de 
Educación Superior ha trabajado duro y continua haciéndolo para ofrecer una docencia 
y una investigación de calidad, a la altura de nuestros socios de la UE. 
 
Ante el escenario actual de crisis económica y financiera es necesario reflotar el valor 
de la universidad como agente dinamizador del entorno social, económico y empresarial 
de la sociedad, y es necesario difundir esta idea central en nuestro entorno, para que sea 
ampliamente comprendida por la sociedad y plenamente aceptada: la universidad 
contribuye al desarrollo económico y social de un país. 
 
7.2 La captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en la 
universidad 
 
 En el caso de las universidades, la realización de actividades formativas, 
investigadoras, socioculturales y otras acciones para el desarrollo socioeconómico y 
medioambiental de su entorno, son aspectos que legitiman socialmente a la universidad 
para solicitar recursos externos para financiar estas actividades (que irán en beneficio de 
toda la sociedad); e influyen en la necesidad de que las propias universidades se doten 
de estructuras y sistemas de gestión para captar recursos y poder ofrecer una mejor 
oferta formativa, investigadora, social y cultural de calidad y adecuada a las demandas 
del entorno.  
 
La Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, reconoce a las universidades públicas como 
“entidades beneficiarias del mecenazgo” en su artículo 16, dándole por tanto una 
legitimación jurídica, además de la social antes comentada. 
 
Según el Directorio 2002 del Patrocinio, Mecenazgo y RSC122 realizado en España, las 
universidades eran la segunda área de actividad de destino de las aportaciones de 
patrocinio y mecenazgo realizado por el 43% de las entidades encuestadas, frente al 
46% de la “Cultura” que ocupaba el primer lugar. 
___________________ 
122 Covarrubias, P. et al. (2002), Directorio 2002 del Patrocinio, Mecenazgo y Responsabilidad Social Corporativa en 
España, Projecció Mecenatge Social, Barcelona. 
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Según el estudio “La Universidad y la Empresa Española”123 realizado en 2010 por la 
Fundación CYD, Fundación Conocimiento y Desarrollo,  el tipo de relación 
considerado más importante entre las empresas y la universidad es el convenio para 
incorporar estudiantes y/o titulados en prácticas (77%); el segundo es el contrato para la 
prestación de servicios de investigación, formación y asesoramiento (42%); y el tercero,  
la destinación de recursos (subvenciones, esponsorizaciones, etc.), con un 27%. 
 
Un estudio generalizado de la realidad universitaria y la situación actual de las 
universidades públicas españolas en el ámbito de la captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo, permite realizar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades) de la situación de la universidad con relación a este campo 
de estudio: 
 
DAFO   
 

- AMENAZAS 
 

- La sociedad exige una mayor implicación de la universidad en la 
resolución de problemas sociales y económicos 

- Contención del gasto público como consecuencia de la crisis económica: 
disminución de la financiación pública de las universidades públicas 

- La movilidad universitaria y la globalización exigirá a las empresas 
mayor calidad y competitividad 

- Demanda incierta por los cambios demográficos 
- Competencia en el sector universitario 

-  Por los estudiantes: disminución ingresos por matriculados  
-  Por los recursos privados:  disminución de las aportaciones de 

empresas 
 
 

-  OPORTUNIDADES 
 

- Universidad  Excelencia en I+D+i  socio estratégico para las 
empresas emprendedoras e innovadoras  

- Aprovechar las posibilidades de establecer “alianzas estratégicas” con 
empresas e instituciones externas en diversos ámbitos. 

- Nuevos incentivos fiscales 
- Movilidad universitaria y globalización 
- Incremento de la exigencia en RSC a las empresas por parte de la 

ciudadanía 
- Comunidad universitaria: stakeholders de las empresas 
- Ex alumnos de la universidad 

 
 
 
 
___________________ 
123 Fundación Conocimiento y Desarrollo (2010), La Universidad y la Empresa Española, Colección Documentos 
CYD 14/2010, Barcelona. 
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- FORTALEZAS 

 
- La universidad como institución generadora de conocimiento, talento, 

innovación e investigación en un escenario económico globalizado 
- Principal institución para favorecer el desarrollo socio-económico del 

entorno 
- La universidad es un gran cliente para empresas proveedoras de la 

universidad 
- La universidad como canal de comunicación y marketing entre las 

empresas y potenciales clientes (comunidad universitaria) 
 

-  DEBILIDADES 
 

- Deficiente comunicación de los ámbitos de excelencia de la universidad 
al entorno empresarial y social. 

- Inexistencia de estructuras y sistemas de gestión que pongan en relación 
las actividades y servicios de la universidad con las necesidades del 
sector económico y empresarial. 

- Inexistencia de estrategias de relaciones públicas continuadas en el 
marco del patrocinio y mecenazgo. 

 
7.2.1 Importancia estratégica 
 
La captación de recursos externos privados mediante patrocinio y mecenazgo, por parte 
de las universidades españolas, no es un factor estratégico para su gestión.  
 
Este hecho se demuestra claramente por la inexistencia generalizada de estructuras y 
sistemas de gestión de la captación de fondos por patrocinio y mecenazgo en las 
universidades públicas españolas. 
 
Por un lado, no suele haber responsables políticos universitarios que tengan asumidas 
competencias en este ámbito (vicerrectorados, gerencias, etc.), fruto de que los consejos 
de dirección de las universidades no se han planteado esta captación de recursos como 
una necesidad básica de las actividades a realizar por la gestión universitaria. 
 
Por otro lado, la situación anterior influye en el hecho de que no sea habitual encontrar 
servicios o unidades de gestión en las universidades españolas que se encarguen de 
acciones para la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo. 
 
Seguramente, una de las causas por las cuales esta gestión no es prioritaria en las 
universidades públicas españolas, es porqué los recursos externos privados obtenidos 
mediante mecenazgo y patrocinio son muy reducidos en comparación con los recursos 
obtenidos vía financiación pública (planes plurianuales de financiación, contratos-
programa, subvenciones, etc.).  
 
Aún así, como hemos visto anteriormente, la situación actual y la previsión futura de la 
financiación universitaria, exigirá a las universidades un mayor esfuerzo en la captación 
de fondos privados, una parte de ellos a través de acciones de patrocinio y mecenazgo. 
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Las universidades deben contemplar la captación de recursos externos privados como 
uno de sus ejes de actuación en sus planes estratégicos.  
 
Dentro del documento del Plan Estratégico de la universidad, en su apartado de 
financiación, debería incluir un punto en el que se indicara como objetivo el incremento 
de recursos privados externos mediante diversas acciones, entre ellas, la gestión del 
patrocinio y mecenazgo en la universidad. 
 
Además, el liderazgo del rector y del presidente del Consejo Social, son factores de gran 
relevancia para que ellos mismos apoyen la importancia estratégica para la universidad 
de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo.  
 
7.2.2. Objetivos, estrategia y acciones 
 
La universidad debe definir qué estrategia institucional quiere seguir en la gestión del 
patrocinio y mecenazgo para la captación de recursos. 
 
Para ello, en primer lugar conviene realizar un análisis de la situación actual en la que se 
encuentra la universidad en este ámbito: qué estructuras existen para la captación, cómo 
se gestiona, cuántas empresas e instituciones colaboran con la universidad, cuál es el 
montante global de recursos externos obtenidos anualmente, etc. 
 
Con esa información previa, se establece cuál sería la situación en la que la universidad 
le gustaría encontrarse en este ámbito, cuáles serían los objetivos a alcanzar, en función 
de su política institucional establecida en su sistema de dirección estratégica. 
 
Algunos objetivos generales, no mensurables, que debe perseguir la gestión del 
patrocinio y mecenazgo en la universidad como herramienta para la captación de 
recursos son: 
 

- Dar valor a las relaciones actuales de la universidad con empresas externas  
- Incrementar el nivel de proximidad de la universidad con las empresas que más 

se relaciona: rentabilizar al máximo las actuales relaciones con empresas 
proveedoras, clientes, etc. 

- Establecer relaciones estrechas con el entorno empresarial y social 
- Desarrollar proyectos educativos, investigadores, culturales y sociales, que no 

podrían ejecutarse sin disponer de esa captación de recursos. 
- Incrementar los ingresos privados de la universidad 
- Reforzar las relaciones con los ex alumnos de la universidad 
- Identificar nuevos mercados potenciales para la captación de recursos privados, 

como, por ejemplo, la “filantropía individual”, identificando personas con 
grandes fortunas que quieran hacer “donaciones” a proyectos universitarios. 

- Identificar nuevas vías de captación de recursos privados 
- Incrementar la notoriedad de marca de la Universidad 
- Comunicar a la sociedad la relación de la universidad con las empresas: 

-  para difundir la implicación de la universidad en el desarrollo 
económico y social de su entorno 

- para cambiar la percepción negativa de que la universidad pública es una 
institución únicamente subvencionada por fondos públicos, sino que 
también se esfuerza por conseguir recursos privados 
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- para otorgar el justo reconocimiento público a las empresas que 
colaboran con la universidad 

 
Conviene nombrar aquí las “7 razones para colaborar con empresas” que establece el 
patrocinio y mecenazgo de la Universitat Pompeu Fabra en su Programa de Promoción 
y Empresa124, ya que representan unas motivaciones que pueden considerarse una 
especie de objetivos: 
 

1) Participación en proyectos I+D. La colaboración con empresas puede permitir a 
los investigadores tener acceso a la participación en convocatorias específicas de
las administraciones públicas en proyectos de I+D.  

2) Acceder a financiación. Los grupos de investigación pueden acceder a
financiación adicional mediante contratos de I+D con las empresas y participar
en convocatorias de proyectos conjuntos. 

3) Investigación aplicada. La colaboración con empresas permite participar y
conocer el desarrollo de los resultados de búsqueda hasta su aplicación final en
el sector industrial. 

4) Recursos humanos. La colaboración con el mundo empresarial abre nuevas vías
de contratación para jóvenes investigadores, con subvenciones públicas en
algunos casos. 

5) Estar más cerca del entorno real. La colaboración con empresas abre la
posibilidad de conocer problemas reales que pueden ser resueltos a partir del
conocimiento de los grupos de investigación. Además, se pueden realizar
pruebas en entorno real que serían de mucho más difícil acceso en otras 
condiciones. 

6) Conocer las tendencias del mercado. Colaborar con empresas permite conocer
las características que deben tener los productos para incorporarse al mercado:
desde el cumplimiento de unas especificaciones o una normativa hasta las 
preferencias de los consumidores. 

7) Ampliar la formación. La creación de grupos de trabajo mixtos entre empresas y
grupos de investigación permite participar de puntos de vista diferentes que
enriquecen los resultados obtenidos. 

 Por otro lado, también establecen las “7 razones para colaborar con la Universitat 
Pompeu Fabra”, dirigidas a convencer a los potenciales patrocinadores: 

 
1) Acceso a un colectivo de casi 15.000 personas (estudiantes, personal académico 

y PAS) que trabajan en una universidad joven, urbana, con vocación de 
internacionalización, renovación y modernización del sistema universitario de 
Cataluña. 

2) Notoriedad de la empresa patrocinadora, por su vinculación con un centro 
público moderno, de excelencia, calidad y prestigio, dedicado a la formación 
superior y a la investigación, y punto de referencia de la educación universitaria 
catalana. 
 
 
 

___________________ 
124 Programa Promoción y Empresa de la UPF: http://www.upf.edu/empreses/patrocini/ 
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3) Reconocimiento público y máxima difusión de la colaboración, con asociación 
de la imagen de los patrocinadores a la de la UPF, promoción del patrocinio en 
los foros adecuados, publicaciones en los medios de comunicación, productos de 
comunicación institucional, etc. 

4) Acceso al "capital relacional" de la Universidad Pompeu Fabra (relaciones de la 
institución y de sus centros, grupos de investigación, entidades, consorcios, 
redes nacionales e internacionales, profesionales de prestigio...) 

5) Información periódica sobre los programas formativos, iniciativas de 
investigación, novedades y noticias de interés que genere la actividad de la 
comunidad universitaria. 

6) Incentivos fiscales, derivados de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 

7) Acceso a otras contraprestaciones, a determinar conjuntamente con cada 
colaborador en función de sus intereses. 

 
Pero, en el momento de establecer unos objetivos para la política de captación de 
recursos mediante patrocinio y mecenazgo, deben explicitarse y detallarse, los objetivos 
a alcanzar, por ejemplo: 
 

- Aumento de los ingresos anuales por aportaciones de entidades externas 
mediante patrocinio y mecenazgo en un determinado porcentaje. 

- Incremento del número de empresas e instituciones que colaboran con la 
universidad mediante acciones de patrocinio y mecenazgo hasta alcanzar una 
determina cifra. 

- Incremento, en un determinado número, de actividades y proyectos 
universitarios sufragados en gran parte por las aportaciones de patrocinio y 
mecenazgo, etc. 

 
Es conveniente que la universidad establezca un objetivo económico anual a alcanzar 
mediante patrocinio y mecenazgo, y trabajar hasta conseguirlo. Este objetivo económico 
representará una cifra monetaria a alcanzar, pero debe conseguirse no sólo mediante 
aportaciones monetarias, sino también mediante aportaciones en especie, colaboraciones 
en gestión, etc., cuya suma de la valoración de todas esas aportaciones, consiga la cifra 
económica pretendida como objetivo. 
 
El objetivo económico alcanzado debe ser comunicado públicamente, ya que ayudará a 
contrarrestar la percepción que se tiene de las universidades públicas como una 
institución financiada únicamente por fondos públicos, y transmitirá una gestión 
profesional y una clara vocación de interrelación con el entorno. 
 
Una vez establecidos los objetivos a alcanzar, se deberá establecer la estrategia de 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, es decir, cómo van a 
conseguirse esos objetivos.  
 
Evidentemente, la estrategia de captación de fondos a seguir debe entroncarse con el 
sistema de dirección estratégica de la universidad, debe emanar de él, y también tiene 
que ser el fruto de un consenso interno entre los distintos responsables universitarios 
que deban participar u opinar sobre ella: equipo de dirección, consejo de gobierno, 
consejo social, decanatos,  gerentes de fundaciones, etc. 
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Además la estrategia de captación de fondos mediante patrocinio y mecenazgo, debe 
establecerse a medio y largo plazo. Un período de cuatros años, la duración habitual de 
un mandato de un equipo rectoral, es el tiempo adecuado para establecer la duración de 
una estrategia en este ámbito. 
 
Una vez establecida la política de captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo de la universidad, mediante los objetivos a alcanzar y la estrategia a seguir 
para conseguirlos, algunas de las acciones que la universidad deberá poner en marcha 
para gestionar esta política son: 
 

- Elaborar un Plan de patrocinio y mecenazgo de la universidad para la captación 
de recursos externos, cuyo modelo ya hemos visto en apartados anteriores, y 
más adelante mostraremos aplicado al entorno universitario. 

- Generar un consenso interno y externo sobre la importancia del desarrollo de 
determinados proyectos universitarios para la sociedad en base a la captación de 
fondos mediante patrocinio y mecenazgo. 

- Dotarse de recursos humanos formados y especializados para la gestión. 
- Establecer los procesos y procedimientos internos y externos para la gestión del 

patrocinio y mecenazgo en la universidad, y la relación con las empresas. 
- Elaborar materiales comunicativos de apoyo a la captación de recursos. 
- Realizar acciones de relaciones públicas con líderes sociales y empresariales. 
- En definitiva, gestionar profesionalmente la captación de recursos mediante 

patrocinio y mecenazgo, incidiendo en la proyección social de la universidad. 
 
7.2.3. Beneficios y resultados 
 
Evidentemente, el establecimiento de una política de captación de recursos externos 
mediante patrocinio y mecenazgo y una gestión profesional de la misma, conllevará a 
medio y largo plazo, claros beneficios y resultados positivos para la universidad. 
 
Destacan entre ellos: 
 

- Genera recursos económicos para proyectos compartidos por la universidad, la 
empresa y la sociedad. 

- Genera un cambio positivo en la percepción de la universidad por parte de los ex 
alumnos y la sociedad en general. 

- Genera una red de relaciones institucionales y personales estables con el entorno 
empresarial. 

- Abre nuevos contactos y futuras vías de colaboración con empresas  
- Apoya la proyección social de la universidad y transmite su visión y misión 

estratégicas a la sociedad. 
 
Además, en esta relación entre universidades y entidades externas, se establece un 
modelo Win-Win, ambas salen beneficiadas de los acuerdos de colaboración. En esta 
línea,  Francisco Fernandez y Lluís Callarisa (2001)125, comentan 4 tipos de beneficios 
que obtienen las entidades patrocinadoras de la universidad: 
 
___________________ 
125 Fernández F. y Callarisa L. (2001), La recerca de recursos externs: recerca d’ajudes d’empreses i fórmules de 
patrocini, XII Trobada de serveis lingüístics universitaris, Universitat Jaume I, Castellón. 
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1. Económicos: derivados de captar el mercado de los colectivos que configuran la 

universidad (alumnado, PAS, PDI y antiguos alumnos) o incluso la misma 
universidad como cliente. 

2. Comunicativos: para acceder a un canal de comunicación directo con los 
públicos universitarios, a través de los medios propios de la universidad y/o de 
las presentaciones en lugares físicos de la institución. 

3. De imagen: por la asociación de la marca del patrocinador con la de los 
proyectos de la universidad y con la misma imagen institucional de ésta. 

4. Sociales: por la transmisión a la sociedad de las preocupaciones sociales y 
culturales, y por la mejora de su entorno por parte de la empresa patrocinadora 
con su asociación con la universidad y sus proyectos. 

 
7.3 Estructuras de gestión del patrocinio y mecenazgo en la 
universidad 
 
La gestión directa de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en la 
universidad, puede llevarse a cabo de muchas formas distintas. Dejando al margen la 
posibilidad de contratar a una agencia especializada para que realice esta gestión, si la 
asume la universidad, existen varios modelos y estructuras de gestión que pueden 
implantarse en una institución universitaria, como veremos a continuación. 
 
7.3.1 Unidades centrales de la universidad 
 
Uno de los modelos para desarrollar la captación de fondos en las universidades 
públicas es la creación de un servicio o unidad centralizado en la universidad, dirigido y 
gestionado por personal docente e investigador y personal de administración y servicios. 
 
La ventaja principal de dotarse de una unidad especializada en la captación de recursos 
o crear un área de patrocinio y mecenazgo dentro de un servicio central de la 
universidad, es el trabajo de interrelación y coordinación que puede llevar a cabo esta 
unidad dentro de la propia universidad entre los distintos actores internos del patrocinio 
y mecenazgo universitario: rectorado, vicerrectorado responsable, asesoría jurídica, 
gestión económica, etc. 
 
Esta unidad creada, dependerá del vicerrectorado competente en temas de patrocinio y 
mecenazgo, quién actuará de enlace con el rector y el Consejo de Dirección para tramar 
la política de captación de recursos más adecuada. 
 No existe en las estructuras de los equipos de gobierno de las universidades españolas, 
vicerrectorado que acojan en su nombre la captación de recursos o el patrocinio y 
mecenazgo. Generalmente estas funciones suelen recaer en los vicerrectorados de 
relaciones institucionales o comunicación, de economía o de relaciones con la empresa, 
o vicerrectorados de investigación. 
 
Esta unidad o área creada deberá dotarse de recursos humanos especializados en los 
campos de la comunicación, relaciones públicas y el marketing, siendo preferente que 
tengan conocimientos y experiencia en fundraising, patrocinio y mecenazgo.  
 
Los titulados universitarios más afines para trabajar en esta área serían los graduados en 
publicidad y relaciones públicas, graduados en administración de empresas y marketing, 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

137
 

y graduados en derecho. Es evidente el perfil de los dos primeros tipos de titulados 
porqué el patrocinio y mecenazgo son una actividad de comunicación y marketing. La 
necesidad, en ocasiones, de un graduado en derecho es por la importancia de la 
normativa jurídica en este ámbito, y por la necesidad de redactar habitualmente 
convenios de patrocinio y contratos de mecenazgo. Aún así, es más importante la 
presencia de los dos primeros perfiles en el personal de esta unidad o área, ya que este 
último puede verse compensado por una relación estrecha con los asesores jurídicos de 
la universidad. 
 
Por tanto, bajo esta opción de crear una unidad central universitaria, podemos encontrar 
los siguientes modelos de gestión: 
 
1. Integrar en una única unidad o área ejecutiva todas las acciones relacionadas con la 
comunicación, el marketing y la captación de fondos mediante patrocinio y mecenazgo. 
Esta unidad puede depender de un vicerrectorado o directamente del rector. 
 
Este sería el ejemplo de la Universidad de Barcelona: http://www2.ub.edu/somUB/  
 
2. Integrar en una única unidad o área ejecutiva todas las relaciones con empresas e 
instituciones que ayuden a consolidar el proyecto de universidad. Esta unidad puede 
depender de un vicerrectorado o de Gerencia.  
 
Este sería el ejemplo de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 
http://www.upc.edu/upc21  
 
 
7.3.2 Fundaciones universitarias 
 
En España existen casi 14.000 fundaciones en 2011, según la base de datos de la 
Asociación Española de Fundaciones, de las cuales se estima que unas 9.500 son 
fundaciones activas. 
 
De ellas, 173 son fundaciones de universidades, fundaciones creadas por las 
universidades españolas.  
 
Existen dos redes de fundaciones universitarias en España: 

- El Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias (GSFU) de la Asociación 
Española de Fundaciones, que está formado por 66 fundaciones universitarias: 
ya sean Fundaciones Generales o Fundaciones Universidad Empresa de 
universidades públicas, o bien fundaciones privadas. 

- La REDFUE, Red española de Fundaciones Universidad Empresa, que está 
formada por una treintena de fundaciones universidad empresa con presencia en 
las 17 comunidades autónomas españolas. 

 
 
Hay Fundaciones Universidad Empresa que están asociadas a ambas redes. 
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La mayor parte de las universidades cuentan, al menos, con una fundación, dónde las 
principales actividades desarrolladas, siguiendo el estudio realizado por Sesma 
(2011)126 son: formación (86,4%), gestión de becas (78,8%), investigación (59,3%), 
inserción laboral (45,8%) y apoyo a la creación de empresas (44,1%). 
 
Según el estudio “Mapa de las fundaciones universitarias españolas”127 realizado por la 
Asociación Española de Fundaciones (AEF) en el año 2005, dentro de las actividades 
realizadas por estas fundaciones, la captación de fondos es una actividad que lleva a 
cabo el 39,5% de las fundaciones consultadas. 
 

 
Fuente: Asociación Española de Fundaciones, www.fundaciones.org  
 
Ignacio Sesma (2011)128 establece, en su estudio sobre las fundaciones universitarias y 
fundaciones universidad empresa españolas, la conclusión de que “No hay gran 
diferencia entre las actividades de las fundaciones pertenecientes a GSFU y a Redfue”. 
Es decir, no existe una diferencia considerable entre las actividades realizadas por las 
fundaciones generales y las fundaciones universidad empresa de las universidades 
públicas. 
 
Aún así, ambas fundaciones presentan objetivos de creación distintos, aunque la 
práctica les haya llevado a coincidir en las actividades a realizar, en muchas ocasiones, 
por delegación de las propias universidades. Incluso, se están creando fundaciones 
híbridos que unen una fundación general y una fundación universidad empresa, como 
sería el caso, por ejemplo, de la Fundación General UGR-Empresa, de la Universidad de 
Granada, que nació como fundación universidad empresa y se ha reconvertido en 
fundación general. 
 
En este trabajo de investigación distinguimos entre fundación general y fundación 
universidad empresa porqué generalmente las fundaciones generales son “100% 
universidad”, es decir, la fundación es creada por la propia universidad para la 
realización de determinadas actividades por delegación de la misma, y la universidad 
tiene el control total sobre la fundación y sus decisiones. El presidente de la fundación 
general siempre es el Rector de la universidad. 
 
___________________ 
126 Sesma, I. (2011), Mapa de Fundaciones Universitarias 2011, V Congreso de Fundaciones Universitarias y 
Fundaciones Universidad Empresa, Cáceres 
127 Mapa de Fundaciones Universitarias 2005. Documento accesible en http://www.fundaciones.org/es/universitarias#4  
128 Sesma, op. cit. 
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Por su parte, las fundaciones universidad empresa no tienen porqué ser “100% 
universidad”, ya que generalmente han sido creadas por la universidad junto con otras 
entidades externas (cámaras de comercio, confederaciones y asociaciones de 
empresarios, etc), y la universidad no tiene un control total sobre la fundación y sus 
actividades. El presidente de la fundación universidad empresa no siempre es el Rector 
de la Universidad.129 
 
7.3.2.1 Fundaciones Generales 
 
Algunas universidades pueden optar por crear fundaciones generales para gestionar, 
entre otras actividades, la captación de recursos externos para proyectos de la 
universidad, sean gestionados por la fundación o por la propia universidad. 
 
Esta fórmula jurídica utilizada para la captación de fondos, que habíamos comentado en 
el apartado “6.2.5 Fórmulas de captación de recursos”, es la fórmula más adecuada para 
la gestión de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en la 
universidad, si atendemos a las ventajas fiscales que obtienen la fundación (entidad 
beneficiaria) y la entidad benefactora: 
 

- Las fundaciones están recogidas como entidades sin fines lucrativos y como 
entidades beneficiarias del mecenazgo por la Ley de Mecenazgo de 2002, por lo 
que las cantidades aportadas en concepto de mecenazgo por parte de empresas o 
instituciones colaboradoras son consideradas aportaciones de mecenazgo, y si 
son tratadas como donaciones, las empresas tendrán una deducción del 35% de 
la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades. 

- Por su parte, la misma ley considera rentas exentas del Impuesto sobre 
Sociedades de la Fundación a las derivadas de “los donativos y donaciones 
recibidos para los fines de la entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en 
concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un 
momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los 
convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y 
en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 
34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.”. 

 
Por tanto, las empresas obtienen el mismo beneficio fiscal si hacen una aportación a la 
universidad o a la fundación general (ya que ambas son consideradas por la ley como 
entidades beneficiarias del mecenazgo); pero por las cantidades recibidas en concepto 
de mecenazgo (donación y  convenio de colaboración empresarial según la ley) y 
patrocinio, la universidad debe “presentar fiscalmente” esos ingresos, cosa que las 
fundaciones generales no deben hacer ya que tales ingresos son considerados rentas 
exentas por la ley. 
 
Algunos ejemplos de fundaciones generales que realizan acciones de captación de 
fondos son, por ejemplo: 
 
___________________ 
129 Un ejemplo sería la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) que dispone de la Fundación Universitat Jaume I-
Empresa creada en 1993 por el Consejo Social de la Universitat Jaume I y la Confederación de Empresarios de 
Castellón. El presidente de la fundación es el presidente del Consejo Social de la UJI. Por su parte, la Fundación 
General de la UJI se crea en 2006 por la propia universidad y el presidente de la misma es el Rector. 
 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

140
 

- La Fundación General de la Universidad de Salamanca, que ha creado la figura 
de Empresa Amiga130, por la cual una empresa externa puede realizar una 
donación a la Fundación o firmar un convenio de colaboración empresarial en 
actividades de interés general, a cambio de asociar su imagen con la de la 
Universidad de Salamanca, y obtener una serie de contraprestaciones. La 
Fundación estable tres tipos de Empresas Amiga: Promotor, Asociado o 
Protector. 

- La Fundació General de la Universitat de les Illes Balears131 que marca como 
su primer objetivo “Recaudar fondos, incluso recurriendo a la financiación 
externa, y utilizarlos en la promoción y la financiación de los objetivos de la 
fundación”, y que destaca como uno de sus servicios “el soporte en la búsqueda 
de patrocinios” para la organización de congresos y eventos académicos y 
científicos. 

- La Fundación de la Universidad Carlos III de Madrid132, que ha creado la 
campaña “Becas Alumni” para que personas físicas y jurídicas, colaboren con 
sus aportaciones de mecenazgo, a conseguir que estudiantes con gran talento y 
mérito, y sin recursos económicos, puedan matricularse en la universidad. 

7.3.2.2 Fundaciones Universidad-Empresa 
 
Las Fundaciones Universidad Empresa son entidades privadas, sin ánimo de lucro, que 
nacen con el objetivo de estrechar las relaciones entre la universidad y el sector 
económico, productivo y empresarial.  
 
El patronato de las Fundaciones Universidad Empresa, está representado por 
universidades, empresarios, cámaras de comercios, asociaciones empresariales, 
entidades financieras y órganos de la administración local o autonómica, entre otras 
entidades. 
 
Las Fundaciones Universidad Empresa llevan a cabo distintas actividades, que según la 
REDFUE, se pueden agrupar en cinco líneas de actuación: 

- Orientación e inserción laboral 
- Formación 
- Transferencia de tecnología 
- Promoción de la innovación  
- Creación de empresas 

En conjunto, en términos económicos, el volumen de actividad de las Fundaciones 
Universidad Empresa en España ascendió en 2007 a 214,3 millones de euros. 

___________________ 
130 Web de Empresa Amiga de la FGUSAL: http://fundacion.usal.es/empresasamigas/  
131 Web de la FUGUIB: http://www.fuguib.org  
132 Información de Becas Alumni: www.fundacion.uc3m.es  
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Las Fundaciones Universidad Empresa realizan acciones de captación de recursos, 
principalmente porqué las entidades patronos de tales fundaciones hacen aportaciones 
económicas para formar parte de las mismas. 
 
Como hemos comentado anteriormente, es un caso particular, fuera de este ámbito de 
estudio y que implicaría un análisis pormenorizado de este tipo de entidad no lucrativa. 
 
7.3.3 Alumni: los antiguos alumnos de la universidad 
 
En España, la relación entre los antiguos alumnos universitarios y su universidad se ha 
establecido en las dos últimas décadas, de forma generalizada, a través de la creación de 
asociaciones de antiguos alumnos, creadas por ellos mismos y que establecen acuerdos 
de colaboración y cooperación entre la asociación y la universidad para ofrecer unos 
servicios específicos a este colectivo.  
 
Existen actualmente en el estado español,  una cincuentena de asociaciones de antiguos 
alumnos universitarios. La mayoría se encuentran agrupadas en la Federación Nacional 
de Asociaciones de Antiguos Alumnos133. 
 
Estas asociaciones tienen como objetivo básico la prestación de servicios a sus socios, 
los egresados y antiguos alumnos de las universidades. Estos servicios básicos suelen 
ser: 
 

- Continuidad en el uso de las instalaciones de la universidad 
- Continuidad en algunas ventajas que tenían como miembros de la universidad 
- Ventajas y descuentos en empresas para los asociados 
- Formación continua 
- Bolsa de empleo y ofertas de trabajo 

 
Aún así, en España, el porcentaje de egresados que se asocian a las asociaciones de 
antiguos alumnos de su universidad es muy bajo. 
 
Las cuotas por formar parte de estas asociaciones van desde los 30€ anuales hasta los 
300 € al año en algunas asociaciones vinculadas a centros privados. 
 
Las asociaciones de antiguos alumnos en España están, generalmente, más desarrolladas 
en las universidades privadas que en las universidades públicas. Si además buscamos si 
esas asociaciones de antiguos alumnos realizan acciones de captación de fondos 
dirigidas a los propios antiguos alumnos, este tipo de acciones sólo está bastante 
desarrollado en las asociaciones vinculadas a universidades privadas o centros de 
formación superior privados. Aún así, suelen realizarse acciones de captación de 
recursos mediante patrocinio y mecenazgo, de forma habitual o esporádica, para 
proyectos de la asociación o incluso, en ocasiones, para colaborar en algún proyecto de 
la universidad, convirtiéndose así las asociaciones de antiguos alumnos en “entidades 
colaboradoras o patrocinadoras” de la universidad. 
 
___________________ 
133 Web de la Federación: http://faaaa.universia.es/  
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Un ejemplo claro de universidad privada que mantiene un contacto muy estrecho con 
sus antiguos alumnos y desarrolla la captación de fondos, es la Universidad de 
Navarra134. Por un lado tenemos la Oficina Alumni, creada en 1992, que tiene como una 
de sus finalidades “Fomentar entre los antiguos alumnos la obtención de los medios 
necesarios para que la Universidad de Navarra alcance sus fines fundacionales”. Por 
otra parte, existe desde 1960 la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra que 
establece varias modalidades de ayuda a la universidad: 

- Contribución en efectivo. 
- Donaciones, herencias, legados. 
- Becas y ayudas de estudio e investigación. 
- Convenios de colaboración en investigación. 
- Convenios de salud 
- Otras donaciones: valores mobiliarios, bienes inmuebles, etc. 

Como afirma Marina Pedreira-Vilariño135, de la University of Sussex, las asociaciones 
de antiguos alumnos son “fuente de apoyo filantrópico para la universidad, a través del 
establecimiento de un fondo anual por sus aportaciones, de la gestión de grandes 
donativos (major gifts) y la consecución de legados para la universidad”. 

La verdadera fuerza de estas asociaciones de antiguos alumnos radica no sólo en la 
cantidad de socios que tengan, sino también en la calidad de sus bases de datos. 
Disponer de un perfil lo más amplio y completo de sus asociados para conocer datos 
como su lugar de trabajo, su puesto y responsabilidad, sus aficiones y otra información 
de interés. Todo ello permitiría disponer de una información privilegiada para poder 
ofrecer a estos asociados los mejores servicios y también poder averiguar qué asociados 
pueden ser interesantes para proponerles la colaboración en la puesta en marcha de un 
determinado proyecto. Además, el disponer de la información actualizada de la 
situación profesional de los antiguos alumnos nos facilitaría las relaciones con las 
empresas. 
 
Al ser estas asociaciones de antiguos alumnos, entidades no lucrativas independientes 
de la universidad, ello ha originado, en algunos casos, problemas de relación entre estas 
asociaciones y sus universidades.  
 
Así, en los últimos años, estamos apreciando como las universidades están dándole más 
importancia a este público objetivo, los egresados universitarios, y están asumiendo 
dentro de sus estructuras la relación con sus antiguos alumnos, para tener un mayor 
control de las relaciones y servicios a establecer con ellos. 
 
Podemos ver como algunas universidades públicas españolas están creando nuevas 
Oficinas Alumni dentro de la propia universidad, o delegando la gestión en sus 
fundaciones generales. 
 
___________________ 
134 Amigos de la Universidad de Navarra: http://www.unav.es/servicio/amigos/ - 
Alumni-Universidad de Navarra: http://www.unav.es/alumni/  
135Pedreira-Vilariño, M. (2009), “Friend-raising y Fund-raising. Dos caras de la misma moneda”, ponencia del XIII 
Encuentro Nacional y III Encuentro Iberoamericano de asociaciones de amigos y antiguos alumnos de las 
universidades españolas, Castellón. 
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Es el caso, por ejemplo, de UPC ALUMNI, un servicio creado por la Universitat 
Politècnica de Catalunya para fidelizar a sus titulados universitarios y potenciar su 
sentimiento de pertenencia a la Universidad. UPC ALUMNI se fundamenta en el 
espíritu y trabajo realizado por la Asociación de Antiguos Alumnos UPC (AAUPC) que 
durante 20 años ha trabajado con los antiguos alumnos. 
 
También, por ejemplo, la recién creada ALUMNI UPV, un servicio universitario creado 
para mantener los vínculos entre la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y todos 
sus titulados. Entre sus fines destaca “el ofrecer oportunidades de colaboración con la 
UPV y de contribuir a la mejora de la misma”. Alumni UPV estará gestionada por el 
Servicio Integrado de Empleo, servicio central de la UPV. 
 
Si esta tendencia a incorporar dentro de las universidades públicas la gestión con sus 
antiguos alumnos continúa, habrá que prestar atención a la labor que estas oficinas 
realicen dentro de la universidad en la captación de recursos externos mediante 
patrocinio y mecenazgo. Ya que los egresados de una universidad, por crear nuevas 
empresas u ocupar puestos de responsabilidad en empresas e instituciones, pueden ser 
potenciales colaboradores y patrocinadores de la universidad. 
 
7.3.4 Otras entidades 
 
Las universidades, en el desarrollo de sus actividades, pueden crear órganos o entidades 
que en el desempeño de sus funciones también puedan realizar directa o indirectamente 
acciones de captación de fondos mediante patrocinio y mecenazgo. 
 
Sería el caso de la creación de institutos y centros de investigación, que aunque la 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo no sea su función principal, 
también la realizan en ocasiones para la puesta en marcha de proyectos de investigación 
y la realización de congresos de divulgación científica. Fruto todo ello de su estrecha 
relación con el sector económico y productivo. 
 
Otras de las entidades que se están creando desde las universidades y que pueden llevar 
a cabo acciones de captación de fondos externos son los parques científicos y 
empresariales, promovidos por la universidad junto con entidades externas, y que están 
comenzando a ser estructuras de relación de gran importancia entre la universidad y el 
entorno económico y empresarial de su entorno. 
 
Según datos de la APTE, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España, existen en España más de 80 parques científicos que tienen relación con 
universidades y centros de investigación, y que fomentan la formación y el crecimiento 
de empresas basadas en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido 
pertenecientes al sector terciario. 
 
 
7.4 El sistema de gestión del patrocinio y mecenazgo en la universidad 
 
En el apartado 6.2 de este trabajo de investigación, ya se vio cuál sería el sistema de 
gestión directa del patrocinio y mecenazgo en una EPENL para la captación de recursos 
externos privados. 
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En ese apartado, se muestran brevemente algunos de los contenidos que debería tener un 
plan de patrocinio y mecenazgo para la captación de recursos en una universidad. 
 
En este apartado, no pretendemos repetir los mismos conceptos teóricos expresados 
anteriormente, sino comentar su aplicación teórica y práctica a la institución 
universitaria, mostrando algunos ejemplos que pueden servir de ayuda para una mayor 
comprensión de este campo de estudio.  
 
7.4.1 El Plan de patrocinio y mecenazgo en la universidad 
 
Suponiendo que la universidad, tal como hemos visto en el apartado 7.3, se dota de una 
unidad responsable de la captación de fondos mediante patrocinio y mecenazgo en la 
Universidad o en la Fundación General de la Universidad; la primera acción que debería 
emprender esta unidad sería la elaboración del Plan de Patrocinio y Mecenazgo de la 
Universidad. 
 
Este Plan debería contener, como mínimo, los siguientes puntos: 
 

1. Objetivos y estrategia de captación de fondos 
2. Portafolio de proyectos patrocinables 
3. Mapa de potenciales patrocinadores y mecenas 
4. Sistema de gestión y comunicación del plan 
5. Política de contraprestaciones y reconocimientos. Categorías de patrocinadores. 
6. Seguimiento y evaluación 

 
7.4.1.1 Objetivos y estrategia de captación de fondos 
 
Además de establecer unas finalidades genéricas a alcanzar por el plan de patrocinio y 
mecenazgo, deben de marcarse unos objetivos específicos y mensurables. 
 
Un objetivo genérico del plan, podría ser el reforzar la red de relaciones de la 
Universidad con el entorno empresarial y crear vínculos estables y duraderos con 
empresas y instituciones que aporten recursos a la universidad. 
 
Un plan de patrocinio y mecenazgo puede tener una duración prevista de cuatro años. 
Pueden establecerse objetivos a alcanzar al finalizar el período del plan, pero también 
deben establecerse objetivos anuales. 
 
Unos objetivos detallados a alcanzar podrían ser: 
 

- Incremento de un 30% en los ingresos anuales por aportaciones de patrocinio y 
mecenazgo a los proyectos contenidos en el plan de patrocinio y mecenazgo, al 
finalizar el período actual del Plan (dentro de cuatro años, por ejemplo). 
Obteniéndolo de la siguiente manera: un incremento del 5% anual durante los 
dos primeros años;  y un incremento del 10% anual, los dos últimos. 

- Incremento de un 20% en el número de empresas e instituciones que colaboran 
con los proyectos patrocinables del Plan, en cuatro años. Consiguiendo un 
incremento anual del 5%. 
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- Incremento en un 25% del número de actividades y proyectos universitarios del 
Plan sufragados por las aportaciones de patrocinio y mecenazgo, al finalizar los 
cuatro años. 

 
Como hemos comentado anteriormente, es importante que la universidad establezca un 
objetivo económico anual a alcanzar mediante patrocinio y mecenazgo. Este objetivo, 
podría ser, por ejemplo, el alcanzar los 5 millones de euros anuales por aportaciones de 
empresas y entidades externas a los proyectos patrocinables del plan de patrocinio y 
mecenazgo. 
 
7.4.1.2 Portafolio de proyectos patrocinables 
 
El Plan debe contener un listado cerrado de los proyectos de la universidad más 
representativos, distribuidos por áreas, para que los potenciales patrocinadores puedan 
decidir qué proyectos son más adecuados para sus políticas de patrocinio y mecenazgo. 
 
Para obtener este listado de proyectos universitarios que formarán parte del portafolio, 
deben establecerse unos criterios para seleccionarlos de entre todos los proyectos de que 
disponga la universidad. 
 
Algunos criterios que se pueden utilizar para hacer esta valoración son: 
 

- Proyectos con mayor peso social: aquellos proyectos que por sus características 
son ampliamente respaldados por la comunidad universitaria y la sociedad en 
general. 

- Proyectos con mayor prestigio: aquellos proyectos que por su importancia y 
envergadura doten de un gran prestigio a la universidad. 

- Proyectos con mayor necesidad de fondos: aquellos proyectos importantes que si 
no están en el portafolio, no podrán ser realizados por la falta de apoyos. 

 
Es conveniente que estas actividades y proyectos patrocinables se organicen en áreas de 
interés para la sociedad. Estas áreas temáticas servirán para entroncar los objetivos 
estratégicos de la universidad y también para que los potenciales patrocinadores se 
identifiquen con alguna de estas áreas o sean áreas relacionadas con sus actividades de 
acción social. 
 
Existen numerosas clasificaciones de portafolios de proyectos patrocinables, tantas 
como estrategias de universidades. 
 
Así, por ejemplo, Ángela Jover136, directora de Marketing y Sociedad de la Universidad 
de Barcelona, comentaba los siguientes 3 ejes temáticos en los que se dividían los 
proyectos patrocinables del plan de captación de fondos de la UB: 
 

1) Más Conocimiento  
Es función de la UB la creación, transmisión y critica de la ciencia, de la técnica 
y de la cultura. 

- Juntos acercamos la investigación a la sociedad 
- Juntos difundimos más conocimiento 

___________________ 
136 Jover, A. (2004), El fundraising en las universidades: el caso de la UB, ponencia en el 4º Congreso Anual de 
Fundraising de España, 13 y 14 de septiembre, Barcelona. 
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- Juntos potenciamos el diálogo científico 
- Juntos creamos cultura  

2) Más Calidad de Vida  
La UB promueve los valores relacionados con el respeto por los derechos 
humanos y que aportan una mayor calidad de vida a la sociedad. 

- Juntos hacemos posible la enseñanza para todos 
- Juntos el deporte universitario no tiene fronteras 
- Juntos somos más solidarios 

3) Más Patrimonio Público  
La UB posee un patrimonio valorado y reconocido que pone al servicio del 
colectivo universitario y de la sociedad, y que precisa importantes inversiones 
para su conservación y mejora 

- Juntos conservamos mejor el Patrimonio Público 
- Juntos mejoramos el equipamiento científico y docente 

 
Así también, otra universidad catalana (pioneras en la captación de fondos mediante 
patrocinio y mecenazgo en España), la Universitat Politècnica de Catalunya establece 
dentro de su Programa UPC21 de Proyección Social, Patrocinio y Mecenazgo, según 
comenta su responsable Empar Escoin137, las siguientes “líneas de colaboración 
empresarial”:  

- Programa de excelencia académica: da respuesta a los retos de futuro y a los cambios 
permanentes en las demandas del entorno: 

o Cátedras de empresa. 
o Becas del Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS). 
o Premios a proyectos finales de carrera o final de máster. 

Premios a soluciones innovadoras ("case study" de empresa). 
o Fomento de la movilidad internacional. 
o Programa Innova. 

 
- Programa de promoción de la sostenibilidad: impulsa proactivamente al desarrollo sostenible, 

desde nuestra especificidad académica, y contribuye al progreso social: 

o El Plan UPC Sostenible 2015. 

- Programa de cooperación para el desarrollo: para estimular el progreso humano equilibrado, 
autónomo y sostenible: 

o Las Cátedras UNESCO. 
o El Centro de Cooperación para el Desarrollo. 

 
- Programa de fomento de la igualdad de oportunidades: impulsa la igualdad de oportunidades 

entre tanto por razones de género como de discapacidad: 

o La Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño y tecnología para todos. 
o Soporte a la igualdad de oportunidades. 

 
Después de mostrados estos ejemplos, proponemos la siguiente clasificación de 
categorías de proyectos: 
 

1) Proyectos institucionales o estratégicos 
2) Proyectos de investigación, innovación y emprendedurismo 
3) Proyectos formativos 

___________________ 
137Escoin, E. (2011), Un ejemplo de patrocinio en la universidad: la UPC, Curso de verano “El patrocinio como 
instrumento de comunicación y de captación de recursos”, UNED, A Coruña 
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4) Proyectos culturales y deportivos 
5) Proyectos sociales y medioambientales 

 
Estas categorías estarían contenidas por estos tipos de proyectos: 
 

1) Proyectos institucionales o estratégicos 
 

- Cátedras o Aulas de Empresa 
- Dotación de de equipamiento para unidades o departamentos 

 
2) Proyectos de investigación, innovación y emprendedurismo 

  
- Proyectos de innovación tecnológica 
- Proyectos de divulgación científica 
- Premios a la creación de empresas innovadoras 
 
3) Proyectos formativos  

 
- Becas para estudios de grado y postgrado 
- Becas para la movilidad nacional e  internacional de estudiantes 
- Premios a la excelencia académica 
- Premios a proyectos de final de carrera 
- Másteres Universitarios 
- Jornadas y congresos universitarios 

 
4) Proyectos culturales y deportivos 

 
- Actividades culturales 
- Actividades deportivas 

 
5) Proyectos sociales y medioambientales 

 
- Actividades medioambientales 
- Actividades de solidaridad 
- Actividades de cooperación nacional e internacional 

 
La Universidad en sí misma también puede ser considerada “un proyecto patrocinable”.  
 
Así, algunas universidades establecen acuerdos de mecenazgo con empresas e 
instituciones externas para apoyar a la universidad, sin necesidad de detallar a qué 
proyectos específicos se destinan esas aportaciones. No es habitual, pero ocurre. 
 
Un ejemplo en el que la universidad aparece como “proyecto patrocinable” sería el 
acuerdo establecido entre la Universidad de Burgos y Caja Burgos-Banca Cívica. Este 
banco, permite a sus clientes decidir en qué proyectos debe invertir su Obra Social y 
Cultural una parte de los beneficios que gana con sus ahorros. Según el acuerdo 
alcanzado, los clientes de la Caja pueden elegir destinar el 100% de la parte de los 
beneficios que obtiene el banco con ellos y destina a Obra Social al proyecto 
“Universidad de Burgos”, tal como se puede ver en el formulario de elección del banco: 
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7.4.1.3 Mapa de potenciales patrocinadores y mecenas 
 
Para establecer el mapa de potenciales patrocinadores y mecenas de la universidad, 
conviene disponer de una base de datos donde estén recogidas las empresas con las que 
la universidad tiene algún tipo de relación actual, para valorar la posibilidad de 
proponerles alguna colaboración en el ámbito del patrocinio y mecenazgo. 
 
Esta base de datos, debería contener por cada empresa los siguientes campos, referentes 
a su relación con la universidad y los convenios firmados con la misma: 
 
 

Empresa  
Convenio 

de 
prácticas 

Convenio 
marco de 

colaboración 

Convenio de 
colaboración 

específico  

Convenio de 
colaboración 
empresarial 

Acuerdo de 
contraprestaciones 

en servicios 

Contrato de 
investigación

Colaborador  
puntual       

(sin 
convenio) 

Proveedor  Cliente  

                    

 
 
7.4.1.4 Sistema de gestión y comunicación del plan 
 
Deberá desarrollarse un sistema de gestión y comunicación del Plan de Patrocinio y 
Mecenazgo en la universidad, siguiendo los puntos establecidos en el apartado 6.2, que 
son de total aplicación al ámbito universitario. 
 
7.4.1.5  Política de contraprestaciones y reconocimientos. Categorías de 
patrocinadores. 
 
Conviene establecer una clasificación por categoría de patrocinadores para distinguir a 
las entidades patrocinadoras y mecenas que hacen aportaciones a la universidad. 
 
Esta clasificación puede realizarse de distintas formas: por la aportación realizada, por 
la duración de la colaboración, por la importancia del proyecto patrocinado, etc. Pero la 
clasificación más utilizada es en función de la aportación económica realizada (ya sea 
monetaria o en especie).  
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El Programa de Patrocinio del proyecto SOM UB138 de la Universitat de Barcelona 
establece las siguientes categorías de patrocinadores: 
 

1) Protector > 450.000 € 
2) Mecenas > 125.000 € 
3) Patrocinador de honor > 100.000 € 
4) Patrocinador >10.000 € 
5) Amigo > 1.000 € 
6) Donante > 50 € 
7) Miembro SOM UB: 27 € 

 
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) establece dentro de su Programa de Promoción y 
Empresa139 las siguientes categorías de colaboración: 
 

Denominación Características Líneas de patrocinio Aportación 

Patrocinadores 
estratégicos  

Empresas líder que adquieren un 
compromiso global con la UPF  

Infraestructuras 
Equipamientos científico-técnicos 
Rehabilitación de espacios 
emblemáticos  

Más de 300.000 
€ / año 

Patrocinadores de 
honor 

Empresas líder que asumen un  
compromiso general de mecenazgo 
sobre un ámbito específico, el 
patrocinio de un proyecto o una Cátedra 
de Empresa  

Cátedras de Empresa 
Proyectos I+D 
Investigación  

Más de 90.000 
€ / año 

Patrocinadores 
 

Empresas que patrocinan total o 
parcialmente alguna línea de proyecto o 
programa  

Observatorios 
Acto de Graduación 
Premios de excelencia académica 
Congresos  

Entre 10.000 i
90.000 € / año 

Colaboradores Empresas que patrocinen total o 
parcialmente alguna línea de proyecto, 
programa o actividad, premios, 
equivalentes...  

UPFeina, foro de empleo 
Acto de Graduación 
Seminarios 
Jornadas  

Hasta 10.000 € / 
año 

Donantes Particulares o empresas que hacen 
aportaciones desinteresadas, sin 
vincular a ningún proyecto específico, 
fondos bibliográficos par la biblioteca 
de la UPF, etc.  

Equipamientos científico-técnicos 
Software 
Fondos bibliográficos o 
documentales  

Aportación libre

 
Por su parte, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) establece dentro de su 
Programa UPC21 de Proyección Social, Patrocinio y Mecenazgo140, las siguientes 
categorías de patrocinadores y colaboradores, en función de la valoración de la 
aportación al Programa:  

- Patrocinador de excelencia: aportación superior a 900.000 euros en tres años o 
equivalente. 

- Patrocinador de mérito: aportación superior a 540.000 euros en tres años o 
equivalente.  

- Patrocinador: aportación superior a 270.000 euros en tres años o equivalente. 
- Colaborador: aportación valorada entre 6.000 y 100.000 euros en un año. 

___________________ 
138 Proyecto SOM UB: http://www2.ub.edu/somUB/  
139 Programa Promoción y Empresa de la UPF: http://www.upf.edu/empreses/patrocini/  
140 Programa UPC 21, Proyección social, patrocinio y mecenazgo: http://www.upc.edu/upc21/ 
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Otra universidad, la Universitat Jaume I de Castellón, establece en su Programa de 
Patrocinio141, las siguientes categorías de patrocinadores, indicando que “esta tipología 
responde no sólo a la dimensión de sus aportaciones económicas, sino a la importancia 
de la cooperación en relación a alguno de los proyectos que contiene el Programa de 
Patrocinio, de manera que este apoyo pueda concretarse a través de otro tipo de 
aportación que no sea la económica”: 
 

- Entidad colaboradora de la UJI 
- Entidad patrocinadora de la UJI 
- Patrocinador estratégico de la UJI 

 
Así, por tanto, se propone una sencilla clasificación genérica que podría ser la siguiente: 
 
Categoría Aportación 
Mecenas Igual o superior a XXX.000 euros 
Patrocinador estratégico Igual o superior a XX.000 euros 
Patrocinador Igual o superior a X.000 euros 
Colaborador Inferior a X.000 euros 
 
En cuanto a las acciones de reconocimiento, conviene realizar periódicamente actos de 
reconocimiento institucionales a las entidades patrocinadoras y colaboradoras de la 
universidad.  
 
La Universitat de Barcelona, realizada anualmente una “Trobada Universitat, societat, 
empresa” que es un acto institucional al que se invita a todas las entidades 
colaboradoras de la universidad y se les hace entrega de diplomas de agradecimiento. El 
acto continua con una cena. 
 
Un acto similar realiza la Universitat Jaume I de Castellón, realizando cada 5 años, el 
“Acto de reconocimiento a entidades patrocinadoras de la UJI”, que consiste en una 
cena y la entrega de un objeto de reconocimiento a todas las empresas e instituciones 
que forman parte de su Círculo de Patrocinio. 
 
7.4.1.6 Seguimiento y evaluación 
 
Se debe establecer  un procedimiento de seguimiento de los proyectos patrocinados y de 
los acuerdos de colaboración. 
 
También debe hacerse un seguimiento de las contraprestaciones ofrecidas a los 
patrocinadores. 
 
Deben realizarse encuestas de satisfacción de los patrocinadores con su colaboración 
con la universidad, para analizar donde puede haber errores o problemas, y poder 
corregirlos a tiempo, para fidelizar y no perder a un colaborador actual. 
 
También conviene establecer sistemas de evaluación del rendimiento del patrocinio y 
mecenazgo para la entidad colaboradora, como se ha visto en el apartado 6.2.  
 
___________________ 
141 Programa de Patrocinio de la UJI: http://www.uji.es/bin/infoinst/docinst/magico/cs/2.pdf  
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Una vez finalizada la fase exploratoria, con los aspectos teóricos de este trabajo de 
investigación, el contenido desarrollado en las páginas anteriores nos lleva a la 
redacción de las siguientes preguntas que formaran parte del cuestionario base para la 
realización de las entrevistas en profundidad de la siguiente fase, la fase conclusiva, y 
que permitirán analizar los sistemas de gestión del patrocinio y mecenazgo como 
fórmula para la captación de recursos privados externos. 
 
Preguntas sugeridas 
 
1. Importancia estratégica 
 
¿Existe alguna referencia al patrocinio o mecenazgo en el Plan Estratégico de la 
Universidad? 
 
¿Existe algún órgano o entidad de la universidad que coordine todas las acciones de 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo? 
 
2. Estructura orgánica de gestión 
 
¿Existe algún órgano o entidad de la universidad que realice acciones de captación de 
recursos mediante patrocinio y mecenazgo: 
Si existe ¿Cuáles son los perfiles profesionales del personal que realiza acciones de 
captación de recursos en este órgano o entidad? 
 
¿Disponen en su universidad/entidad de alguna estructura organizativa establecida 
(organigrama…) para la gestión de las acciones de captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo? 
 
3. Distinción entre patrocinio y mecenazgo: contratos y convenios 
 
¿Distinguen en su universidad/entidad entre la captación de fondos mediante patrocinio 
publicitario (contrato Ley General Publicidad) y la captación de fondos mediante 
mecenazgo/donaciones (convenio Ley incentivos fiscales al mecenazgo)? 
 
4. Procedimientos de gestión  
 
¿Quién gestiona los convenios de mecenazgo/donaciones en su universidad/entidad? 
¿Quién gestiona los contratos de patrocinio publicitario en su universidad/entidad? 
 
¿Existe en su universidad/entidad algún proceso o procedimiento establecido para la 
gestión y firma de estos convenios y contratos? 
En caso afirmativo, ¿este procedimiento es conocido y utilizado por el Personal Docente 
e Investigador de la Universidad (“promotor” habitual de este tipo de 
contratos/convenios)? 
 
5. Sistema de gestión del patrocinio y mecenazgo  
 
¿Disponen de un Plan de Patrocinio y/o Mecenazgo en su universidad/entidad para la 
captación de recursos externos?  
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En caso afirmativo, este Plan de Patrocinio y/o Mecenazgo, ¿está aprobado por el 
órgano competente universitario? 
 
¿Existe un Portafolio de Proyectos Patrocinables en este Plan?  
 
¿Disponen de un mapa de potenciales patrocinadores en el Plan de Patrocinio y 
Mecenazgo?  
 
¿Establecen diversas categorías de patrocinadores en función de su aportación 
económica a la universidad/entidad?  
 
¿Ofrecen un conjunto de contraprestaciones a las entidades patrocinadoras? 
 
¿Realizan actos de reconocimiento a las entidades patrocinadoras? 
 
¿Se realizan encuestas de satisfacción a las entidades patrocinadoras?  
 
¿Existe una colaboración directa del Servicio de Comunicación o Gabinete de Prensa de 
la universidad en la difusión de las acciones de patrocinio y mecenazgo? 
 
¿Qué tipo de aportación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo suele ser más 
habitual?  
 
En el caso de las aportaciones monetarias, ¿dónde se realiza el ingreso?  
 
¿Participa la Asesoría Jurídica de la universidad en el proceso de firma de un convenio 
de mecenazgo o contrato de patrocino?  
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IV Análisis de la gestión del patrocinio y mecenazgo como 
fórmula de captación de recursos en las universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana  
 
 
8. Las universidades públicas de la Comunidad Valenciana 
 
8.1 El sistema universitario valenciano 

 
El Sistema Universitario Valenciano, siguiendo lo establecido en la Ley 4/2007, de 9 de 
febrero, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, está 
formado actualmente por 7 universidades, de las cuales cinco son universidades de 
titularidad pública y dos de titularidad privada.  
 
Para formar parte del Sistema Universitario Valenciano, la Ley142 comenta que las 
universidades deben tener “su sede principal en la Comunitat Valenciana” y también 
“…que sean creadas o reconocidas por la Generalitat Valenciana”. 
 
Las universidades públicas, ordenadas por antigüedad, son: la Universitat de València-
Estudi General, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Alicante, la 
Universitat Jaume I de Castellón y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Estas 
cinco universidades son las que formaran la población de estudio en este trabajo de 
investigación. 
 
Existen dos universidades privadas presenciales en el Sistema Universitario Valenciano. 
Por orden de antigüedad: la Universidad Cardenal Herrera-CEU y la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir.  
 
La Generalitat Valenciana constituyó en 2005 la Fundación de la Comunitat Valenciana 
Universidad Internacional de Valencia, y en 2006 acordó crear la Valencian 
International University (VIU), que fue reconocida como universidad privada en la 
Comunidad por la Ley 7/2008, de 13 de junio, de reconocimiento de la Universitat 
Internacional Valenciana. La VIU es una universidad online, promovida por una 
fundación privada, por lo que es de carácter privado (aunque financiada con fondos 
públicos) y no de titularidad pública, por lo que no formará parte de este estudio. 
 
El Sistema Universitario Valenciano ha experimentado un crecimiento considerable 
desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en 1982. 
Mediante la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, la Generalitat Valenciana asumió la 
competencia plena, mantenida en el artículo 53 del Estatuto tras la reforma operada por 
la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, para la regulación y administración de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y otras leyes orgánicas que 
le sean imputables. 
 
 
___________________ 
142 Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, 
http://www.docv.gva.es/datos/2007/02/13/pdf/2007_1869.pdf  
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Este crecimiento ha llegado a su máxima transformación en los últimos años de la 
primera década del siglo XXI como consecuencia de la adaptación del sistema 
universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  
 
En este sentido, se expresa Francisco Fernández (2007)143 cuando lo denomina como 
“un sistema en convergencia con Europa” y comenta que “El Sistema Universitario 
Valenciano (SUV) se ha ido configurando paulatinamente a partir de que, en 1985, la 
Generalitat Valenciana asumiera las competencias en materia universitaria, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que –como 
en el caso de la actual  Ley Orgánica de Universidades (LOU)- lo desarrollen. Por tanto, 
el SUV está regulado por un marco estatal y otro autonómico, además de las respectivas 
normativas que cada universidad,...” y añade “las universidades se encuentran inmersas 
en un proceso de convergencia para la creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior, un camino que modificará sustancialmente el modelo actual de universidad”.  
 
El sistema universitario valenciano está regulado por un marco jurídico y normativo 
propio, donde destaca la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Coordinación 
del Sistema Universitario Valenciano.  
 
Aunque la competencia en educación fue transferida en España a las comunidades 
autónomas, las competencias de la Generalitat Valenciana para regular las enseñanzas 
universitarias tienen un doble límite.  
 
Por un lado, la Constitución Española reserva al Estado en su artículo 149.1.30 la 
competencia exclusiva para regular las normas básicas para el desarrollo del derecho a 
la educación, configurado como un derecho fundamental de especial protección en su 
artículo 27. 
 
Por otro, la autonomía de las Universidades, regulado también como un derecho 
fundamental en el artículo 27 de la Constitución: “Se reconoce la autonomía de las 
Universidades en los términos que la Ley establezca.”. Siendo actualmente esta “Ley”, 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
La Ley de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano recoge en su preámbulo 
los objetivos de la misma que son “diseñar un marco de funcionamiento que permita 
impulsar y facilitar la plena integración de las universidades valencianas en el Espacio 
Europeo de Educación Superior y en el que el servicio público que prestan contribuya al 
máximo al desarrollo social y económico de la Comunitat Valenciana, creando 
condiciones para que pueda movilizarse al máximo el enorme capital intelectual que 
albergan nuestros centros de formación superior.”. 
 
Dentro del marco normativo valenciano, esta Ley complementa la Ley de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, el Decreto 174/2002, de 15 de 
octubre, del Consell, sobre régimen y retribuciones del personal docente e investigador 
contratado laboral de las universidades públicas valencianas y sobre retribuciones           
  
___________________ 
143 Fernández F. (2007), Tesis Doctoral “La gestión de la nueva comunicación interna. Análisis de la aplicación de las 
tecnologías de la información en los procesos de comunicación interna de las universidades de la Comunidad 
Valenciana.”, Universitat Jaume I, Castellón. 
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adicionales del profesorado universitario, la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la 
Generalitat, de creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), y 
la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema 
Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
 
El Plan Universitario Valenciano es el instrumento de la Generalitat Valenciana para la  
ordenación del Sistema Universitario Valenciano, y evalúa la situación de la enseñanza 
universitaria, determina sus necesidades y establece los objetivos y prioridades, así 
como las necesidades de financiación y los ingresos previsibles, estableciendo un marco 
de financiación suficiente para el cumplimiento de las finalidades del Sistema 
Universitario Valenciano y la mejora de su calidad. 
 
El Plan Universitario Valenciano consta de tres instrumentos: 
 

- La Programación Universitaria de la Comunitat Valenciana, que es el 
instrumento de planificación, coordinación y ordenación de las enseñanzas 
universitarias. 

- El marco plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas, 
que es el modelo de financiación universitaria que debe asegurar a las 
universidades públicas la estabilidad de los recursos económicos necesarios para 
el cumplimiento de sus finalidades y el estímulo de la eficiencia, la eficacia y la 
mejora de la calidad. Este plan lo veremos más desarrollado en el siguiente 
apartado. 

- La Programación de Inversiones en Infraestructuras de las Universidades 
Públicas Valencianas, que es el instrumento específico para la financiación de 
las infraestructuras y equipamientos de las universidades públicas que se 
requieren para la ejecución de la Programación Universitaria. 

 
8.2 Las universidades públicas valencianas 
 
Como hemos comentado en el apartado anterior, las cinco universidades públicas 
valencianas, reconocidas por la Generalitat Valenciana, que formaran parte de este 
trabajo de investigación son:  
 

- Universidad de Alicante (UA) 
- Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) 
- Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
- Universitat Jaume I de Castellón (UJI) 
- Universitat de València-Estudi General (UV) 

 
El Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) representa el 9,8% de las 
universidades públicas españolas (51). 
 
La Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma española por el número de 
universidades públicas, por detrás de Andalucía (10), Cataluña (8) y la Comunidad de 
Madrid (7). 
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El SUPV es un buen sistema universitario para realizar análisis que puedan ser incluso 
extrapolados a otras realidades universitarias en otras comunidades autónomas 
españolas por varios motivos: 
 

- Porqué dispone de una o varias universidades públicas independientes en cada 
una de las capitales de provincia que componen la comunidad autónoma, y por 
tanto cubren un amplio territorio. 

- Porqué existen universidades de distinta dimensión entre las universidades 
públicas valencianas, existiendo dos grandes universidades (UV y UPV), una 
universidad mediana (UA) y dos universidades pequeñas (UJI y UMH). 

- Por sus características: una universidad con más de quinientos años de historia 
(UV); una universidad politécnica (UPV); varias universidades  creadas en los 
últimos 25 años y que destacan en aspectos diversos de la gestión universitaria, 
etc.; configuran un mapa universitario variopinto y bastante similar al que nos 
podemos encontrar en el estado español. 

 
El último Plan Plurianual de Financiación del Sistema Universitario Público 
Valenciano 2010-2017144 (en adelante PPF del SUPV) fue firmado por las cinco 
universidades públicas y los representantes de la Generalitat Valenciana, en Alicante, el 
30 de septiembre de 2010145.  
 
El nuevo PPF del SUPV representará una inyección económica de entre 6.500 y 7.000 
millones de euros para el conjunto de las cinco universidades públicas. La gran novedad 
es que una gran parte de la financiación, cerca de un 65%, estará condicionada a la 
obtención de objetivos de rentabilidad y resultados.  
 
El primer plan de financiación de las universidades públicas fue aprobado en el año 
1999 y fue prorrogado hasta el año 2007. Durante el trienio 2008-2010 las 
universidades públicas valencianas han vivido un período de gran incertidumbre 
financiera, que el nuevo plan pretende solucionar. 
 
Como establece el propio Plan, el PPF del SUPV “es un instrumento de política 
universitaria que ha de tener presentes dos circunstancias muy relevantes, que 
diferencian la situación actual de la existente cuando se acordó el anterior PPF, en 1999: 
 
a) En primer lugar, durante la última década se han expandido con fuerza las actividades 
de investigación y transferencia tecnológica, al tiempo que la sociedad y los poderes 
públicos otorgaban a las Universidades un papel más destacado en las transformaciones 
necesarias para hacer efectivo el desarrollo de la sociedad del conocimiento, transformar 
el modelo productivo y encontrar salidas a la actual crisis.  
 
b) En segundo lugar, en la actualidad se está entrando en una fase decisiva del proceso 
de adaptación de las Universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
iniciado hace más de diez años con la declaración de Bolonia y que persigue el 
desarrollo de un sistema de títulos comparables que facilite la empleabilidad de los 
titulados y la competitividad de las Universidades europeas a escala internacional. Los 
próximos años pueden ser clave para que estos procesos de cambio tomen una dirección  
___________________ 
144 El PPF del SUPV puede obtenerse en la siguiente dirección web: http://www.uv.es/corporate/nouppf/  
145Puede accederse a la noticia sobre la firma del último PPF en el NOU DISE de la Universitat de València, 
http://www.uv.es/corporate/nouppf/documents/noticia_ppf_noudise366.pdf  
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u otra y avancen al ritmo adecuado. De ello dependen las oportunidades laborales de los 
titulados y otras transformaciones socioeconómicas muy relevantes. En estas 
circunstancias, la sociedad espera una respuesta de las Universidades que esté a la altura 
de las expectativas puestas en ellas. Por eso es muy importante que dispongan de los 
instrumentos adecuados para obtener los resultados esperados. Entre dichos 
instrumentos se encuentran el marco normativo y, desde luego, contar con un marco 
financiero adecuado, que ofrezca las referencias y los incentivos necesarios para que las 
Universidades orienten, eficaz y eficientemente, sus recursos hacia los objetivos 
deseados.” 
 
Las tres principales finalidades del PPF del SUPV son:  
 
a) Establecer un horizonte temporal amplio de suficiencia y estabilidad financiera, que 
permita al Gobierno Valenciano y a las Universidades Valencianas el desarrollo 
ordenado de sus políticas durante el próximo quinquenio. 
 
b) Definir unos criterios de asignación de recursos explícitos, basados 
fundamentalmente en la obtención de resultados contrastables en todos y cada uno de 
los ámbitos fundamentales de la actividad universitaria: la docencia, la investigación y 
el desarrollo y la innovación. 
 
c) Estimular la adecuación de los servicios universitarios a las demandas sociales, 
mediante la reorientación de la oferta docente, la potenciación de la formación continua 
y la transferencia tecnológica, y promover la mejora de la calidad en todos los campos 
de actividad de las Universidades. 
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9. Análisis de los sistemas de gestión de captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo en las universidades públicas valencianas  
 
El objetivo básico de este trabajo de investigación es el de analizar los sistemas de 
gestión utilizados por las “universidades públicas valencianas” para la captación de 
recursos privados mediante el patrocinio y el mecenazgo. 
 
Se ha limitado el concepto “universidades públicas valencianas” estrictamente a la 
institución propiamente dicha y a las fundaciones generales creadas por ellos mismos, 
como ya explicamos al principio de este trabajo de investigación. 
 
No se han incluido en el estudio a otras entidades relacionadas con la universidad, tales 
como fundaciones universidad empresa, parques científicos, institutos mixtos de 
investigación o asociaciones de antiguos alumnos. El motivo principal es lo inabarcable 
que se realizaría el estudio si tuviéramos en cuenta las acciones de captación de fondos 
por patrocinio y mecenazgo realizadas por estas entidades; pero también porqué con el 
análisis que pretendemos realizar, buscamos averiguar cómo se gestiona la captación de 
fondos en la propia institución universitaria, estrictamente hablando, y no en otras 
entidades creadas por la universidad junto con otras organizaciones para realizar otras 
actividades que no desarrolla la propia universidad por sí misma, u otras entidades 
relacionadas con la universidad pero sobre las que la misma tiene un control limitado, 
ya que son formas jurídicas independientes de la propia universidad. 
 
Las fundaciones universidad empresa de la Comunidad Valenciana serían un caso de 
estudio particular, objeto de otro trabajo de investigación independiente, por su 
singularidad, por las relaciones establecidas entre la universidad y el sector empresarial, 
y por disponer entre sus patronos a las grandes empresas e instituciones de la 
Comunidad Valenciana. 
 
En la primera parte de este trabajo hemos realizado una exposición teórica de esta área 
de conocimiento, bastante reciente y de gran actualidad, que nos sirve de base para 
elaborar un análisis real de cómo están gestionando las cinco universidades públicas 
valencianas el patrocinio y mecenazgo como instrumento para la captación de fondos y 
recursos externos privados. 
 
Debido al tamaño y complejidad del sistema aniversario valenciano, esta investigación 
no pretende ser un trabajo en profundidad sobre la gestión del patrocinio y mecenazgo 
en cada universidad pública valenciana, ya que hay aspectos de esta gestión que no han 
sido considerados en este estudio, como por ejemplo, la gestión realizada por las 
Fundaciones Universidad-Empresa, un estudio de los convenios de mecenazgo firmados 
por las universidades públicas valencianas con entidades privadas, un análisis de los 
principales patrocinadores y colaboradores privados con las universidades públicas 
valencianas, el papel de captación de recursos que realizan los órganos de antiguos 
alumnos de las universidades, etc. Cada uno de estos puntos significaría la necesidad de 
elaborar una investigación pormenorizada, que excede, y mucho, del objetivo del 
presente trabajo de investigación. 
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Estos aspectos no estudiados, no invalidan los objetivos perseguidos y la hipótesis 
planteada por este trabajo de investigación, que se centra en analizar y comparar los 
sistemas de gestión utilizados por las universidades públicas valencianas para la 
captación de recursos privados mediante el patrocinio y el mecenazgo, limitando el 
campo de acción a la gestión realizada por las propias universidades o las fundaciones 
generales creadas por ellas y que son propiedad cien por cien de la universidad. 
 
El análisis documental realizado en cada una de las universidades públicas valencianas 
respecto a su gestión de captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, y 
sobre todo, las entrevistas en profundidad realizadas a los responsables de esta gestión 
en cada universidad, ofrece un resultado más que suficiente para conseguir los objetivos 
y analizar la validación de la hipótesis de este trabajo. 
 
Para realizar el análisis de la gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta para 
la captación de recursos privados en las cinco universidades públicas valencianas, nos 
vamos a basar en cinco grandes variables, que contienen los resultados del análisis 
documental, las entrevistas en profundidad y las respuestas a las preguntas planteadas 
en el cuestionario base de estas entrevistas: 
 

- Importancia estratégica para la institución 
- Estructura orgánica de gestión 
- Diferenciación entre patrocinio y mecenazgo: contratos o convenios 
- Procedimientos de gestión 
- Sistema de gestión: instrumentos y acciones 

 
El modelo de cuestionario utilizado como apoyo para las entrevistas en profundidad se 
encuentra en el Anexo 1 de este trabajo de investigación. 
 
Así también, las transcripciones de las entrevistas en profundidad realizadas se 
encuentran en el Anexo II. 
 
La documentación y el material informativo de las universidades públicas valencianas 
utilizado para el análisis documental se encuentran en el Anexo III. 
 
Respecto al cuestionario base para la realización de las entrevistas, cuyas preguntas 
veremos analizadas en el análisis de cada una de las universidades, queremos destacar 
que previamente a las consultas realizadas se explicó a la persona entrevistada qué 
entendíamos por patrocinio y mecenazgo en este trabajo de investigación, mostrándoles 
las siguientes definiciones, en función del estudio teórico previo: 
 
Patrocinio: son aquellas aportaciones de recursos, monetarias o en especie, que realiza una entidad a la 
universidad, con el objetivo de obtener a cambio diversas contraprestaciones, principalmente 
publicitarias, pero también de difusión mediática, ventajas, servicios, etc. El objetivo que persigue la 
entidad es publicitario. 
 
Mecenazgo: son aquellas aportaciones de recursos, monetarias o en especie, que realiza una entidad a la 
universidad, con el objetivo de colaborar en una actividad de interés general sin esperar a cambio ninguna 
contraprestación (aunque la universidad difunda su participación en una rueda de prensa o use su logotipo 
para difundir su colaboración…). El objetivo que persigue la entidad es colaborativo. 
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9.1 Análisis de la Universidad de Alicante 
 
 
9.1.1 Historia y principales características146 

Historia 

Desde su fundación en 1979, la Universidad de Alicante (UA) ha adquirido una 
madurez que aúna la juventud con la experiencia y sigue siendo un referente en la 
implantación de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza en la búsqueda de la 
excelencia en sus planteamientos pedagógicos y académicos adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

En un principio fue un Centro de Estudios Universitarios (CEU), patrocinado por las 
instituciones y la población alicantina. En los treinta últimos años ha consolidado uno 
de los campus con mejor diseño urbanístico del país, inmerso en un parque que reúne 
gran diversidad botánica, siendo éste uno de sus principales atractivos. La voluntad de 
preservar el medio ambiente ha hecho posible convertir una zona árida en un vergel que 
ofrece sosiego para el estudio.  

En la actualidad, el crecimiento de las titulaciones y servicios y la demanda social han 
propiciado la necesidad de ampliar las instalaciones en un nuevo proyecto que dotará al 
actual territorio universitario de un millón de metros cuadrados más que se proyectan en 
una zona de expansión de seiscientos mil metros cuadrados destinados a centros 
experimentales y laboratorios científicos, denominado Parque Científico de Alicante. 

Rasgos diferenciadores 
 
La Universidad de Alicante forma parte del sistema universitario público de la 
Comunidad Valenciana, constituido por cinco universidades, siendo la segunda en 
producción científica, la segunda en número de patentes y la tercera en número de 
alumnos. Comprometida con el desarrollo científico, industrial y cultural de todas las 
comarcas alicantinas, ha abierto ocho sedes universitarias diseminadas por la provincia, 
donde realiza actividades de formación y extensión universitaria durante todo el año. 
 
Vanguardista, líder, seria, formal y rigurosa, la Universidad de Alicante está empeñada 
en conseguir objetivos de calidad institucional en sus servicios y docencia, a fin de 
lograr los mejores indicadores de excelencia en sus actividades, basándose en un 
compromiso con la sociedad del entorno. 
 
Para determinar sus objetivos se ha fijado un horizonte estratégico en el año 2012, cuya 
meta es el alumnado. Por medio de un proceso continuo de mejora se aspira a que sus 
estudiantes alcancen un alto nivel de participación y motivación en su aprendizaje, ya 
que serán ellos quienes nutran a la sociedad de los profesionales que ocuparán los 
puestos clave para el desarrollo económico y social. 
 
___________________ 
146 Fuente: Guía oficial de titulaciones 2010/2011 de la CRUE: 
http://www.guiauniversidades.uji.es/grados2010/universidad.html?uni=27  
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Principales cifras 
 

- Naturaleza jurídica: Pública  
- Rector: Ignacio Jiménez Raneda  
- Año de creación: 1979  
- Número de alumnos: 25.897  
- Número de alumnos de intercambio:  

o Recibidos: 1.069 
o Salientes: 571 

- Prácticas en empresas:  
o Número de convenios: 1.490 
o Número de alumnos acogidos: 1.502 

- Número de profesores: 2.371  
- Número de P.A.S.: 1.480  
- Ratio de profesores/alumnos: 11  
- Ratio de ordenadores/alumnos: 12  
- Biblioteca:  

o Volúmenes: 635.489 
o Publicaciones periódicas: 15.930 
o Libros electrónicos: 82.978 
o Publicaciones periódicas electrónicas: 32.137 
o Puestos de estudio: 3.143 

9.1.2 Estructura y organización 
 
La estructura del Consejo de Dirección de la Universidad Politécnica de Valencia está 
compuesta por el Rector, 11 vicerrectorados, la Secretaría General y la Gerencia.  
 

- Rector 
- Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
- Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
- Vicerrectorado de Planificación de Estudios 
- Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
- Vicerrectorado de Alumnado 
- Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa 
- Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente 
- Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
- Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 
- Vicerrectorado de Planificación Económica 
- Secretaría General 
- Gerencia 

 
9.1.3 Análisis de la gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta para la 

captación de recursos  
 
El Vicerrectorado con competencias en patrocinio y mecenazgo, es el Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales. 
 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

162
 

El Vicerrectorado tiene bajo su responsabilidad:  
 

- Secretariado de Relaciones Institucionales y Convenios 
 

o Gabinete de Convenios 
o Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica 
o Gabinete de Protocolo 
o Gabinete de Relaciones Institucionales 

 
- Secretariado de Coordinación y Comunicación 

o Unidad de Comunicación 
 
 
La unidad encargada de gestionar los convenios de mecenazgo en la UA es el 
Vicerrectorado y el Secretariado de Relaciones Institucionales y Convenios. 
 
La Vicerrectora de Relaciones Institucionales es la Sra. Aránzazu Calzada González, 
Catedrática de Derecho Romano del Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas de la 
Facultad de Derecho de la UA. 
 
Para la realización de la entrevista en profundidad nos pusimos en contacto con la Sra. 
Calzada, quien nos atendió personalmente para realizar la entrevista. 
 
Por su parte, otra entidad de la UA que también realiza acciones de captación de 
recursos vía patrocinio y mecenazgo es la Fundación General de la Universidad de 
Alicante (UAFG). 
 
La Directora General de la UAFG es la profesora Lucía Gomis, quien amablemente nos 
recomendó hablar con Rosa Torres Valdés, responsable del Área de Responsabilidad 
Social y Relaciones Públicas de la Fundación (recién creada en abril de 2011), 
encargada de realizar acciones de captación de fondos. Rosa Torres era la directora del 
Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE) de la Fundación y, además, es profesora 
del departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA, donde imparte la 
asignatura de “Relaciones públicas y captación de fondos”. 
 
Nos pusimos en contacto también con la profesora Rosa Torres, quién aceptó con 
agrado la realización de una entrevista en profundidad. 
 
Por lo tanto, en el caso de la UA, los resultados se analizan en función de las dos 
entrevistas realizadas, a la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y a la responsable 
de captación de recursos de la UAFG. 
 
Siguiendo las cinco variables comentadas al inicio del capítulo 9, veamos como 
gestiona la UA el patrocinio y mecenazgo como fórmula para captar recursos 
económicos para la institución. 
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9.1.3.1 Importancia estratégica para la institución 
 
En el Plan Estratégico de la UA (Horizonte 2012)147, dentro del eje estratégico 
“Comunicación y Proyección Social” existe un objetivo estratégico que es “Garantizar 
las buenas relaciones de la UA con los agentes sociales”, y para alcanzarlo se propone la 
acción “Elaborar y desarrollar un plan de relaciones institucionales con el entorno 
(empresas, instituciones y otras entidades relevantes) para favorecer acciones de 
mecenazgo”.  
 
De la entrevista con la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, se denota claramente 
el entusiasmo que la UA demuestra por el establecimiento de buenas relaciones con el 
entorno socioeconómico y empresarial que les facilite la captación de fondos mediante 
patrocinio y mecenazgo.   
 
Aunque en las competencias publicadas del Vicerrectorado no hace referencia al 
mecenazgo, sí que indica estos dos aspectos: 

- Fomentar las relaciones de la Universidad de Alicante en su entorno social. 
- Garantizar y tutelar el proceso derivado de la tramitación de convenios en los 

que participa la Universidad de Alicante. 

Ambos muy relacionados con la gestión del mecenazgo para la captación de recursos 
externos privados.  
 
Aún así, de la entrevista con la Vicerrectora, se comprueba que la coordinación de los 
temas de captación de fondos mediante mecenazgo es responsabilidad de su 
vicerrectorado. 
 
9.1.3.2 Estructura orgánica de gestión 
 
Las acciones de relaciones públicas con empresas y entidades del entorno de la UA son 
realizadas básicamente y directamente por la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, 
Aránzazu Calzada, y por la Directora del Secretariado de Relaciones Institucionales y 
Convenios, Aurora Calderón. Ésta última es además profesora del Departamento de 
Marketing de la UA, por lo que conoce bien el ámbito del patrocinio y mecenazgo.  
 
Por tanto, el Secretariado o Área de Relaciones Institucionales y Convenios, que dirige 
la Sra. Calderón, sería la unidad encargada de las acciones de captación de recursos 
mediante patrocinio y mecenazgo. Dentro de esta área se encuentra el Gabinete de 
Convenios, que sería el encargado de la gestión de los convenios de mecenazgo. 
 
El contenido de los convenios de mecenazgo están supervisados por la Vicerrectora y la 
Directora del Secretariado, pero la redacción la realiza el personal administrativo del 
Gabinete de Convenios.  
 
 
___________________ 
147 Documento accesible en: http://web.ua.es/es/peua/documentos/plan-estrategico-de-la-universidad-de-alicante.pdf 
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Aunque no existe un organigrama escrito de la estructura de gestión de las acciones de 
captación de mecenazgo, es ampliamente conocido por la comunidad universitaria de la 
UA que esta gestión es realizada por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y 
por el Secretariado. 
 
Por otra parte, se encuentra la UAFG, la Fundación General de la UA, que como entidad 
que apoya a la universidad, también ha realizado tradicionalmente acciones de 
mecenazgo a través del GIPE, el Gabinete de Iniciativas para el Empleo, dirigido hasta 
ahora por la profesora Rosa Torres, y que se gestiona desde la Fundación.  
 
La Fundación, acaba de crear recientemente, una nueva unidad, el Área de 
Responsabilidad Social y Relaciones Públicas” que gestionará Rosa Torres, que es 
licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Esta área tendrá como función, según 
comenta la profesora Torres  “hacer aproximación estratégica a organizaciones públicas 
y privadas…para fortalecer las relaciones que ya existen o crear nuevas relaciones para 
cooperar con la universidad. Dentro de esa cooperación, dentro de esa estrategia, está la 
captación de recursos adicionales.”. 
 
Esta área de la Fundación cuenta inicialmente sólo con Rosa Torres y varios 
colaboradores, pero precisamente uno de los objetivos de la captación de fondos que 
realizará la unidad va encaminado a poder dotar de mayores recursos humanos en el 
futuro al Área.  
 
9.1.3.3 Diferenciación entre patrocinio y mecenazgo: contratos o convenios 
  
La Vicerrectora y la Directora del Secretariado conocen perfectamente la diferencia 
entre patrocinio y mecenazgo, pero a la hora de la gestión no realizan ninguna distinción 
entre ambos términos. Utilizan indistintamente los términos patrocinio y mecenazgo, 
cuando normalmente se están refiriendo al mecenazgo. No realizan contratos de 
patrocinio sino que las aportaciones son tratadas habitualmente como convenios de 
colaboración. 
 
En la UAFG como dice Rosa Torres “yo me dedico más a mecenazgo, pero para 
pequeñas acciones sí que busco patrocinadores y distingo perfectamente ambos 
términos…de hecho en el propio proyecto o en el propio plan de captación ya distingo 
si busco un patrocinio, y escribo cual va a ser el retorno comercial, o si busco un 
mecenazgo y explico el retorno en colaboración y responsabilidad social”. 
 
9.1.3.4 Procedimientos de gestión 

 
No existe un procedimiento establecido y seguido por el personal del Vicerrectorado y 
del Secretariado para la captación de recursos, sino que como hemos comentado, son 
directamente la Vicerrectora y la Directora del Secretariado quiénes en sus relaciones 
habituales y contactos permanentes con el entorno socioeconómico próximo a la 
universidad, realizan estas acciones de captación, que en muchas ocasiones surgen de 
esa continua y estrecha relación entre universidad y empresa. 
 
Según comenta la Sra. Calzada, “en el caso de las cátedras es raro de que surjan por la 
propuesta de un profesor de la universidad que tiene un contacto con una empresa, lo 
más habitual es que la empresa se dirija directamente al Rector o a mi, fruto de esa 
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relación institucional que mantenemos. Tenemos encuentros y relaciones habituales con 
muchas empresas a través de másteres, en cursos de verano, etc., de ahí surgen las 
cátedras.”. 
 
Si que existe un procedimiento escrito y publicado de cómo se realiza la gestión y firma 
de los convenios de colaboración por mecenazgo. En realidad, lo que existe es el 
conocido como “Protocolo de actuación para la tramitación de convenios”148, que marca 
los procedimientos y trámites de gestión que se deben seguir desde la redacción hasta la 
firma de un convenio en la UA gestionado por el Gabinete de Convenios del 
Vicerrectorado. Como comenta la Vicerrectora, son muy rigurosos en este aspecto. Los 
pasos para la gestión de un convenio de mecenazgo serían: 
 

- Presentación del borrador del convenio al Vicerrectorado o al Gabinete de 
Convenios por parte del proponente (profesor, normalmente), junto a una 
memoria explicativa que justifique la necesidad de firmar el convenio. 

- Informe relativo a la conveniencia de la tramitación del convenio de mecenazgo 
por parte de la Junta de centro, consejo de departamento, o vicerrectorado 
correspondiente, en función del origen y temática del convenio. 

- Una vez revisado por el Gabinete de Convenios se envía la propuesta al 
Vicerrectorado competente en la materia del convenio para que dé su visto 
bueno. 

- También se envía la propuesta a la Secretaría General para su control de 
legalidad, que realiza el Servicio Jurídico. 

- Una vez informada favorablemente, la Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales eleva la propuesta de convenio de mecenazgo para su aprobación 
por el Consejo de Gobierno. 

- Un vez aprobado el convenio, firmado por el Rector, el Gabinete de Convenios 
lo envía al proponente para que éste gestione la firma de la entidad externa, y 
una vez firmado remitir un original al Gabinete de Convenios. 

 
Como expresa la propia Vicerrectora, son bastante escrupulosos en cumplir 
correctamente el procedimiento de tramitación de convenios. 
 
Una vez firmado el convenio por ambas partes, se gestiona la realización de una firma 
protocolaria pública, como se expresa Aránzazu Calzada “la firma pública se realiza con 
mucha frecuencia, se realiza una convocatoria a los medios de comunicación, y se da 
publicidad a estas acciones porque es muy importante, tanto para la universidad como 
para las instituciones y empresas…lo mimamos”, destaca.  Se denota claramente que 
cuidan bastante las contraprestaciones en imagen y comunicación para las entidades 
colaboradoras. 
 
Es ampliamente conocido por el PDI de la UA que para la elaboración de un convenio 
de mecenazgo o de un convenio de una cátedra deben dirigirse al Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales.  
 
La solicitud de creación de un convenio de mecenazgo puede solicitarse al Gabinete de 
Convenios siguiendo el protocolo establecido, y teniendo como medio de contacto 
principal el correo electrónico convenios@ua.es.  
___________________ 
148 Protocolo accesible en: http://web.ua.es/es/vr-ri/gabinete-convenios/protocolo/protocolo-de-actuacion-para-la-
tramitacion-de-convenios.html 
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No se realiza ningún certificado en la universidad para la entidad externa por la 
aportación de mecenazgo realizada, que ofrecería una deducción fiscal por su aportación 
conforme a lo que posibilita la Ley de Mecenazgo. Según comenta la Sra. Calzada, 
“nosotros no realizamos ningún certificado. Es cuestión de cada empresa en función de 
sus necesidades y sus trámites fiscales quien debe mirar este tema.”. 
 
En lo que respecta a la UAFG, el Área creada permite recibir consultas de profesorado y 
departamentos de la UA que tienen necesidades de fondos o recursos para un 
determinado proyecto, prepara la estrategia del proyecto, e incluso les ayuda en la 
gestión de captación de fondos para ese proyecto. Como dice Rosa Torres “la gestión 
para la captación puede ser desde la búsqueda de fondos (en dinero o en recursos), o 
también en lo que se llama <influencia>, es decir, contactos, porque necesitan acceder a 
alguien que nosotros conocemos y a partir de ahí ellos siguen”. La UAFG realiza esta 
gestión de forma totalmente gratuita, sin cargar ninguna comisión sobre esa gestión de 
captación de fondos realizada. 
 
No existe un procedimiento escrito ni publicado para la gestión de la captación de 
fondos en la UAFG dirigido al PDI de la Universidad, e incluso en colaboración con el 
propio Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, como dice Rosa Torres, pero están 
en el proceso de crearlo, sobre todo, como dice ella “queremos comunicar cuáles van a 
ser los criterios de aceptación de un proyecto para que la UAFG les busque fondos”.  
 
En la UAFG, en la captación de fondos por patrocinio para algún congreso o actividad 
concreta, no se firma ningún tipo de convenio o contrato. Se llega a un acuerdo verbal y 
luego sí que se le emite un justificante de haber sido patrocinador de un determinado 
proyecto. En la captación de fondos por mecenazgo, primero se hace un convenio de 
colaboración general, y luego ya se firma un convenio específico para la aportación de 
mecenazgo. Estos convenios están revisados por el Servicio Jurídico de la Universidad. 
 
9.1.3.5 Proyectos patrocinables e instrumentos de gestión 
 
En la web del Vicerrectorado solamente aparece la referencia a unos proyectos 
patrocinables: las cátedras ya existentes. Aún así, no aparece un listado o relación de las 
cátedras existentes sino que sólo aparece el logotipo de cuatro cátedras (supuestamente 
las cuatro existentes, que enlaza a información de las mismas): 
 

- Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores 
- Cátedra de la Empresa Familiar 
- Cátedra de Estudios Turístico Pedro Zaragoza Orts 
- Cátedra Jane Goodall 

 
Respecto a los instrumentos de gestión utilizados para la gestión del mecenazgo, en lo 
que respecta a la creación de cátedras, cabe destacar que no disponen de ningún 
reglamento o normativa que estipule los procedimientos, contenidos y características de 
estos proyectos. El motivo de que no se hayan dotado de una normativa al respecto, 
según la Vicerrectora es que “nos pareció que nos iba a encorsetar demasiado. Un 
reglamento con normas concretas respecto a las aportaciones, por ejemplo, nos 
impediría tener cátedras, aunque menos dotadas, pero con recursos suficientes para 
empezar.” 
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Aunque no existe un reglamento, sí que existe un convenio específico para la creación 
de cátedras. Este convenio que puede consultarse en los anexos, es tratado como un 
convenio específico y en ningún momento se hace referencia a la Ley de Mecenazgo, ni 
al hecho de que las aportaciones realizadas puedan tener una deducción fiscal, ni a la 
emisión de un certificado por parte de universidad por las cantidades aportadas, tal 
como permite la Ley. El modelo de convenio sí que hace referencia al “patrocinio” de la 
Cátedra” por parte de la entidad externa, en varias cláusulas, tratando por tanto la UA el 
convenio de creación de cátedras como si fuera un contrato de patrocinio. Ya vimos en 
un apartado anterior, que no realizaban distinción entre patrocinio y mecenazgo. 
 
Son bastante rigurosos, positivamente hablando, con las convocatorias a director de 
cátedra. Es decir, en aquellas cátedras que se han creado por la relación institucional 
entre la UA y una entidad externa, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
realiza una “Convocatoria para la provisión de la cátedra”149 donde se establece los 
recursos con los que contará la misma, su ubicación, y dónde se publican los requisitos 
para solicitar la dirección de la cátedra. 
 
Se realiza un seguimiento de las cátedras a las que se les exige una memoria anual de 
actividades. 
 
Existe una relación muy estrecha entre el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y 
los directores de cátedras. 
 
No existe un Plan de Patrocinio y Mecenazgo, o un plan de captación de fondos 
mediante patrocinio y mecenazgo en la UA, ni tampoco existe un portafolio de 
proyectos patrocinables.  
 
Existe un listado de las empresas que colaboran económicamente con la UA dentro del 
listado de protocolo de la institución, pero no se establece ningún tipo de categorías, en 
función de las aportaciones realizadas, entre las empresas o entidades externas que 
realizan aportaciones a la Universidad. 
 
El único tipo de contraprestaciones que ofrecen a las empresas o entidades externas que 
firman un convenio de mecenazgo con la Universidad, son las contraprestaciones en 
imagen y comunicación asociadas a la firma del convenio y a las posteriores actividades 
desarrolladas en el proyecto apoyado. Pero no se ofrece ningún otro tipo de 
contraprestación en cesión de instalaciones u otro tipo de servicios o ventajas. 
 
No se realizan actos de reconocimiento institucionales a estas empresas que colaboran 
en las cátedras o en otros proyectos de mecenazgo, aunque se les invita a los actos de la 
universidad. Ahora bien, como destaca la Vicerrectora, “la relación es muy 
estrecha…en determinados actos de entregas de becas, aparecen sus logos y sí que se les 
invita...pero lo que cuidamos mucho es el aspecto de la comunicación: nota de prensa, 
fotos, incluso en las colaboraciones con medios locales, siempre se envían reportajes 
sobre estos temas. Por ejemplo, en colaboración con la revista Economía3 hace poco 
salió publicado un reportaje de las cátedras de la UA”. 
 
___________________ 
149 Puede verse un ejemplo en la Convocatoria para la provisión de la Cátedra de Estudios Turísticos: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1591.pdf  
 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

168
 

 
Tampoco se realizan encuestas de satisfacción a las empresas que realizan aportaciones 
de mecenazgo. 
 
Respecto a la comunicación y difusión de las acciones de patrocinio y mecenazgo: firma 
de convenios, noticias de las Cátedras, etc., existe una relación directa con la Oficina de 
Comunicación para que, por ejemplo, esas informaciones se cuelguen en la página web 
principal de la universidad o se difundan a los medios de comunicación. Esta relación 
directa y fluida, se debe al hecho de que la Oficina de Comunicación también dependa 
del mismo Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.  
 
Además, la existencia dentro del Secretariado de Relaciones Institucionales y 
Convenios, de dos gabinetes, el Gabinete de Protocolo y el Gabinete de Imagen y 
Comunicación Gráfica, ayuda bastante a que los procesos de comunicación y difusión 
de las acciones de patrocinio y mecenazgo se realizan profesionalmente y de forma 
colaborativa, asegurando un resultado satisfactorio para la Universidad y para la entidad 
colaboradora en términos de eficiencia organizativa y comunicativa. 
 
Cabe destacar lo que comenta Aránzazu Calzada, cuando dice que “en la difusión de los 
convenios realizados a los medios de comunicación, contamos con la estrecha 
colaboración de la Subunidad “Proyección” de la Oficina de Comunicación, que sirven 
de apoyo a estas acciones.”. Así, una de las funciones que aparece en la página web de 
esta subunidad de proyección de la UA es “Gestionar convenios y acuerdos del 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales con medios de comunicación: registro, 
seguimiento y control”. 
 
En lo que respecta a la UAFG, la reciente creación del Área de Responsabilidad Social 
y Relaciones Públicas, origina que en estos momentos se encuentra en fase de borrador 
el establecimiento de un Plan de captación de fondos de la Fundación, con todos sus 
apartados.  
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9.2 Análisis de la gestión de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
 
 
9.2.1 Historia y principales características150 

Historia 

La UMH fue creada por la ley 2/1996, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
aprobada por las Cortes Valencianas y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana (DOGV) del 30 de diciembre y comenzó su actividad académica en el curso 
1997-1998. 

La Universidad Miguel Hernández tiene cuatro campus universitarios: en Elche, Altea, 
Sant Joan d’Alacant y Orihuela. El Rectorado y los servicios centrales de la 
Universidad, así como cuatro centros docentes, tres centros de investigación y nueve 
departamentos se localizan en la ciudad de Elche. En Sant Joan d´Alacant, junto al 
hospital universitario, se encuentra el Campus de la UMH dedicado a las Ciencias de la 
Salud, dónde se localizan dos facultades, dos institutos de investigación y seis 
departamentos. En Altea la UMH cuenta con un campus dedicado enteramente a las 
Artes y en Orihuela se encuentran dos centros docentes y cinco departamentos de la 
UMH en sus dos Sedes Universitarias (Desamparados y Salesas). 

El número de titulaciones que imparte la UMH se ha duplicado; de las 16 iniciales se ha 
pasado a los 24 grados y 23 másteres universitarios que se imparten actualmente. Esta 
evolución positiva se ha conseguido gracias al trabajo desempeñado por todos, lo que ha 
permitido implantar unas titulaciones acordes a las demandas del mercado laboral y las 
necesidades de la sociedad. 

Rasgos diferenciadores 

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche es una universidad moderna que 
ofrece una formación integral, eminentemente práctica y de calidad a través de un 
profesorado altamente cualificado e implicado en el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes.  

La UMH ha conseguido uno de los índices de inserción laboral (95,98%) más altos de 
las Universidades de su entorno gracias a las 5.427 empresas con las que mantiene 
convenios de colaboración.  

Su compromiso con la Calidad y la mejora continua se evidencia a través de diversos 
reconocimientos, entre los que cabe destacar el Sello de Excelencia Europeo 500+ 
(nivel oro) en base al modelo EFQM, la Mención Honorífica a la Excelencia 2006 
concedida por el Ministerio de Administraciones Públicas, los tres Certificados ISO 
9001: 2000 de calidad otorgados por AENOR a los procesos de gestión de la 
investigación, las prácticas en empresas y el diseño de los planes de estudio, el Premio 
de Excelencia y el Sello de Oro de Excelencia 2005–2009 otorgado por la Fundación 
Valenciana de la Calidad y el recientemente obtenido Certificado Internacional ISO 
___________________ 
150 Fuente: Guía oficial de titulaciones 2010/2011 de la CRUE:  
http://www.guiauniversidades.uji.es/grados2010/universidad.html?uni=27  
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14001:2004 concedido a las actividades de sensibilización ambiental y voluntariado y el 
seguimiento de la gestión de los residuos peligrosos. 

Además, en la UMH la investigación, las nuevas tecnologías, la formación de 
postgrado, el intercambio internacional y nacional, la cooperación al desarrollo, la 
actividad cultural y deportiva y la preocupación medioambiental tienen un relevante 
peso específico en la actividad universitaria. Trabajamos para que nuestros estudiantes 
no tengan fronteras ni límites, sino un mundo entero de posibilidades a su alcance.  

Principales cifras 
 

- Rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana  
- Año de creación: 1996  
- Número de alumnos: 13545  
- Número de alumnos de intercambio:  

o Recibidos: 177 
o Salientes: 222 

- Prácticas en empresas:  
o Número de convenios: 5427 
o Número de alumnos acogidos: 4500 

- Número de profesores: 1019  
- Número de P.A.S.: 552  
- Ratio de profesores/alumnos: 11,64  
- Ratio de ordenadores/alumnos: 7,46  
- Biblioteca:  

o Volúmenes: 117861 
o Publicaciones periódicas: 2084 
o Libros electrónicos: 54670 
o Publicaciones periódicas electrónicas: 20818 
o Puestos de estudio: 1996 

9.2.2 Estructura y organización 
 
La estructura del Consejo de Dirección de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
está compuesta por el Rector, 9 vicerrectorados, la Secretaría General y la Gerencia.  
 

- Rector 
- Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria  
- Vicerrectorado de Economía y Empresa  
- Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte  
- Vicerrectorado de Estudios  
- Vicerrectorado de Investigación e Innovación  
- Vicerrectorado de Recursos Humanos  
- Vicerrectorado de Recursos Materiales  
- Vicerrectorado de Relaciones Institucionales  
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales  
- Secretaría General 
- Gerencia 

 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

171
 

9.2.3 Análisis de la gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta para la 
captación de recursos  

 
No existe un vicerrectorado con competencias en la captación de fondos mediante 
patrocinio y mecenazgo.  
 
Los vicerrectorados más relacionados con el entorno empresarial son el Vicerrectorado 
de Economía y Empresa, el Vicerrectorado de Investigación e Innovación y el 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. 
 
Para consultar con quién debíamos realizar la entrevista en profundidad para averiguar 
cómo se gestiona la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en la UMH, 
nos pusimos en contacto con María Teresa Pérez Vázquez, Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Fernando Vidal, Vicerrector de Economía y Empresa. La Vicerrectora 
de Relaciones Institucionales nos indicó que la persona más adecuada para realizar la 
entrevista, por su experiencia en la UMH desde su creación y porqué gestionaba las 
cátedras de la universidad, era María Emma Benlloch Marco, la directora de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UMH. 
 
Nos pusimos en contacto con la Sra. Benlloch, quien nos atendió amablemente para 
realizar la entrevista en profundidad. 
 
La OTRI, dependiente del Vicerrectorado de Investigación e Innovación, es uno de los 
servicios de la UMH que tienen una relación más estrecha con el entorno empresarial.  
 
La OTRI tiene por misión impulsar y potenciar la actividad investigadora de la UMH y 
es el servicio encargado de gestionar las Cátedras de Investigación de la Universidad, a 
través del Área de Contratos y Convenios. 

 
María Emma Benlloch Marco, que ostenta la dirección desde la creación de la 
Universidad, es también miembro del Consejo de Gobierno. 
 
El organigrama de la OTRI es el siguiente: 
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Siguiendo las cinco variables comentadas al inicio del capítulo 9, veamos como 
gestiona la UMH el patrocinio y mecenazgo como fórmula para captar recursos 
económicos para la institución. 
 
9.2.3.1 Importancia estratégica para la institución 
 
En el Plan Estratégico de la UMH 2009-2013151 no existe ninguna referencia explícita a 
la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo. 
 
Cabe destacar que este Plan Estratégico fue realizado por el anterior equipo de dirección 
liderado por el rector Jesús Rodríguez Marín.  
 
Después de las elecciones a rector celebradas en la UMH en abril de 2011, el nuevo 
equipo de dirección está liderado por, Jesús Tadeo Pastor Ciurana.  
 
El Rector en su programa electoral como candidato152, establecía en el “Eje de Gestión” 
la necesidad de: 
 
Impulsar la captación de recursos y búsqueda de 
nuevas fuentes de financiación 

Crear una Unidad de Captación de Recursos y 
Gestión de Servicios que gestione y coordine las 
actuaciones dirigidas a impulsar la captación de 
recursos públicos, privados y de patrocinio 

 
En el caso de crear finalmente esta unidad en la UMH, sería la primera universidad 
pública valenciana en disponer de un servicio específico de fundraising, para la 
captación de recursos externos, ya sean públicos o privados. 
 
Aunque según la directora de la OTRI, existen tres vicerrectorados que “fomentan la 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en la UMH, que serían el  
Vicerrectorado de Economía y Empresa, el Vicerrectorado de Investigación e 
Innovación y el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales”; en nuestra opinión, no 
parece que la captación de fondos mediante patrocinio y mecenazgo tenga una 
importancia estratégica para la institución, ya que no existe ningún vicerrectorado con 
competencias concretas en la materia, ni del que dependa un servicio que realice 
acciones concretas en este ámbito. Las acciones que realiza la universidad en torno al 
patrocinio y mecenazgo se limitan a la gestión de los convenios de Cátedras de 
Investigación que se realiza desde la OTRI. 
 
No existe ningún vicerrectorado u órgano que coordine acciones de captación de 
recursos mediante patrocinio y mecenazgo.  
 
9.2.3.2 Estructura orgánica de gestión 
 
En cuanto a la existencia de alguna unidad de la UMH que realice ampliamente las 
gestiones de captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, se observa que no 
existe ningún servicio o área que realice esta función concreta. 

________________ 
151 Documento accesible en: http://www.umh.es/plan-estrategico  
152 Programa electoral accesible en: http://www.jesustadeopastor.es/programa_electoral_jesustadeopastor.pdf  
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Es la OTRI, el servicio que, gestiona los convenios de creación de Cátedras de 
Investigación, el único con una relación directa con el patrocinio y mecenazgo. 
 
En cuanto a los recursos humanos, la OTRI dispone de un Área de Contratos y 
Convenios, especializada en la redacción de convenios, y donde una licenciada en 
Ciencias Químicas es la responsable, junto con la dirección de la OTRI, de la 
elaboración de los convenios de creación de las Cátedras de Investigación. 
 
9.2.3.3 Diferenciación entre patrocinio y mecenazgo: contratos o convenios 
 
La dirección de la OTRI conoce perfectamente la diferencia entre patrocinio y 
mecenazgo. 
 
En lo que respecta a la realización de acciones de patrocinio, lo único que realiza la 
OTRI, según su directora es “cuando una empresa está dispuesta a aportar un dinero 
para que se celebre un congreso o cualquier otra actividad divulgativa, se ha abierto una 
clave presupuestaria para incorporar ese dinero, y la OTRI hemos sido el servicio 
administrativo que lo ha gestionado”. Se aprecia que este tipo de acciones de captación 
por patrocinio son muy puntuales, y solamente en aquellos casos en los que la actividad 
(congreso, jornadas, etc.) tienen un objetivo más científico-técnico. Como dice la Sra. 
Benlloch, “a nosotros con el patrocinio nos toca muy tangencialmente…exclusivamente 
a los efectos de la apertura de un centro de gasto”, para la incorporación del dinero de 
un tercero que patrocine una actividad puntual. 
 
No existe ningún servicio que realice una gestión de la captación de fondos mediante 
contratos de patrocinio. 
 
Los convenios para la creación de Cátedras de Investigación se redactan en base a un 
modelo establecido en la Universidad, que aunque en el mismo no se hace referencia a 
la Ley de Mecenazgo, son tratados realmente como donaciones, por lo que 
correspondería a un convenio de mecenazgo. 
 
Igualmente, los acuerdos de aceptación de una donación, cuentan con un modelo 
establecido, y se consideran aportaciones de mecenazgo, aunque en el documento no se 
haga referencia a la Ley de Mecenazgo. 
 
9.2.3.4 Procedimientos de gestión 

 
Respecto a la gestión de acciones de captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo, la OTRI no realiza una labor activa de captación de fondos en empresas o 
instituciones para los proyectos de la UMH. 
 
Las Cátedras de Investigación son los proyectos patrocinables más importantes que 
gestiona la OTRI y la UMH. En la página web de la OTRI, en su apartado de “Otros 
contratos y convenios”, puede encontrarse una explicación sobre estas cátedras: 
 
“CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN. En el marco de la autonomía universitaria establecida por la Ley 
6/2001, de Universidades, la UMH puede crear este tipo de cátedras especiales como estructuras 
específicas que actúan como soporte de investigación, adscritas a un departamento o instituto de 
investigación de la universidad. Se constituyen a propuesta de un investigador, bajo la iniciativa de una 
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empresa o institución que financia y patrocina las actividades de la misma, a través de la firma de un 
Convenio con la universidad y previa autorización del órgano competente de la misma.” 
 
Las Cátedras de Investigación creadas por la OTRI se han firmado al amparo del  
“Reglamento para la creación de Cátedras Especiales en la UMH de Elche”153 del que la 
Universidad se dotó en el año 2004, elaborado por la Secretaría General y aprobado por 
el Consejo de Gobierno en sesión de 7/07/2004. 
 
Este reglamento prevé en su redacción que se generen dos tipos de Cátedras Especiales 
distintas: 

1. A iniciativa del Rector, que someterá la propuesta al Consejo de 
Dirección, para su informe, previo a su creación. En este caso la 
aportación la realiza la UMH. 

2. Como desarrollo de un Convenio de la UMH con instituciones y 
entidades públicas o privadas. En este caso realiza la aportación 
económica un tercero. 

 
Por tanto, este segundo caso correspondería a las conocidas como “cátedras de 
empresa”.  
 
El reglamento establece, en este supuesto, que “la composición, función, financiación, 
dependencia y control de actuaciones serán determinadas en el Convenio establecido 
con la Universidad Miguel Hernández de Elche.”. 
 
Es decir, este reglamento establece unas pautas generales para la creación de cátedras 
creadas por la propia universidad, pero en el caso de que se creen cátedras de empresa, 
no establece cantidades mínimas de financiación, órganos de gestión, duración, etc., que 
deberán establecerse en el convenio que se firme con la entidad o entidades externas. 
 
Según comenta Emma Benlloch, las Cátedras de Investigación creadas hasta ahora se 
han firmado haciendo referencia a este reglamento, pero sin que le sea totalmente 
aplicable, ya que las funciones, composición, aportaciones, duración, etc., de estas 
cátedras han tenido que determinarse directamente en el convenio de creación, ya que el 
reglamento no especifica ningún contenido para este tipo de cátedras financiadas por 
empresas o entidades externas.  
 
La propia Benlloch comenta que en la agenda del último cuatrimestre del año 2011 del 
nuevo equipo de dirección, se encuentra la redacción de un reglamento para las cátedras 
de empresa, que propondrá la OTRI, a través del Vicerrector de  Investigación e 
Innovación. 
 
La gestión del convenio para la creación de las Cátedras de Investigación se realiza 
desde la propia OTRI, y una vez firmado, el convenio es enviado al Área Económica de 
la Universidad para que realice el certificado de aportación para la entidad o empresa 
colaboradora.    
 
No existe ningún procedimiento escrito ni publicado de cómo se realiza la gestión y 
firma de los convenios de Cátedras de Investigación, pero es conocido por el PDI de la  
________________ 
153Accesible en la web de la UMH: http://blogs.umh.es/oficoor/files/2009/09/reglamento-creacion-catedras-
especiales.pdf  
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UMH que para la elaboración del convenio de una Cátedra de Investigación debe 
contactarse con la OTRI. Como dice, Emma Benlloch, si preguntan a los 
vicerrectorados comentados anteriormente que son los más relacionados con convenios 
con empresas, “tarde o temprano van a venir a mi servicio”. 
 
Otra de las acciones relacionadas con el mecenazgo que realiza la UMH es la gestión de 
acuerdos de donación, que sí que tiene un procedimiento establecido. 
 
El PDI o personal investigador que sabe que una empresa o entidad externa quiere hacer 
una donación, suele contactar con la OTRI o el Vicerrectorado de Investigación e 
Innovación. Éste último después de revisar la entidad donante, los fines, la cantidad, 
etc., da su visto bueno y lo envía a la Secretaría General, que es quién realiza el 
documento de aceptación de la donación.  
 
El documento de aceptación es firmado, por triplicado, por el Rector. Un original es 
enviado a la persona o entidad donante (tercero), otro original se queda en Secretaría 
General, y el otro original es enviado a la OTRI a efectos administrativos y de gestión 
de la donación. 
 
El Servicio Jurídico de la UMH participó en su momento en la redacción del modelo de 
estos convenios y acuerdos, pero no interviene habitualmente en el procedimiento de 
gestión de los mismos. 
 
9.2.3.5 Proyectos patrocinables e instrumentos de gestión 
 
Las Cátedras de Investigación son los únicos proyectos patrocinables de la UMH sobre 
los que se realiza alguna gestión en el ámbito del mecenazgo. 
 
No existe, aparentemente, en la web de la UMH ninguna información o relación de las 
cátedras de investigación de que dispone la UMH, aunque la OTRI dispone de un 
listado de las mismas que facilita periódicamente a la Oficina del Rectorado. 
 
Respecto a los instrumentos de gestión utilizados para la gestión del mecenazgo cabe 
recordar el  comentado “Reglamento para la creación de Cátedras Especiales en la 
UMH de Elche” aprobado en 2004, sobre el cual se han basado las Cátedras de 
Investigación creadas en la UMH hasta la fecha, pero cuyo contenido está pensado para 
las Cátedras Especiales a iniciativa de la propia universidad. Como hemos comentado 
anteriormente la UMH tiene previsto aprobar un reglamento para las cátedras de 
empresa en el último cuatrimestre de 2011. 
 
Otro de los instrumentos utilizados por la OTRI son los convenios para la firma de las 
Cátedras de Investigación, del que disponen de un modelo para la creación de estas 
cátedras. Puede verse el modelo en el anexo III de este trabajo. 
 
Un análisis del modelo de convenio para la creación de cátedras que utiliza la UMH, 
nos muestra que hace referencia al reglamento comentado de 2004 (no aplicable a las 
cátedras de empresa), y contiene las cláusulas típicas de un convenio de estas 
características: financiación, gestión, duración, etc. Pero en ninguna cláusula del 
convenio, ni tampoco en el título del mismo, se establece que es un convenio de 
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colaboración empresarial o que es un convenio de colaboración que haga referencia a la 
Ley 49/2002, y por lo tanto que establezca que es un convenio de mecenazgo y la 
entidad colaboradora tendrá derecho a obtener unas deducciones fiscales por esa 
aportación. 
 
Aún así, la directora de la OTRI, conocedora de la Ley de Mecenazgo, comenta que 
“realmente el tratamiento que se le está dando, y el certificado que está dando la 
Universidad a estas aportaciones, des del servicio económico, se le trata como una 
donación”. 
 
Además, como hemos visto, la UMH también utiliza un modelo de acuerdo de donación 
(el modelo de acuerdo se encuentra en el anexo III). Este modelo de aceptación de una 
donación es utilizado cuando una entidad externa quiere realizar una  aportación 
desinteresada para un proyecto de investigación de la UMH. Nuevamente, no se 
encuentra ninguna referencia en este acuerdo de donación a la Ley 49/2002 de 
incentivos fiscales al mecenazgo, cosa que sería conveniente para dejar constancia en el 
mismo acuerdo de las ventajas fiscales que obtiene la entidad donante por su aportación 
a la universidad, entidad beneficiaria del mecenazgo según la Ley. 
 
No existe un Plan de Patrocinio y Mecenazgo, o un plan de captación de fondos 
mediante mecenazgo en la UMH, y por tanto, tampoco existe un portafolio de proyectos 
patrocinables. 
 
La UMH no establece ningún tipo de clasificación por categorías, en función de las 
aportaciones realizadas, entre las personas físicas o jurídicas que colaboran en la 
creación de una Cátedra de Investigación o que realizan donaciones a un proyecto. 
 
Sí que disponen en la OTRI de un listado de estas personas físicas o jurídicas que 
realizan donaciones y aportaciones a cátedras y proyectos de investigación, porqué es 
solicitado por el Rectorado para enviarles una carta de reconocimiento, dándoles las 
gracias por su aportación. 
 
No se ofrecen ningún tipo de contraprestaciones a las personas o entidades externas que 
realizan donaciones para la creación de una cátedra o el apoyo de un proyecto. 
 
La única acción de reconocimiento realizada es el envío de la carta de agradecimiento 
del Rector. No se realizan actos específicos de reconocimiento institucional a las 
personas físicas o jurídicas que realizan donaciones, pero se les invita también al acto de 
reconocimiento a empresas que realiza el Observatorio Ocupacional de la UMH. 
 
No se realizan encuestas de satisfacción a las personas o empresas que  realizan 
aportaciones de mecenazgo a una cátedra o proyecto de investigación. 
 
Respecto a la existencia de una relación directa con la Oficina de Comunicación de la 
UMH para dar difusión a la firma de los convenios de creación de cátedras o de los 
acuerdos de donación, Emma Belloch comenta que “existe un procedimiento por ser un 
acto público, se le comunica a Rectorado y al Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales (de quién depende la Oficina de Comunicación), y ellos contactan 
directamente con la persona o entidad colaboradora, y con la Oficina de 
Comunicación”, para que realice la cobertura mediática del acto. 
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9.3 Análisis de la gestión de la Universidad Politécnica de Valencia 
 
 
9.3.1 Historia y principales características154 

Historia 

La Universidad Politécnica de Valencia es una institución joven. Su historia se remonta 
a tan sólo 40 años, a pesar de que algunos de sus centros tienen más de un siglo de 
existencia.  

El origen de lo que hoy en día es la Universidad surge en el curso 1968-1969 cuando se 
crea el Instituto Politécnico Superior de Valencia que integra cuatro escuelas: la Escuela 
Técnica Superior (ETS) de Ingenieros Agrónomos; la ETS de Arquitectura; la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y la ETS de Ingenieros Industriales. 

Pero no es hasta 1971 (a raíz del decreto del 11 de marzo) cuando la institución se 
constituye definitivamente en Universidad Politécnica de Valencia. A partir de ahí, 
comienzan a incorporarse el resto de centros. 

En el curso 2010-2011, la UPV impartió 27 títulos de grado, 13 títulos de solo 2º ciclo, 
56 másteres universitarios y 28 programas de doctorado. 

Además, continuó impartiendo 29 titulaciones de primer ciclo y 15 de primero y 
segundo ciclos, que están en proceso de extinción y por lo tanto ya no son matriculables 
para los alumnos de nuevo ingreso. 

Todo ello en 11 escuelas y 2 facultades, ubicadas en tres campus diferentes: Vera 
(situado en la ciudad de Valencia), Alcoy y Gandía. La comunidad universitaria está 
formada por más de 36.000 alumnos, más de 2.800 profesores e investigadores y de 
2.300 profesionales de la administración y los servicios. 

Rasgos diferenciadores 
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) es una institución de prestigio, de 
calidad contrastada y reconocida. Es la única universidad española de carácter 
tecnológico que figura entre las mejores del mundo, según la clasificación mundial 
elaborada por la Universidad de Jiao Tong, de Shanghai. Becas, estancias en el 
extranjero, prácticas remuneradas en empresa, actividades deportivas y culturales 
gratuitas... La UPV proporciona a sus alumnos todos los recursos necesarios para una 
formación integral, que desarrolle por igual los conocimientos tecnológicos y las 
habilidades sociales y personales. 
 

___________________ 
154 Fuente: Guía oficial de titulaciones 2010/2011 de la CRUE: 
http://www.guiauniversidades.uji.es/grados2010/universidad.html?uni=27  
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Principales cifras 
 

- Naturaleza jurídica: Pública  
- Rector: Juan Juliá Igual  
- Año de creación: 1968  
- Número de alumnos: 36.187  
- Número de alumnos de intercambio:  

o Recibidos: 2.304 
o Salientes: 1.794 

- Prácticas en empresas:  
o Número de convenios: 6.142 
o Número de alumnos acogidos: 5.818 

- Número de profesores: 2.843  
- Número de P.A.S.: 2.396  
- Ratio de profesores/alumnos: 1/11,07  
- Ratio de ordenadores/alumnos: 1/1,58  
- Biblioteca:  

o Volúmenes: 562.674 
o Publicaciones periódicas: 2.971 
o Libros electrónicos: 15.332 
o Publicaciones periódicas electrónicas: 9.045 
o Puestos de estudio: 3.285 

9.3.2 Estructura y organización 
 
La estructura del Consejo de Dirección de la Universidad Politécnica de Valencia está 
compuesta por el Rector, 12 vicerrectorados, una Dirección Delegada (que es 
considerada como un vicerrectorado más), la Secretaría General y la Gerencia.  
 

- Rector 
- Vicerrectorado de Planificación e Innovación 
- Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica 
- Vicerrectorado de Investigación 
- Vicerrectorado de los Campus e Infraestructuras 
- Vicerrectorado de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional 
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 
- Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea 
- Vicerrectorado de Alumnado y Servicios al Estudiante 
- Vicerrectorado para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
- Vicerrectorado de Calidad y Evaluación de la Actividad Académica 
- Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Responsabilidad Social Corporativa 
- Vicerrectorado de Deportes 
- Dirección Delegada de Empleo 
- Secretaría General 
- Gerencia 

 
9.3.3 Análisis de la gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta para la 

captación de recursos  
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No existe un vicerrectorado con competencias directas en patrocinio y mecenazgo, pero  
la Dirección Delegada de Empleo es el vicerrectorado encargado de la gestión de las 
Cátedras de Empresa, el proyecto patrocinable universitario por excelencia.  
 
La Dirección Delegada de Empleo tiene bajo su responsabilidad:  
 

- Servicio Integrado de Empleo 
- Cátedras de empresa 
- Alumni UPV 
- Fundación Servipoli 
- Área de Instituto Ideas para la Creación y Desarrollo de Empresas 

 
La unidad encargada de realizar acciones de patrocinio o mecenazgo en la UPV es la 
propia Dirección Delegada de Empleo y el Servicio Integrado de Empleo. 

 
El Director delegado de empleo, con cargo de vicerrector, es el señor José Carlos Ayats 
Salt, profesor titular de universidad del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. 
 
Para la realización de la entrevista en profundidad nos pusimos en contacto con el Sr. 
Ayats, quien nos atendió personalmente para realizar la entrevista. 
 
José Carlos Ayats Salt, es profesor titular de universidad  y doctor en administración y 
dirección de empresas. Ostenta el cargo de Director delegado de empleo-vicerrector 
desde el año 2000. 
 
Siguiendo las cinco variables comentadas al inicio del capítulo 9, veamos como 
gestiona la UPV el patrocinio y mecenazgo como fórmula para captar recursos 
económicos para la institución. 
 
9.3.3.1 Importancia estratégica para la institución 
 
En el Plan Estratégico de la UPV 2007-2014155 no existe ninguna referencia explícita a 
la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo. 
 
La única referencia a la captación de recursos se recoge en el “Eje III. Compromiso 
social y valores”, en el indicador “Incremento en la aportación de fondos privados a la  

___________________ 
155 Documento accesible en: http://www.upv.es/entidades/SEPQ/infoweb/sepq/info/U0553827.pdf  
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UPV, en paralelo a la mejora en la valoración de su utilidad social”, para conseguir el 
objetivo estratégico “Orientar la universidad a la obtención de los resultados que 
mejoren su utilidad social, a corto, medio y largo plazo.” 
 
 
La importancia estratégica que tiene para la institución la captación de fondos mediante 
patrocinio y mecenazgo se limita al programa de Cátedras de Empresa. Ahora bien, la 
apuesta de la institución por regular la creación y seguimiento de las cátedras es fuerte, 
dejando su dirección sobre un vicerrectorado, la Dirección delegada de Empleo, y 
realizando numerosas acciones para mantener una estructura de Cátedras de Empresa 
(42 en el momento de realizar este estudio) que reporta un mínimo de 1.260.000 € 
anuales a la institución (42 x 30.000 anuales para crear una cátedra). 
 
9.3.3.2 Estructura orgánica de gestión 
 
Respecto a la existencia de alguna unidad de la universidad que realice gestiones de 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, se observa que es, 
fundamentalmente, la Dirección delegada de empleo y el Servicio Integrado de Empleo 
(SIE) quiénes gestionan estas acciones (fundamentalmente las Cátedras de Empresa), 
aunque el Director delegado de empleo destaca también el papel que pueden jugar en la 
captación de fondos la Ciudad Politécnica de la Innovación (el parque científico de la 
UPV) y el Centro de Transferencia de Tecnología, mediante la colaboración de las 
empresas “bien en participación económica, o participación en conocimiento e 
investigación”. 
 
En cuanto a los recursos humanos dedicados a funciones de gestión de captación de 
fondos mediante patrocinio y mecenazgo cabe destacar la figura de los Subdirectores de 
Cátedras de Empresa o Subdirector de Relaciones con la Empresa en cada centro 
docente de la Universidad156, que podría ser considerado el “comercial” en cada centro 
en la búsqueda de patrocinadores y colaboradores para las prácticas en empresa, foro de 
empleo y Cátedras de Empresa. Estos subdirectores son personal docente e investigador 
al que se le otorga este cargo por un tiempo determinado. Tienen una doble función: se 
encargan de las labores de captación y de las labores de seguimiento de las Cátedras de 
Empresa de su centro, y forma parte normalmente de la Comisión Mixta de 
Seguimiento de esas cátedras. 
 
Dentro del SIE, además del personal de apoyo administrativo del servicio, existe un 
licenciado en Derecho que se encarga de la gestión de las cátedras:  
 

- Elaborar de la documentación para la formalización de los convenios de 
creación de cátedras. 

- Vigilar que se cumpla la normativa de cátedras. 
- Realizar un seguimiento de las actividades de las cátedras, para que, por 

ejemplo, se realicen las dos reuniones anuales previstas en la normativa. 
- Analizar los resultados de las cátedras para ver que coinciden con los objetivos 

planteados, etc. 

___________________ 
156 Subdirectores de Cátedra de la UPV: http://www.upv.es/contenidos/CATEMPRE/info/703025normalc.html  
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9.3.3.3 Diferenciación entre patrocinio y mecenazgo: contratos o convenios 
 
La Dirección delegada de empleo y el SIE conocen perfectamente la diferencia entre un 
contrato de patrocinio y un convenio de mecenazgo. 
 
No realizan contratos de patrocinio porqué como dice el director general de empleo, “no 
es algo que tengamos explotado”.  
 
Los convenios para la creación de Cátedras de Empresa se redactan en función del 
contenido de las actividades a realizar. Si las actividades son de colaboración en interés 
general, se redacta como un convenio de colaboración empresarial en actividades de 
interés general, pero es posible que algunas actividades a realizar por una Cátedra estén 
sujetas a IVA y por lo tanto que la UPV deba facturar esos servicios, lo cual deberá 
quedar reflejado en el convenio de cátedra de forma correspondiente. La deducción 
fiscal que ofrece la ley de mecenazgo española solamente sería aplicable a las 
cantidades no sujetas a IVA. 
 
9.3.3.4 Procedimientos de gestión 

 
En lo que respecta a la gestión de las acciones de captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo la Dirección delegada de empleo y el SIE, no llevan a cabo 
habitualmente una labor de búsqueda de empresas o instituciones para captar fondos 
para los proyectos de la UPV, sino que gran parte de la obtención de estos recursos se 
obtienen, como expresaba el propio director delegado de empleo, “igual que se 
consiguen el gran porcentaje de los empleos en España y fuera de España…por las 
relaciones personales”. 
 
Cuando no existe esa relación personal y se tiene el conocimiento de que una empresa 
quiere colaborar en un proyecto de la UPV, el SIE se pone en contacto con la empresa 
para gestionar esa colaboración. 
 
Las Cátedras de Empresa son los proyectos patrocinables más importantes que 
gestionan la Dirección delegada y el SIE.  
 
El procedimiento de generación de las Cátedras de Empresa de la UPV se produce en 
tres dimensiones: 
 

1. Profesorado. Un profesor tiene un contacto personal con una empresa concreta, 
le explica el proyecto de Cátedra de Empresa a crear, y después se pone en 
contacto con el SIE para que preparen el modelo de convenio de creación de 
cátedra correspondiente y gestionen el proceso de creación. 

2. Subdirectores por centros. La UPV dispone de un Subdirector de Cátedras de 
Empresa o Subdirector de Relaciones con la Empresa en cada centro docente de 
la Universidad. 

3. Universidad como institución. La UPV genera y mantiene muchas relaciones 
institucionales con grandes empresas, y alguna de estas relaciones sobrevienen 
en acuerdos de colaboración, y en la creación de Cátedras de Empresa. 
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Sea cuál sea el origen, de las tres opciones anteriores para la puesta en marcha de una 
Cátedra de Empresa en la UPV, el SIE es el servicio encargado de su gestión, y 
concretamente el equipo de Cátedras de Empresa.  
 
Existe un procedimiento escrito y publicado de cómo se realiza la gestión y firma de los 
convenios de Cátedras de Empresa, recogido en la Carta de Servicios del SIE realizada 
en noviembre de 2010. Este procedimiento, recogido en la Carta de Servicios como 
“Gestión de convenios para la formalización de Cátedras de Empresa”, se encuentra 
publicado en la página web del SIE157. 
 
Es ampliamente conocido por el PDI de la UPV que para la elaboración del convenio de 
una Cátedra de Empresa debe contactarse con el SIE.  
 
Los convenios de creación de Cátedras de Empresa son elaborados por el SIE y después 
son “filtrados” por el Centro de Transferencia de Tecnología y por el Área Jurídica de la 
Universidad, antes de que el SIE los pase directamente a la firma del Rector. 
 
La solicitud de creación de un convenio de Cátedra de Empresa puede solicitarse al SIE 
acudiendo a sus oficinas en el edificio Nexus (6G), por teléfono o por correo 
electrónico: cátedras@sie.upv.es. 
 
El SIE elabora y envía a la empresa colaboradora un borrador del convenio de Cátedra 
de Empresa, dentro de los cinco días posteriores a la recepción de los datos de la 
empresa. 
 
Una vez firmado el convenio de cátedra, la empresa o empresas colaboradoras realizan 
el ingreso de las cantidades estipuladas, con un mínimo de 30.000 € anuales, a una 
cuenta de la universidad. Se exige el mínimo de 30.000 € en aportación monetaria, 
independientemente de otras aportaciones monetarias o en especie.  
 
El director de cátedra es el responsable económico de la misma. 
 
Dependiendo del contenido del convenio en cuanto a las actividades de la cátedra, 
algunos convenios tienen naturaleza de “Otras formas de mecenazgo” del artículo 25 de 
la Ley de Mecenazgo de 2002. 
 
El mecenazgo en sentido estricto, es decir, las donaciones, se tramitan mediante la firma 
de un convenio de donación y las de extraordinario valor pasan por la aprobación del 
Consejo de Gobierno y el Consejo Social. 
 
9.3.3.5 Proyectos patrocinables e instrumentos de gestión 
 
Se observa que los únicos proyectos patrocinables sobre los que la Dirección delegada y 
el SIE realizan una labor de gestión completa, son las Cátedras de Empresa. 
 
 

___________________ 
157 Procedimiento accesible en: http://www.upv.es/entidades/SIE/menu_634876c.html  
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El objetivo de las Cátedras de Empresa de la UPV, tal como expresa el director 
delegado, “va dirigido fundamentalmente a complementar la formación de los alumnos 
de la universidad, aunque luego se originen otras líneas como contratos de Investigación 
y Desarrollo (I+D), etc.”. 
 
La UPV dispone actualmente de 42 cátedras de empresa158, siendo una de las 
universidades públicas españolas con mayor número de cátedras. 
 
Respecto a los instrumentos de gestión utilizados para la gestión del mecenazgo cabe 
destacar el “Reglamento para la creación y funcionamiento de Cátedras de Empresa de 
la UPV”159 que guía las normas y procedimientos a seguir para la puesta en marcha y el 
funcionamiento de estos proyectos en la universidad. 
 
No existe un Plan de Patrocinio y Mecenazgo, o un plan de captación de fondos 
mediante patrocinio y mecenazgo en la UPV.  
 
Por tanto, tampoco existe un portafolio de proyectos patrocinables, solamente el listado 
de las cátedras de empresa de las que se dispone. 
 
La UPV no establece ningún tipo de categorías, en función de las aportaciones 
realizadas, entre las empresas o entidades externas que colaboran en la creación de una 
Cátedra de Empresa. 
 
No se ofrecen un conjunto de contraprestaciones a las empresas o entidades externas 
que realizan aportaciones para la creación de una Cátedra de Empresa. 
 
Tampoco es habitual la realización de actos de reconocimiento institucionales a estas 
empresas, salvo aquellas actividades que estén enmarcadas dentro de la gestión de cada 
cátedra. Aún así, se realizó en el año 2007 una Jornada de Cátedras de Empresa de la 
UPV donde se mostraron todas las cátedras de las que disponía la institución y se invitó 
a las empresas colaboradoras. 
 
Sí que está prevista la realización de encuestas de satisfacción a las empresas con la 
Cátedra de Empresa en la que están colaborando a finales de este año. 
 
Respecto a la comunicación de las Cátedras de Empresa, además de la información que 
el propio SIE realiza y que mantiene en su espacio web, existe una relación directa con 
el Área de Comunicación y con el Gabinete de Relación con los Medios, para que, por 
ejemplo, alguna información se cuelgue en la página web principal de la universidad o 
poner en contacto al director de una cátedra con los medios. 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
158 Cátedras de la UPV: http://www.upv.es/contenidos/CATEMPRE/info/703022normalc.html  
159 Accesible en la web de la UPV: http://www.upv.es/contenidos/CATEMPRE/info/U0549582.pdf  
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Análisis de la gestión de la Universitat Jaume I de Castellón 
 
 
9.3.4 Historia y principales características160 

Historia 

La Universitat Jaume I (UJI) nació como fruto de una unánime reivindicación social, y 
desde sus inicios miles de personas han estado vinculadas a la Universidad. El 27 de 
febrero de 1991 las Cortes Valencianas aprobaron la creación de la Universitat Jaume I. 
Empezaba una nueva etapa para Castellón. 

La Jaume I es un proyecto de todos. La tradición educativa de Castellón comienza con 
los estudios de Magisterio, ya centenarios, y con el Colegio Universitario de Castellón 
(CUC), creado en 1969. Pero el gran cambio llegó con la creación de la Universitat 
Jaume I. Empezó su camino con 4.847 estudiantes, 345 profesores, 210 profesionales de 
administración y servicios y 16 titulaciones, 10 de las cuales eran nuevas y seis 
heredadas de la Universitat de València, que más tarde serían reconvertidas. Todas 
agrupadas en tres centros: la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas y la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales. 

Dieciséis años después de su creación, la Universitat Jaume I ha logrado la 
consolidación. Ofrece 30 titulaciones, tiene más de 13.000 estudiantes, 1.120 profesores 
y 590 profesionales de administración y servicios. A lo largo de este periodo ha 
generado más de 16.000 titulados y una producción investigadora que incluye más de 
2.000 proyectos y contratos. 

Rasgos diferenciadores 
 
Esta joven universidad destaca por su atención personalizada y la formación de carácter 
práctico que ofrece a sus estudiantes. Los planes de estudio incluyen prácticas en 
empresas e instituciones para todos sus alumnos matriculados. Esto se traduce en una 
inserción laboral muy elevada. Según los indicadores con los que mide la Generalitat 
Valenciana a las universidades públicas valencianas, la UJI se sitúa como la primera 
universidad en los tres indicadores de inserción laboral. Además, la UJI ha obtenido 
recientemente Sello de Oro de Excelencia Europa 500+, o Cinco Estrellas, de acuerdo 
con la evaluación que realizó en el Club de Excelencia en Gestión siguiendo el modelo 
del European Foundation Quality Management (EFQM), uno de los sistemas de calidad 
más utilizados entre las empresas europeas y referencia para el conjunto de las 
administraciones públicas. 
 
Principales cifras 
 

- Naturaleza jurídica: Pública  
- Rector: Vicent Climent Jordà  
- Año de creación: 1991  

___________________ 
160 Fuente: Guía oficial de titulaciones 2010/2011 de la CRUE: 
http://www.guiauniversidades.uji.es/grados2010/universidad.html?uni=27  
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- Número de alumnos: 13.210  
- Número de alumnos de intercambio:  

o Recibidos: 226 
o Salientes: 395 

- Prácticas en empresas del curso pasado:  
o Número de convenios: 2543 
o Número de alumnos acogidos: 3400 

- Número de profesores: 1.226  
- Número de P.A.S.: 587  
- Ratio de profesores/alumnos: 10.77  
- Ratio de ordenadores/alumnos: 1  
- Biblioteca:  

o Volúmenes: 415.791 
o Publicaciones periódicas: 7.900 
o Libros electrónicos: 1.541 
o Publicaciones periódicas electrónicas: 29.603 
o Puestos de estudio: 1020 

9.3.5 Estructura y organización 
 
La estructura del Consejo de Dirección de la UJI está compuesta por el Rector, 10 
vicerrectorados, la Secretaría General y la Gerencia.  
 

- Rector 
- Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 
- Vicerrectorado de Estudios y Espacio Europeo de Educación Superior 
- Vicerrectorado de Economía, Bienestar Social y PAS 
- Vicerrectorado de Cooperación y Relaciones Internacionales 
- Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa 
- Vicerrectorado de Prospectiva, Dinamización y Relaciones Institucionales 
- Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
- Vicerrectorado de Campus, Infraestructura y Nuevas Tecnologías 
- Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
- Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
- Secretaría General 
- Gerencia 

 
9.3.6 Análisis de la gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta para la 

captación de recursos  
 
El vicerrectorado que tiene competencias directas en patrocinio y mecenazgo es el 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEQ)161, quien entre sus 
funciones establece “Impulsar nuevas vías de patrocinio”.  
 
Este vicerrectorado es el órgano político de la Universidad responsable de las políticas 
de patrocinio y mecenazgo.  
 
___________________ 
161 Funciones del VPEQ: http://www.uji.es/organs/vices/vpeq/  
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Existe una unidad en la UJI, el Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio 
(ACCP), que se encuentra dentro del Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP), 
que realiza acciones de captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo. 
 
El SCP no depende jerárquicamente del VPEQ comentado sino que depende 
directamente del Rector, pero en lo que respecta a la política de gestión del patrocinio y 
mecenazgo, el servicio sigue las directrices establecidas por este vicerrectorado y le 
reporta las acciones realizadas. 
 
El organigrama del Servicio de Comunicación y Publicaciones162 es el siguiente, donde 
puede apreciarse el ACCP, que gestiona el patrocinio y el mecenazgo dentro de la 
institución: 

 
 

 

El Vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad es el señor Miguel Angel Moliner 
Tena, Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, del Departamento 
de Administración de Empresas y Marketing de la UJI. Ostenta el cargo desde junio de 
2010. 
 
Para la realización de la entrevista en profundidad nos pusimos en contacto con el Sr. 
Moliner, quien nos atendió personalmente para realizar la entrevista. 
 
Siguiendo las cinco variables comentadas al inicio del capítulo 9, veamos como 
gestiona la UJI el patrocinio y mecenazgo como fórmula para captar recursos 
económicos para la institución. 
 
9.3.6.1 Importancia estratégica para la institución 
 
En el Plan Estratégico de la UJI de 2009, “Sistema de Dirección Estratégica. 
Planificación para la excelencia”163, aprobado por el Consejo Social el 27 de abril de 
2009, ya existían varias referencias al patrocinio y mecenazgo.  
 
De hecho, la captación de recursos mediante mecenazgo aparece en los objetivos 
estratégicos de los tres ámbitos de actividad.  
___________________ 
162 Accesible en: http://www.uji.es/CA/serveis/scp/presenta.thtml#org  
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163 Documento accesible en: http://www.uji.es/bin/infoinst/projectes/peuji/pdfcs/sde.pdf  
Así, en el ámbito de la “Enseñanza y el Espacio Europeo de Educación Superior”, existe 
el objetivo estratégico “Incrementar las acciones de patrocinio y mecenazgo 
relacionadas con actividades docentes.”. 
 
En el ámbito de la “Generación y transferencia de conocimiento” aparece el objetivo 
estratégico “Estimular la captación de recursos de I+D a través de mecenazgo.”. 
 
Y en el ámbito de la “Cultura e implicación social” encontramos el objetivo estratégico 
de “Aumentar la cofinanciación de actividades socioculturales y patrimonio cultural 
mediante recursos captados a través de la oferta de servicios a terceros, mecenazgo, 
convenios de colaboración, colaboraciones puntuales, etc.”. 
 
Recientemente, en abril de 2011, el Consejo de Gobierno de la UJI aprobó el “Plan 
Estratégico 2014”164 que supone la adaptación de los objetivos del Plan Estratégico de 
2009 a la situación actual. Uno de los ejes estratégicos es la Sostenibilidad Económica 
dentro del cual se comenta que “se pondrán en marcha acciones de patrocinio para 
captar recursos del mundo privado” para alcanzar el objetivo estratégico de optimizar 
los recursos económicos. Incluso dentro del objetivo estratégico “Diseñar y poner en 
marcha un plan de marketing”, también hace referencia al “desarrollo del patrocinio y 
mecenazgo” como una parte del mismo. 
 
La importancia estratégica que tiene para la UJI la captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo se demuestra no sólo en los objetivos estratégicos planteados en 
el plan estratégico de la institución, sino también en apostar por un vicerrectorado, el 
VPEQ, que asuma las competencias en ese ámbito y que fomente la gestión del 
patrocinio y el mecenazgo como herramienta para la captación de recursos en la 
universidad. 
 
La UJI ya demostró el papel estratégico que significaba esta gestión para la 
Universidad, cuando aprobó el “Programa de Patrocinio” como uno de los cuatro 
programas de comunicación corporativa de la institución que aparecía en el “Manual de 
Gestión de Imagen y Comunicación de la Universitat Jaume I”165, documento que 
contiene la política y estrategia comunicativas de la institución y formaba parte del Plan 
de Imagen y Comunicación (PIC). Ambos documentos fueron aprobados en la Junta de 
Gobierno número 15, de 20 de diciembre de 1999. 
 
Como expresaba el Vicerrector, “Dependemos demasiado de los fondos públicos, las 
universidades europeas tienen mucho más trabajado la captación de fondos mediante 
patrocinio y mecenazgo, y nosotros debemos incidir en este ámbito”. 
 
9.3.6.2 Estructura orgánica de gestión 
 
Como hemos comentado el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad es el 
órgano decisor que coordina las acciones de captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo en la universidad. 
 
 
___________________ 
164 Documento accesible en: http://www.uji.es/bin/infoinst/projectes/peuji/pe14e.pdf  
165Documento accesible en: http://www.uji.es/infoinst/docinst/magico/index-c.html 
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Respecto a la existencia de alguna unidad de la universidad que realice estas gestiones, 
se encuentra la comentada Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio (ACCP) del 
Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) de la UJI. 
 
El SCP comenzó a realizar acciones de captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo después de la aprobación del Plan de Imagen y Comunicación en 1999. 
 
Respecto a los recursos humanos disponibles, el ACCP está formada por tres 
funcionarios universitarios:  
 

- Un técnico superior en comunicación corporativa y patrocinio 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

- Un técnico medio en SAUJI y otros proyectos 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 

- Un técnico medio en comunicación corporativa 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 

 
Sólo los dos primeros, realizan habitualmente tareas relacionadas con la captación de 
recursos mediante patrocinio y mecenazgo, aunque desde la aprobación del PIC la 
Dirección del SCP también ha asumido y colaborado en la realización de acciones de 
captación de recursos. 
 
Las funciones que realizan son: 
 

- Captar recursos para proyectos de la Universidad 
- Elaborar los contratos de patrocinio y convenios de mecenazgo (incluyendo los 

convenios de creación de cátedras y aulas de empresa) 
- Gestionar todo el proceso de captación de recursos: contacto previo, redacción y 

tramitación de convenios, firma pública, comunicación y contraprestaciones para 
las entidades colaboradoras 

- Gestionar la política de contraprestaciones y reconocimiento a las entidades 
patrocinadoras 

 
Existe también una unidad, la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (OCIT) que también realiza alguna gestión en el ámbito del mecenazgo. Es 
la oficina encargada de promover y gestionar las actividades de investigación y de 
innovación tecnológica de la UJI, y aunque no de forma habitual, gestiona algún 
proyecto de investigación que en realidad es una aportación de mecenazgo, ya que la 
empresa que realiza la aportación para realizar la investigación no exige ningún 
resultado a cambio ni espera obtener un beneficio directo de esa investigación. Además, 
gestionan alguna Cátedra de investigación, como por ejemplo, la Cátedra AstraZéneca 
de Resultados en Salud. 
 
La Fundación General de la Universitat Jaume I también realiza ocasionalmente algunas 
acciones de captación de fondos para algún proyecto gestionado por ellos, como es el 
caso de la “Escola d’Estiu dels xiquets i les xiquetes”. 
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Por supuesto, la Fundación Universitat Jaume I-Empresa que tiene más de 40 patronos y 
entidades colaboradoras, pero como hemos comentado en este trabajo, las fundaciones 
universidad empresa están fuera del objeto de estudio. 
 
En cuanto a la existencia de una estructura organizativa de las acciones de mecenazgo, 
escrita y publicada; según comenta Miguel Ángel Moliner, “no existe un organigrama 
publicado en la UJI sobre este tema y las unidades implicadas…incluso a nivel de 
universidad hay organigrama, porque está en la ISO, pero no está publicado”.  
 
9.3.6.3 Diferenciación entre patrocinio y mecenazgo: contratos o convenios 
 
El Vicerrectorado, la Dirección del SCP y el ACCP conocen perfectamente la diferencia 
entre patrocinio y mecenazgo. 
 
De hecho, el personal del ACCP en la gestión diaria diferencia entre una aportación de 
patrocinio y una aportación de mecenazgo.  
 
Cuando una empresa o entidad externa quiere realizar una aportación a un proyecto de 
la Universidad, si quiere realizar una acción de patrocinio publicitario, se gestiona la 
elaboración de un contrato de patrocinio, y después de firmado, se le emite una factura 
con IVA en concepto de patrocinio publicitario. 
 
Por el contrario, si una empresa realiza una aportación económica a un proyecto o 
actividad de la UJI en concepto de mecenazgo, se tramita el convenio de donación o 
convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, y después de 
firmado, y recibir el ingreso de la aportación, el Servicio de Gestión Económica de la 
Universidad emite el correspondiente certificado de la aportación de mecenazgo, para 
que la empresa o entidad externa pueda obtener los beneficios fiscales que la Ley de 
Mecenazgo ofrece. 
 
Los convenios de creación de Cátedras y Aulas de Empresa se gestionan como 
convenios de mecenazgo, tal como aparece reflejado en el preámbulo de la “Normativa 
de creación de Cátedras y Aulas de Empresa de la Universitat Jaume I”166, aprobada por 
la UJI en abril de 2011, cuando dice “Una Cátedra de Empresa es una fórmula distinta a 
un contrato de investigación, puesto que mientras la primera se rige por la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo; el segundo está regulado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica de Universidades.” 
 
9.3.6.4 Procedimientos de gestión 

 
En lo que respecta a la gestión de las acciones de captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo, el ACCP realiza ocasionalmente la labor de captación de 
recursos para determinados proyectos de la UJI.   
 
La mayor parte de las gestiones realizadas en el ámbito del patrocinio y mecenazgo por 
el ACCP, son gestiones para la realización de convenios de mecenazgo y contratos de 
patrocinio que se derivan: 
 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

190
 

- del contacto de un profesor con el ACCP porque dispone de una empresa o 
entidad externa que quiere colaborar con un proyecto suyo 

___________________ 
166 Normativa accesible en: http://www.uji.es/bin/uji/norm/creacate.pdf  

- del contacto de una empresa con el rectorado o un vicerrectorado para colaborar 
en un proyecto de la UJI y se desvía al ACCP 

- del contacto directo de una empresa con el ACCP 
 
Existe un procedimiento interno para la tramitación de los contratos de patrocinio pero 
no está publicado. Este procedimiento comienza con la redacción del contrato de 
patrocinio en el ACCP, y termina con la firma del gerente y la empresa patrocinadora. 
El contrato es archivado por el Servicio de Contratación aunque el ACCP guarda una 
copia. 
 
Sí que existe un procedimiento publicado para la tramitación de los convenios de 
mecenazgo, de los convenios de colaboración empresarial que establece la Ley de 
Mecenazgo de 2002.  
 
Este “Procedimiento de tramitación y gestión de los convenios de colaboración 
empresarial en la UJI”167, aprobado por Consejo de Dirección el 9 de febrero de 2010, 
establece que el promotor del convenio envía una propuesta de convenio a la dirección 
electrónica patrocinio@uji.es que recibe el ACCP. Esta área revisa el convenio y si se 
ajusta al modelo establecido lo envía a la empresa para su firma. Una vez firmado por la 
empresa lo pasa a la firma del Rector o del vicerrector correspondiente en función de la 
temática del convenio. La Secretaría General guarda un original del convenio, el otro es 
enviado al ACCP quien guarda una copia y envía el otro original a la empresa. Después 
de realizado el ingreso de la aportación por parte de la empresa, el Servicio de Gestión 
Económica emite un certificado por la aportación realizada que es enviado a la empresa. 
 
Aunque este procedimiento está accesible en el portal web de la UJI en el apartado de 
“Modelos de convenios”, el Vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad 
considera que “no es muy conocido, haría falta alguna acción de difusión, por ejemplo 
al periódico VOX UJI para darlo a conocer más al profesorado de la universidad, ya que 
muchos no conocen ese procedimiento”. 
 
El procedimiento para la creación de una cátedra o aula de empresa está recogido en la 
normativa de creación de cátedras y aulas de empresa comentada anteriormente. En su 
artículo 2 regula el procedimiento de creación de una cátedra o aula, siguiendo los 
siguientes pasos: 
 

1. La solicitud de establecimiento de un patrocinio o mecenazgo concreto a través 
de una cátedra de empresa o de un aula de empresa, será presentada por un 
miembro del PDI (perteneciente a los cuerpos docentes con vinculación 
permanente, adscrito a los departamentos de la UJI) o por el responsable de un 
órgano de la UJI. Éste actuará como “promotor” durante el proceso de 
tramitación de la propuesta y será la persona de contacto y responsable de la 
misma mientras se constituya formalmente la Cátedra o Aula. Esta persona no 
tiene que ser necesariamente quien asuma, una vez creada, la dirección del 
Aula o Cátedra de Empresa. 
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2. Las Cátedras y Aulas de Empresa podrán ser propuestas por una o más 
empresas (nacionales o internacionales), siempre que en ellas no participe la 
UJI en cualquier forma. 

___________________ 
167 Procedimiento accesible en: http://www.uji.es/bin/uji/norm/convenis/ptccee.pdf  

3. El promotor de una Cátedra o Aula de Empresa deberá dirigirse al Rectorado, 
quien la someterá a evaluación por parte del Vicerrectorado con competencia 
en temas de patrocinio y mecenazgo. La propuesta contendrá necesariamente 
un programa de actividades y un convenio de colaboración. 

4. La propuesta será evaluada por el Área de Comunicación Corporativa y 
Patrocinio del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la UJI que emitirá 
un informe técnico. Será evaluada también por la OCIT para el ámbito de 
investigación, por el centro correspondiente para el ámbito de la docencia y por 
el SASC para el ámbito de la cultura. 

5. Una vez emitido el informe técnico, será sometida a aprobación por el Consejo 
de Gobierno previa deliberación por el Consejo de Dirección. Si fuera 
aprobada, la creación de las Cátedras y Aulas de Empresa se formalizará 
mediante la firma de un convenio de colaboración empresarial (mecenazgo) 
entre la UJI y una o más entidades externas a la misma. 

 
9.3.6.5 Proyectos patrocinables e instrumentos de gestión 
 
No existe información publicada de los proyectos patrocinables sobre los que el ACCP 
realiza una labor de gestión. En la página web del SCP168 no existe ninguna información 
al respecto. 
 
En el portal web de la UJI no hay ningún apartado dónde aparezcan proyectos 
patrocinables de la universidad, ni siquiera se encuentra, aparentemente, un listado de 
las cátedras y aulas de empresa de las que dispone la UJI, según el análisis documental 
realizado con artículos de prensa169. En la página web del VPEQ170 no aparece ninguna 
información al respecto. 
 
Respecto a los instrumentos de gestión utilizados para la gestión del patrocinio y 
mecenazgo cabe destacar los siguientes documentos: 
 

- El “Manual de Gestión de Imagen y Comunicación de la Universitat Jaume I” 
donde aparece el Programa de Patrocinio de la Universidad, que en sus líneas 
generales continúa aplicándose hoy en día. 

- El “Procedimiento de tramitación y gestión de los convenios de colaboración 
empresarial en la UJI” 

- La “Normativa de creación de Cátedras y Aulas de Empresa de la Universitat 
Jaume I” 

- La “Normativa sobre las distinciones de la Universitat Jaume I”, que luego 
veremos. 

- El modelo de convenio de creación de cátedras y aulas de empresa (no 
publicado) 

- El modelo de convenio de colaboración empresarial 
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___________________ 
168 Página web del SCP: http://www.uji.es/serveis/scp/  
169Ejemplo de nota de prensa de la UJI sobre la creación de la Cátedra Intercoop de Economía Social: 
http://www.uji.es/ES/noticies/detall&id_a=25652928  
170Página web del VPEQ: http://www.uji.es/organs/vices/vpeq/  
 
 
 
El modelo de convenio de colaboración empresarial171, es un modelo de convenio de 
mecenazgo en función de la Ley de Mecenazgo de 2002, que fue redactado por la 
Asesoría Jurídica de la UJI, que depende de Secretaría General, junto con el ACCP, y 
aprobado por el Equipo de Dirección. En el procedimiento de tramitación de estos 
convenios, salvo que haya cambios sustanciales en el modelo, el convenio no pasa por 
Asesoría Jurídica para su verificación.  
 
No existe un Plan de Patrocinio y Mecenazgo actualizado en la UJI, tal y  comenta el Sr. 
Moliner, “en estos momentos estamos elaborando un nuevo Programa de Patrocinio y 
Mecenazgo”.  
 
Por tanto, tampoco existe un portafolio de proyectos patrocinables actualizado, que 
como comenta el Vicerrector, será uno de los apartados del Programa de Patrocinio y 
Mecenazgo.  
 
La UJI sí que establece distintos tipos de categorías de colaboradores, en función de las 
aportaciones realizadas y de la importancia de la cooperación establecida entre la 
entidad externa y la universidad. Estas categorías aparecen publicadas, por primera vez, 
en el “Manual de Gestión de Imagen y Comunicación de la Universitat Jaume I”, donde 
en su página 29, haciendo referencia al Programa de Patrocinio, establece las siguientes 
“categorías de patrocinadores”: 
 

- Entidad colaboradora de la UJI 
- Entidad patrocinadora de la UJI 
- Patrocinador estratégico de la UJI 

 
No aparece publicado, aparentemente, las distintas aportaciones o colaboraciones que 
deben hacer las empresas o entidades externas para pertenecer a una categoría u otra. 
 
Posteriormente, en la “Normativa sobre las distinciones de la Universitat Jaume I”172, 
aprobada por la Junta de Gobierno en noviembre de 2000, en el apartado “Otras 
distinciones: de patrocinio y carácter extraordinario”, establece en su artículo 4 estas 
tres categorías de distinciones honoríficas para reconocer a los diferentes 
patrocinadores. 
 
El ACCP mantiene una base de datos con las empresas patrocinadoras de la UJI. Como 
dice el Vicerrector Miguel Ángel Moliner, “En estos momentos contamos con seis 
patrocinadores estratégicos…a los que hay que añadir la fundamental aportación de más 
de medio centenar de entidades patrocinadoras y colaboradoras de toda la provincia. 
Todas ellas conforman el Círculo de Patrocinio de la UJI”173. 
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La UJI realiza cada cinco años un acto de reconocimiento institucional a las empresas e 
instituciones que colaboran con la universidad mediante aportaciones de patrocinio y 
mecenazgo, coincidiendo con la celebración de su aniversario. Se invita a este “Acto de  
___________________ 
171 Puede accederse al modelo de convenio en: http://www.uji.es/uji/norm/convenis/  
172Normativa accesible en: http://www.uji.es/uji/norm/inst/dist.html#3  
173Articulo de opinión “El patrocinio en la UJI” en el Periódico Mediterráneo, el 22/05/2011: 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/el-patrocinio-en-uji_659989.html  
 
reconocimiento a entidades patrocinadoras” a las empresas y entidades que forman parte 
del Círculo de Patrocinio de la UJI174. 
 
Como comenta el Vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad, “uno de los actos 
estrella es el reconocimiento público a las empresas y organizaciones que forman 
nuestro Círculo de Patrocinio. Por dar algunos datos relevantes, en el año 2010 la UJI ha 
contado con la colaboración de más de sesenta patrocinadores que han realizado una 
aportación global de más de dos millones de euros.”175. 
 
El último acto de reconocimiento se realizó el 26 de mayo de 2011. Los dos anteriores 
se realizaron en 2006 y 2001. A este último acto fueran invitadas 69 empresas del 
Círculo de Patrocinio de la UJI, 6 patrocinadores estratégicos y 63 entidades 
patrocinadoras. 
 
 

 
Acto de Reconocimiento a patrocinadores de la UJI. 26/05/2011 

Fuente: http://www.uji.es/noticies/foto/num&id_a=25104894  
 
En el Programa de Patrocinio que aparecía en el Manual de Gestión de Imagen y 
Comunicación de la UJI, aparecía en la página 30, un listado de contraprestaciones 
ofrecidas por la Universidad a los patrocinadores del Programa, dividido por las tres 
categorías de patrocinadores comentadas. Estas son las contraprestaciones que aparecen: 
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___________________ 
174 Noticia “La UJI reconoce la labor de los patrocinadores con motivo de su XX aniversario” aparecida en el 
periódico Levante de Castellón, el 27/05/2001: http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-
pdf2?tcont_id=1757&c_id=25076784 
175Articulo de opinión “El patrocinio en la UJI” en el Periódico Mediterráneo, el 22/05/2011: 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/el-patrocinio-en-uji_659989.html  
 

 
 
Según el Vicerrector, algunas de estas contraprestaciones se continúan ofreciendo pero 
otras no. 
 
Como expresa el Sr. Moliner, “no se realizan encuestas de satisfacción”, respecto a su 
relación con la UJI o con los proyectos que apoyan, a las empresas y entidades que 
forman parte del Círculo de Patrocinio de la UJI, “pero incluiremos su realización en el 
Programa de Patrocinio y Mecenazgo que estamos elaborando”. 
 
En lo que respecta a la comunicación de las acciones de patrocinio y mecenazgo, al ser 
el ACCP una de las tres áreas del Servicio de Comunicación y Publicaciones, existe una 
plena integración entre la gestión del patrocinio y mecenazgo, y la difusión de las 
actividades desarrolladas.  
 
En la difusión de las acciones de patrocinio y mecenazgo de la UJI colaboran, tanto la 
propia Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio, como el Área de Comunicación 
y Relaciones Informativas que realiza la difusión a los medios de comunicación; la 
Unidad de Diseño que realiza los materiales de difusión y promoción; la Unidad de 
Audiovisuales que realiza la fotografías de los actos y firmas de convenios de 
mecenazgo; o incluso, la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
que se encarga de hacer la difusión de las actividades de patrocinio y mecenazgo a 
través del portal web de la UJI. 
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9.4 Análisis de la gestión de la Universitat de València 
  
 
9.4.1 Historia y principales características175 

Historia 

A principios del siglo XV los Jurados de la ciudad de Valencia reunieron los estudios 
dependientes de la ciudad y de la iglesia, pero se separaron de nuevo en el año 1416. La 
fundación de la Universitat de València tenía que esperar: el 30 de abril de 1499 
aparecían las Constituciones redactadas a instancia del Consejo de la ciudad de 
Valencia. La bula pontificia del papa Alejandro VI, del año 1501, junto con el privilegio 
real de Fernando II, fechado en el año 1502, llevaron a la inauguración oficial del 
Estudio General de Valencia, equiparado en prerrogativas y distinciones a la 
universidades de Roma, Bolonia, Salamanca y Lleida, el 13 de octubre de 1502. 

La Universitat de Valencia (UV) es una organización extraordinariamente rica y densa 
en cuanto a la diversidad de titulaciones que ofrece en los tres ciclos, las redes de 
investigación que en ella operan, los diferentes órganos que la integran y sus 
ramificaciones con la sociedad. Junto con las numerosas actividades que en ella se 
realizan, la dilatada historia de la Universitat de València es un patrimonio cultural de la 
sociedad valenciana por su riqueza, por su experiencia y por su proyección de futuro. 

Fundado en el año 1.499, el Estudi General de València, inicialmente dedicado a los 
estudios de medicina, humanidades, teología y leyes, se ha convertido hoy en una 
universidad europea moderna y abierta prácticamente a todas las ramas del saber, la 
investigación y la cultura. 

Rasgos diferenciadores 

La Universitat de València es puntera en Investigación: sus numerosos equipos de 
investigación, producen gran cantidad de conocimiento tanto básico como aplicado, que 
los Institutos, Laboratorios y Departamentos transfieren a la sociedad, y que tienen un 
nuevo impulso con el Parque Científico. Sus enormes recursos bibliográficos, 
informáticos y de comunicación dan soporte docente y de investigación a más de 
cuarenta y cinco mil estudiantes. 

La Universitat es también cultura y patrimonio cultural y por eso dispone La Universitat 
es igualmente cultura y patrimonio cultural y por eso dispone de espacios y recursos que 
favorecen, más allá del estudio y de la investigación, el desarrollo de la vida 
universitaria: colegios mayores, instalaciones deportivas, redes asociativas y de 
voluntariado, muy especialmente sus espacios privilegiados como el Jardín Botánico y 
el edificio histórico de la calle de la Nau. 

La Universitat de València ha reconocido con el doctorado Honoris Causa a numerosos 
investigadores de prestigio, entre los cuales hay varios premios Nobel, como Severo 
Ochoa, Amartya Sen o Muhammad Yunus. Además, en nuestras aulas ha habido a lo 
___________________ 
175 Fuente: Guía oficial de titulaciones 2010/2011 de la CRUE:  
  http://www.guiauniversidades.uji.es/grados2010/universidad.html?uni=27  
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largo de la historia destacados científicos, entre los cuales cabe mencionar al prestigioso 
Nobel español Santiago Ramón y Cajal. 

Principales cifras 
 

- Naturaleza jurídica: Pública 
- Rector: Esteban Morcillo Sánchez 
- Año de creación: 1.499  
- Número de alumnos: 54.617  
- Número de alumnos de intercambio:  

o Recibidos: 2.000 
o Salientes: 1.328 

- Prácticas en empresas del curso pasado:  
o Número de convenios: 2.423 
o Número de alumnos acogidos: 7.566 

- Número de profesores: 3.347  
- Número de P.A.S.: 1.742  
- Ratio de profesores/alumnos: 0,06  
- Ratio de ordenadores/alumnos: 0,05  
- Biblioteca:  

o Volúmenes: 1.367.349 
o Publicaciones periódicas: 30.250 
o Libros electrónicos: 208.536 
o Publicaciones periódicas electrónicas: 32.001 
o Puestos de estudio: 4.342 

9.4.2 Estructura y organización 
 
La estructura del Consejo de Dirección de la Universitat de València está compuesta por 
el Rector, 10 vicerrectorados, un Delegado del Rector para Estudiantes (que es 
considerado como un vicerrectorado más), la Secretaría General y la Gerencia.  
 

- Rector 
- Vicerrectorado de Economía 
- Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales 
- Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado  
- Vicerrectorado de Cultura, Planificación e Igualdad 
- Vicerrectorado de Estudios y Política Lingüística 
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 
- Vicerrectorado de Postgrado 
- Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 
- Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial 
- Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras 
- Delegado del Rector para Estudiantes 
- Secretaría General 
- Gerencia 
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9.4.3 Análisis de la gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta para la 
captación de recursos  

 
No existe un vicerrectorado con competencias directas en patrocinio y mecenazgo, pero  
el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales es el vicerrectorado 
encargado de coordinar las Cátedras Institucionales de la UV, el único “proyecto 
patrocinable” de la Universitat de València que aparece en las competencias de su 
equipo de dirección. 
 
El Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales tiene bajo su 
responsabilidad:  
 

- El Gabinete de Prensa 
- El Servicio de Información al Estudiante – DISE 
- El Taller de Audiovisuales 
- Las Cátedras Institucionales 

 
Por otra parte, se encuentra la Fundación General de la Universitat de València que 
realiza labores de mecenazgo, gestionando varios patronatos de gran importancia para la 
UV y para la sociedad cultural valenciana. 

 
La Vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales es la señora Silvia 
Barona Vilar, Catedrática de Derecho Procesal, y vicepresidenta ejecutiva de la 
Fundación General de la Universitat de València. 
 
Para la realización de la entrevista en profundidad nos pusimos en contacto con la Sra. 
Vilar, quien nos recomendó que la persona con la que debíamos realizar la entrevista en 
profundidad fuera Cristóbal Suria Luengo, Gerente de la Fundación General de la 
Universitat de València, de la que ella es vicepresidenta ejecutiva, y persona con gran 
experiencia en este ámbito. 
 
Nos reunimos personalmente con Cristóbal Suria, quien aceptó amablemente la 
realización de la entrevista en profundidad.  
 
Cristóbal Suria, es economista y Gerente de la Fundación General de la Universitat de 
València (FGUV), miembro de diversos patronatos, colaborador del Grupo de 
Fundaciones Universitarias de la Asociación Española de Fundaciones, y es, 
actualmente, el tesorero de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y 
Amigos de las Universidades Españolas. 
 
Siguiendo las cinco variables comentadas al inicio del capítulo 9, veamos como 
gestiona la FGUV y la UV el patrocinio y mecenazgo como fórmula para captar 
recursos económicos para la institución. 
 
9.4.3.1 Importancia estratégica para la institución 
 
En los ejes estratégicos del Plan Estratégico de la UV 2008-2011176 no existe ninguna 
referencia explícita a la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, como  
___________________ 
176 Documento accesible en: http://www.uv.es/plaestrategic/c/index.htm  
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un objetivo prioritario a conseguir por la institución. 
 
Para la institución, el patrocinio y mecenazgo es un aspecto muy importante, vista la 
treintena de Cátedras Institucionales con las que cuenta, los numerosos patronatos 
existentes, y las continuas colaboraciones que entidades y empresas externas realizan 
con la Universidad. Ahora bien, esta importancia del patrocinio y mecenazgo, 
contrarresta con la poca importancia que parece ser que le otorga la institución a la 
gestión de la captación del mismo. No existiendo ninguna política, ni ningún área 
concreta encargada de gestionar este ámbito. Tal vez el motivo de ello sea porqué, sin 
una gestión profesional del mecenazgo, han conseguido muchas colaboraciones externas 
para proyectos de la Universidad. Esto se ha alcanzado, en gran parte, porqué la UV es 
una universidad muy grande y muy antigua, y las relaciones personales entre miembros 
de la universidad y empresarios y ciudadanos importantes han facilitado un volumen 
importante de aportaciones privadas para proyectos de la UV.  
 
Seguramente, con una gestión profesional de las acciones de patrocinio y mecenazgo, la 
UV sería una de las primeras universidades españolas en captación de recursos privados 
por esta vía, y el volumen de cátedras y proyectos financiados externamente sería 
incluso mayor que el actual. 
 
En lo que respecta a la FGUV, esta fundación concibe el mecenazgo como una razón de 
ser, disponiendo en su espacio web de un apartado de mecenazgo donde da información 
de todas las acciones de captación de fondos mediante mecenazgo realizadas por la 
Fundación. Firmando convenios de colaboración de mecenazgo con entidades tan 
importantes como el banco Santander, Bancaja, CatalunyaCaixa, o la Fundación 
Cruzcampo, por ejemplo. 
 
9.4.3.2 Estructura orgánica de gestión 
 
Respecto a la existencia de alguna unidad de la universidad que realice gestiones de 
captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, se observa que es, 
fundamentalmente, la Fundación General de la Universitat de València (FGUV) quiénes 
más acciones realizan en este ámbito. 
 
No existe en la UV ningún servicio o unidad que se encargue de la gestión del 
patrocinio y mecenazgo de  la universidad como herramienta para la captación de 
fondos. 
 
En cuanto a la FGUV, como hemos comentado, informa periódicamente en el apartado 
de “mecenazgo” de su espacio web, de las acciones de captación de recursos mediante 
mecenazgo que realiza habitualmente. 
 
La FGUV se constituyó en junio de 1983 para cooperar en el cumplimiento de los fines 
de la UV. La Fundación es una puerta abierta de la UV a la sociedad, más allá de su 
ámbito docente e investigador, y destaca por: 
 

- La gestión de diversos patronatos: el  “Patronat Sud-Nord, el Patronato Martínez 
Guerricabeitia, o el “Patronat d’Activitats Musicals”. 

- La gestión de algunas cátedras, como la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
desarrollo y la Cátedra Mediterránea. 
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- La gestión de los amigos y antiguos alumnos de la UV. 
- La gestión del Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral 

(OPAL) 
- La gestión de programas de patrimonio cultural 
- La promoción de la imagen de la Universidad a través de la gestión de “La 

Tenda de la Universitat”. 
 
En cuanto a los recursos humanos dedicados a funciones de gestión de captación de 
fondos mediante patrocinio y mecenazgo cabe destacar, según comenta Cristóbal Suria, 
“no existe ningún servicio de fundraising o de captación de recursos”, sino que es la 
propia gerencia de la FGUV, quien asume ese rol, contactando con nuevas empresas 
que puedan estar interesadas en colaborar en algún proyecto de la Fundación o de la 
UV. 
 
9.4.3.3 Diferenciación entre patrocinio y mecenazgo: contratos o convenios 
 
El gerente de la FGUV tiene una larga experiencia en el ámbito universitario y de las 
fundaciones, y conoce perfectamente la diferencia entre un contrato de patrocinio y un 
convenio de mecenazgo. 
 
No realizan acciones de patrocinio publicitario, ya que como comenta el gerente de la 
Fundación, las acciones de colaboración de entidades externas “o han venido a través de 
convenios de colaboración específicos para actividades concretas, o bien a través de 
donaciones generales que se puedan recibir y que destinemos a un fin concreto…pero 
contratos de publicidad o contratos de patrocinio publicitario, no.”. 
 
Si para alguna actividad concreta existe una empresa que quiere aportar una cantidad de 
dinero para que aparezca su logo como patrocinador de esa actividad, se gestiona ese 
ingreso dentro de la gestión propia de la actividad, pero no se realiza ningún contrato de 
patrocinio publicitario. 
 
La elaboración de los convenios de mecenazgo en la FGUV se realiza en el propio 
departamento jurídico de la Fundación. Se redactan en la Fundación, se revisan en la 
misma Fundación y se envían al Rector, porque es el presidente de la FGUV, y quien 
firma los convenios de mecenazgo. 
 
Como expresa el mismo gerente son más habituales las aportaciones monetarias que las 
aportaciones en especie. 
 
9.4.3.4 Procedimientos de gestión 

 
Respecto a la gestión de las acciones de captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo, la Gerencia de la FGUV lleva a cabo, eventualmente, contactos con 
empresas o instituciones para captar fondos “generalmente para proyectos de la 
Universidad”.  
 
En el ámbito de los convenios de mecenazgo, la FGUV está estrechamente relacionada 
“con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales o directamente con la Gerencia de 
la Universidad”. 
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Cuando un profesor de la universidad tiene conocimiento sobre una empresa que quiere 
realizar una aportación de mecenazgo, y no tiene relación directa con la FGUV, 
contacta con el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales para que 
gestionen el convenio correspondiente. 
 
No existe un procedimiento de gestión establecido y publicado para la firma de los 
convenios de mecenazgo en la UV ni en la FGUV. 
 
Respecto a la existencia de algún procedimiento escrito y publicado para la gestión de 
las cátedras institucionales de la UV  por parte del Vicerrectorado de Comunicación y 
Relaciones Institucionales o de una normativa específica, el entrevistado lo desconoce y 
ante la consulta al Vicerrectorado, no se ha recibido respuesta por parte del mismo, en el 
momento de cerrar este trabajo de investigación. 
 
9.4.3.5 Proyectos patrocinables e instrumentos de gestión 
 
La UV no dispone de un portafolio de proyectos patrocinables. Los únicos proyectos 
patrocinables sobre los que se hace difusión, a posteriori, son las Cátedras 
Institucionales. 
 
Las Cátedras Institucionales de la UV se configuran como espacios privilegiados para el 
desarrollo de la formación, la investigación y la difusión de la ciencia y el 
conocimiento. Todas ellas están avaladas por equipos competentes de investigadores y 
especialistas, y muchas son fruto de convenios con organismos y empresas que 
patrocinan y apoyan los objetivos de cada una de las cátedras. 
 
La UV dispone actualmente de 31 Cátedras Institucionales177, de la cuáles la gran 
mayoría pueden ser consideradas “Cátedras de Empresa”, aunque existen algunas 
cátedras creadas por la propia universidad, como por ejemplo, la Cátedra Joan Fuster, la 
Cátedra Alfons Cucó de Reflexión Política (que desarrolla sus actividades en el seno de 
la Universitat Internacional de Gandía) o la Cátedra de Filosofía y Ciudadanía Josep 
Lluís Blasco Estellés. 
 
Las Cátedras  Institucionales no están gestionadas por una unidad concreta, sino que 
como comenta Cristóbal Súria “están adscritas a diferentes servicios, vicerrectorados, o 
departamentos…en función del tipo de cátedra, está adscrita en un sitio o en otro.”.  
 
Así, por ejemplo, la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores está adscrita al 
Departamento de Dirección de Empresas de la Facultad de Economía; la Cátedra 
Telefónica está adscrita al Instituto de Robótica y de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (IRTIC); y la Cátedra de Cultura Empresarial está gestionada por la 
Fundación Universidad Empresa de Valencia - ADEIT; entre otras. 
 
En lo que respecta a la FGUV, la mayoría de los contactos realizados con empresas o 
entidades externas por el gerente de la Fundación, son para que colaboren en proyectos 
de la Universidad, dónde algunos han sido delegados para su gestión en la FGUV.  
 
 
___________________ 
177 Cátedras Institucionales de la UV: http://www.uv.es/comunica/catedra.htm  
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Los “proyectos patrocinables” más destacados, gestionados por la FGUV, son 
 

- El  “Patronat Sud-Nord”, se creó en 1991, y trabaja en el ámbito de la 
solidaridad y la cooperación universitaria. La Cátedra UNESCO de Estudios 
sobre el desarrollo está vinculada a este patronato. Tienen la colaboración de 
entidades como Bancaja. 
 

- El Patronato Martínez Guerricabeitia se creó en 1989 por iniciativa del 
empresario Jesús Martínez Guerricabeitia con la finalidad de fomentar y difundir 
la actividad creativa en el campo de las artes plásticas contemporáneas e 
incrementar el patrimonio artístico de la Universitat de València. Algunas 
entidades colaboradoras son CatalunyaCaixa y la Fundación Cruzcampo. 
 

- El “Patronat d’Activitats Musicals” que nació con la voluntad de promover la 
difusión y creación musical dentro de la Universidad. La labor prioritaria del 
Patronato ha sido la coordinación de la Orquesta Filarmónica de la Universitat 
de València y el Orfeón Universitario de Valencia. Para Cristobal Suria, “la 
Orquesta Filarmónica es un proyecto de referencia, que ha servido de modelo 
para otras universidades, y que recibe aportaciones anuales de mecenazgo del 
Banco Santander, desde que era Banco Central Hispano…y ha continuado, 
estando muy satisfechos con los resultados del proyecto.”. 

 
Conviene destacar también que la FGUV gestiona el programa “Amigos y Antiguos 
Alumnos de la UV”, y desde este proyecto se han hecho algunas acciones de captación 
de recursos de forma aislada, según comenta el gerente de la Fundación, y añade que 
“estamos en proceso de implementación y desarrollo de esa área de captación de fondos 
a través de amigos o antiguos alumnos que se encuentran en entidades externas”. 
 
No existe ningún instrumento de gestión destacado en la FGUV para la gestión del 
mecenazgo. 
 
No existe un Plan de Patrocinio y Mecenazgo, o un plan de captación de fondos 
mediante patrocinio y mecenazgo ni en la UV ni en la FGUV.  
 
Por tanto, tampoco existe un portafolio de proyectos patrocinables, solamente el listado 
de los principales “proyectos patrocinados”, las Cátedras Institucionales, siempre a 
posteriori.  
 
La UV no establece ningún tipo de categorías, en función de las aportaciones realizadas, 
entre las empresas o entidades externas que colaboran en proyectos de la Universitat o 
en la creación de Cátedras Institucionales. 
 
Tampoco se ofrecen un conjunto de contraprestaciones a las empresas o entidades 
externas que realizan aportaciones de mecenazgo a la universidad. 
 
Tampoco se realizan actos de reconocimiento institucionales a las entidades 
colaboradoras, pero como dice Cristóbal Suria, “si que se hacen pero por áreas, no la 
universidad como institución,…por ejemplo, en los antiguos alumnos, existen algunas 
empresas vinculadas al proyecto, y se les reconoce su aportación, o la Universidad 
Internacional de Gandía, que tiene un programa de Empresas Amigas, donde se les hace 
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un reconocimiento por las aportaciones que se realizan…pero no está estructurado o 
definido” de forma institucional. 
 
No se realizan encuestas de satisfacción a las empresas con la Cátedra de Empresa en la 
que están colaborando. 
 
Respecto a la comunicación de las acciones de mecenazgo, la FGUV dispone de un área 
de Imagen y Comunicación que es la encargada de gestionar la imagen corporativa de la 
institución y la difusión de las acciones de la misma a través de los canales propios 
(web, etc.) o por el envío de notas de prensa a los medios de comunicación. 
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V. Conclusiones  
 
Una vez realizada la investigación empírica de este trabajo de investigación es el 
momento de establecer las conclusiones finales. 
 
Para ello, nos basaremos en las cinco grandes variables que se han utilizado para 
analizar los sistemas de gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta para la 
captación de recursos externos privados en las cinco universidades públicas valencianas, 
y que engloban los resultados obtenidos del cuestionario planteado, de las entrevistas en 
profundidad, y del análisis documental realizado: 
 

- Importancia estratégica para la institución 
- Estructura orgánica de gestión 
- Diferenciación entre patrocinio y mecenazgo: contratos o convenios 
- Procedimientos de gestión 
- Sistema de gestión: instrumentos y acciones 

 
1. Importancia estratégica para la institución 
 
En lo que respecta a la visión estratégica de la gestión del patrocinio y mecenazgo como 
herramienta para la captación de recursos en las universidades públicas valencianas, se 
ha observado que cuatro de las universidades estudiadas (UA, UMH, UPV y UV) no 
tienen un vicerrectorado con competencias directas en la captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo.  
 
En el caso de la UA, aunque en las competencias publicadas del Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales, no hace referencia al mecenazgo, sí que destaca el fomento 
de las relaciones con su entorno social. De este vicerrectorado depende orgánicamente 
el Gabinete de Convenios, que gestiona los convenios de mecenazgo de la institución,  
 
En el caso de la UMH, existen tres vicerrectorados relacionados con el entorno 
empresarial, pero ninguno con las competencias globales asumidas. Únicamente el 
Vicerrectorado de Investigación e Innovación tiene competencias en el ámbito de las 
Cátedras de Investigación porqué están gestionadas por la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) de la UMH. 
 
En el caso de la UPV, aunque no existe un vicerrectorado que asuma las competencias 
de captación de fondos por patrocinio y mecenazgo, es la Dirección Delegada de 
Empleo, el vicerrectorado más acorde debido a su gestión de las cátedras de empresa de 
la UPV. 
 
En el caso de la UV, la situación es similar, no existe un vicerrectorado con funciones 
específicas para la captación de recursos pero el más cercano es el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Institucionales que coordina las cátedras institucionales de 
la UV. 
 
Por tanto, existe sólo una universidad, la UJI, que sí dispone de un vicerrectorado con 
competencias en la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, el 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad es el que tiene las competencias 
de “impulsar nuevas vías de patrocinio”.  
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En cuanto a la presencia de la gestión de captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo en los planes estratégicos de las universidades públicas valencianas, se ha 
demostrado, mediante el análisis documental, que nuevamente cuatro universidades 
(UA, UMH, UPV y UV) no hacen ninguna referencia a la gestión del patrocinio y 
mecenazgo como fórmula para la captación de recursos para la institución. 
 
En el caso de la UV y la UA no existe ninguna referencia. La UA, por ejemplo, se 
centra bastante en garantizar las relaciones con los agentes sociales.  
 
Respecto a la UMH, aunque no se hace ninguna referencia en el plan estratégico 2009-
2013, el nuevo Rector Jesús Tadeo Pastor que ganó las elecciones en abril de 2011, sí 
que hacía referencia en su programa electoral como candidato a “Impulsar la captación 
de recursos y búsqueda de nuevas fuentes de financiación”, añadiendo el objetivo de 
“Crear una Unidad de Captación de Recursos y Gestión de Servicios que gestione y 
coordine las actuaciones dirigidas a impulsar la captación de recursos públicos, privados 
y de patrocinio”. 
 
En el Plan Estratégico UPV 2007-2014 sólo se hace referencia al “Incremento en la 
aportación de fondos privados a la UPV, en paralelo a la mejora en la valoración de su 
utilidad social” pero sin vincularlo con la gestión del patrocinio y mecenazgo. Ahora 
bien, cabe destacar la importancia estratégica que le otorgan a la gestión de las Cátedras 
de Empresa, teniendo actualmente 42 cátedras activas. 
 
Sólo en el caso de la UJI, existe una referencia en el Plan Estratégico 2014 cuando 
plantea como uno de los objetivos “se pondrán en marcha acciones de patrocinio para 
captar recursos del mundo privado”. Además, en el caso de esta universidad, cabe 
recordar que ya disponía de un Programa de Patrocinio aprobado por la Universidad en 
1999. 
 
2. Estructura orgánica de gestión 
 
En lo que respecta a la estructura orgánica de la gestión del patrocinio y mecenazgo 
como técnica para la captación de recursos se hace evidente una ausencia de 
homogeneidad en las unidades y estructuras existentes para realizar esa gestión.  
 
En la siguiente tabla podemos observar los vicerrectorados y unidades que coordinan y 
gestionan los temas relacionados con la captación de recursos mediante patrocinio y 
mecenazgo en las distintas universidades públicas valencianas. 
 

Universidad Vicerrectorado Unidades 
Universidad de Alicante Relaciones Institucionales Secretariado de Relaciones 

Institucionales y Convenios 
Gabinete de Convenios 
FGUA (Área de Responsabilidad 
Social y Relaciones Públicas) 

Universidad Miguel 
Hernández de Elche  

Investigación e Innovación Oficina para la Transferencia de 
Resultados en Investigación (OTRI) 

Universidad Politécnica de 
Valencia 

Dirección Delegada de 
Empleo  

Servicio Integrado de Empleo 

Universitat Jaume I de 
Castellón 

Planificación Estratégica y 
Calidad 

Área de Comunicación Corporativa y 
Patrocinio-Servicio de Comunicación 
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y Publicaciones 
Universitat de València Comunicación y Relaciones 

Institucionales 
Fundación General de la Universidad 
de Alicante (Gerencia) 

 
Claramente se observa una disparidad de vicerrectorados y unidades, sin que exista una 
mínima relación o coherencia entre las universidades. Sólo una universidad, la UJI, 
dispone de una unidad central que lleve a cabo acciones de captación de recursos 
mediante patrocinio y mecenazgo. Las fundaciones generales de la UA y de la UV 
también realizan periódicamente este tipo de acciones. 
 
En el caso de la UA, las unidades encargadas de coordinar la gestión de los convenios 
de mecenazgo son el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y el Secretariado de 
Relaciones Institucionales y Convenios, de quien depende el Gabinete de Convenios 
que se encarga de gestionarlos. Además la FGUA, a través de su nueva Área de 
Responsabilidad Social y Relaciones Públicas, también realiza acciones de captación de 
fondos mediante patrocinio y mecenazgo. 
 
En la UMH no existe una unidad que realice las funciones genéricas de gestión del 
patrocinio y mecenazgo. Es la OTRI, la oficina que dispone de un Área de Contratos y 
Convenios que gestiona las Cátedras de Investigación de la institución. 
 
Por lo que respecta a la UPV, la Dirección Delegada de Empleo y el Servicio Integrado 
de Empleo son los encargados de la gestión de las Cátedras de Empresa de la 
institución.   
 
En el caso de la UJI, el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad es el 
responsable de la política de captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, y 
el Servicio de Comunicación y Publicaciones, principalmente a través del Área de 
Comunicación Corporativa y Patrocinio, es el encargado de la gestión. 
 
En cuanto a la UV, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales es el responsable de 
las Cátedras Institucionales, pero su gestión está descentralizada en los distintos 
servicios, departamentos o centros donde se ubican estas cátedras. La gerencia de la 
FGUV también realiza, ocasionalmente, acciones de captación de recursos. 
 
Respecto a los recursos humanos existentes en las unidades que coordinan el patrocinio 
y mecenazgo o realizan la gestión de los convenios de mecenazgo, mostramos un 
resumen en la siguiente tabla. 
 

Universidad Unidades Recursos Humanos 
Universidad de Alicante Secretariado de Relaciones 

Institucionales y Convenios 
PDI del área de marketing 

Gabinete de Convenios Personal Administrativo 
FGUA (Área de RS y 
Relaciones Públicas) 

Licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas 

Universidad Miguel 
Hernández de Elche  

Área de contratos y convenios 
(OTRI) 

Licenciada en Ciencias 
Químicas 

Universidad Politécnica de 
Valencia 

Centros docentes Subdirectores de Cátedras de 
Empresa (PDI) 

Servicio Integrado de Empleo Licenciado en Derecho 
Personal Administrativo 

Universitat Jaume I de Área de Comunicación Personal licenciado en 
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Castellón Corporativa y Patrocinio-
Servicio de Comunicación y 
Publicaciones 

Administración y Dirección de 
Empresas, y en Publicidad y 
Relaciones Públicas 

Universitat de València Gerencia de la Fundación 
General de la Universidad de 
Alicante 

Economista. 
Personal administrativo y 
jurídico 

 
Como se puede comprobar no existe una uniformidad en cuanto a los perfiles 
académicos de las personas que gestionan los convenios de mecenazgo y los contratos 
de patrocinio en las universidades públicas valencianas. Cabe destacar, si acaso, la 
existencia en la UA y en la UJI de personal con formación en marketing y en publicidad 
y relaciones públicas, tal vez las áreas de estudio más cercanas al patrocinio y 
mecenazgo. Destacar también el hecho de que en la UPV sea un licenciado en derecho 
quien realiza los convenios de creación de cátedras de empresa, lo que otorga una 
ventaja en la redacción de este tipo de convenios. 
 
3. Diferenciación entre patrocinio y mecenazgo: contratos o convenios 
 
Todas las personas entrevistadas conocen perfectamente la diferencia entre patrocinio y 
mecenazgo. De las cinco universidades, sólo la UJI realiza la gestión de contratos de 
patrocinio diferenciándolos de los convenios de mecenazgo. En el resto de 
universidades o no se realizan acciones de captación mediante patrocinio o si se 
realizan, caso de la UMH y de la UV, se realiza el ingreso y la contraprestación pero sin 
mediar contrato de patrocinio. 
 
En la UA todos los ingresos son tratados vía convenio de colaboración por mecenazgo. 
Existe también un modelo de convenio para la creación de cátedras pero no se hace 
referencia en él a la Ley de Mecenazgo.  
 
En la UMH existe un modelo de creación de cátedras que aunque no hace referencia 
tampoco a la Ley de Mecenazgo es tratado como un convenio de donación. 
 
El convenio de creación de cátedras de la UPV se realiza en función de los contenidos 
de la cátedra. Si las actividades son de interés general se redacta como un convenio de 
colaboración empresarial en actividades de interés general (mecenazgo) pero si hay 
actividades que conllevan la realización de un servicio por parte de la universidad 
(facturación con IVA), el convenio se redacta teniendo en cuenta este caso. 
 
En la UJI se distingue entre contratos de patrocinio publicitario (con referencia a la Ley 
General de Publicidad); convenios de colaboración (donaciones) y convenios de 
colaboración empresarial en actividades de interés general (mecenazgo), con referencia 
en estos dos últimos a la Ley de Mecenazgo de 2002. 
 
Por lo que respecta a la UV no se realizan contratos de patrocinio, aunque sí que se 
gestionan ingresos por patrocinio, y simplemente se redactan convenios de colaboración 
(mecenazgo) con las entidades que quieren realizar aportaciones a la universidad. 
 
4. Procedimientos de gestión 
 
En lo que respecta a los procedimientos de gestión para la captación de recursos 
mediante patrocinio y mecenazgo, cabe recordar que únicamente la UJI realiza una 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JUAN SALVADOR PÉREZ VILLANUEVA 

 

207
 

gestión profesional de la captación de recursos desde el origen (solicitud de recursos a 
un potencial patrocinador) hasta el final (gestión, firma y difusión del convenio). 
 
Respecto a la existencia de procedimientos de gestión para la realización de convenios 
de mecenazgo, todas las universidades, más o menos, tienen procedimientos 
establecidos aunque no siempre publicados. Destacan el protocolo de firma de 
convenios en la UA; el procedimiento de acuerdos de donación en la UMH; el 
procedimiento de creación de cátedras en la UPV y el procedimiento de convenios de 
colaboración empresarial en la UJI. 
 
En el caso de la UA generalmente los ingresos por mecenazgo surgen de las relaciones 
de empresas con la universidad y posteriormente se gestiona un convenio de mecenazgo 
siguiendo el “Protocolo de actuación para la tramitación de convenios” que tienen muy 
bien establecido.  
 
En la UMH no existe un procedimiento publicado para la gestión de los convenios de 
creación de Cátedras de Investigación, pero es conocido por el PDI que la gestión se 
lleva en la OTRI. Están en proceso de crear un reglamento de creación de cátedras. Sí 
que existe un procedimiento para los acuerdos de donación, también gestionados por la 
OTRI o el Vicerrectorado de Investigación e Innovación, y finalmente ratificados por la 
Secretaría General que es quien emite un certificado de aceptación de la donación. 
 
Por lo que respecta a la UPV, el Servicio Integrado de Empleo, quien gestiona las 
cátedras de empresa de la institución no hace labores de captación de fondos, pero sí 
que tiene un procedimiento de gestión de los convenios de cátedra recogidos en la Carta 
de Servicios de la unidad. Como decía el Director delegado de Empleo, la mayoría de 
las cátedras se consiguen “por las relaciones personales”, pero hay que destacar la figura 
de los Subdirectores de Cátedras de Empresa por cada centro docente de la UPV, que 
realizan no sólo una posible labor de “captación” sino que hacen un seguimiento de las 
cátedras de su centro. 
 
En cuanto a la UJI, existe un procedimiento interno para la gestión de los contratos de 
patrocinio publicitario pero no está publicado. Sí que existe un procedimiento publicado 
para la gestión de los convenios de colaboración empresarial (mecenazgo) que está 
recogido en el “Procedimiento de tramitación y gestión de los convenios de 
colaboración empresarial en la UJI”.  Aunque, como comenta el Vicerrector de 
Planificación Estratégica y Calidad, “no es muy conocido, hace falta alguna acción de 
difusión”. 
 
Respecto a la UV, no existe ningún procedimiento publicado para la gestión de los 
convenios de mecenazgo ni en la UV ni en la FGUV. 
 
5. Proyectos patrocinables e instrumentos de gestión 
 
En las cinco universidades coincide que los proyectos patrocinables por excelencia son 
las cátedras, aunque tienen un tratamiento diferente en cada universidad: 
 

Universidad Nomenclatura de Cátedras Reglamento de cátedras 
Universidad de Alicante Cátedras No existe. 

Universidad Miguel Cátedras de Investigación No existe, pero van a 
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Hernández de Elche  realizarlo. Actualmente se 
basan en un “Reglamento para 
la creación de Cátedras 
Especiales” (no de empresa) 

Universidad Politécnica de 
Valencia 

Cátedras de Empresa Sí existe. 

Universitat Jaume I de 
Castellón 

Cátedras y Aulas de Empresa Sí existe. 

Universitat de València Cátedras Institucionales Se desconoce 
 
En la UA disponen de cuatro cátedras publicadas en la información del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales, aunque no existe un reglamento para la creación de las 
cátedras. Si que disponen de un convenio para la creación de cátedras y son bastante 
estrictos en las convocatorias para la provisión de la cátedra, para la elección de su 
dirección.  
 
Por lo que respecta a la UMH, no existe, aparentemente, ninguna información pública 
con el número de cátedras de investigación de que disponen. No disponen de 
reglamento, aunque van a crearlo, y las Cátedras de Investigación se crean en base a un 
“Reglamento para la creación de Cátedras Especiales en la UMH de Elche” que son 
cátedras creadas por la propia universidad, no cátedras de empresa, y mediante las 
convocatorias para cubrir la dirección de las cátedras.  Sí que disponen de un modelo de 
convenio de creación de cátedras y de un modelo de acuerdo de donación. 
 
En la UPV, las Cátedras de Empresa son los únicos proyectos gestionados por el SIE. 
Disponen en el momento de realizar este estudio de 42 cátedras de empresa, de las que 
realizan un seguimiento anual y publican una memoria anual con todas las cátedras. 
Disponen de un reglamento de creación de cátedras y de un modelo de convenio 
específico para su puesta en marcha. 
 
En cuanto a la UJI, no existe información publicada sobre proyectos patrocinables, ni 
sobre las cátedras de las que dispone la Universidad. En cuanto a los instrumentos de 
gestión sí que dispone de varios: normativa de cátedras y aulas de empresa; 
procedimientos para la gestión de convenios de mecenazgo y contratos de patrocinio; 
modelos de convenios y contratos; Manual de Gestión de Imagen y Comunicación, 
donde aparece el Programa de Patrocinio; y la Normativa sobre las distinciones de la 
UJI. 
 
La UV dispone, en el momento de realizar este estudio, de 31 cátedras institucionales. 
No existe ningún instrumento de gestión destacado en la FGUV y no se ha podido 
averiguar si existe en el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales. 
 
Respecto a la existencia de un sistema de gestión planificado a través de un Plan de 
Patrocinio y Mecenazgo que contenga un portafolio de proyectos, categorías de 
patrocinadores, política de contraprestaciones y reconocimientos, comunicación, etc.; se 
puede observar en la tabla siguiente que ninguna universidad dispone de un Plan de 
Patrocinio y Mecenazgo. 
 
Únicamente la UJI, está actualizando el Programa de Patrocinio existente desde el año 
2000, y es la única universidad que dispone de un Círculo de Patrocinio, con categorías 
de patrocinadores, acciones de contraprestación y la realización de actos de 
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reconocimiento a los patrocinadores cada 5 años, coincidiendo con la celebración del 
aniversario de la institución.  
 
Por su parte, la UPV es la única universidad que realiza encuestas de satisfacción sobre 
las cátedras de empresa, para averiguar si la entidad está satisfecha con la Cátedra. 
 
En lo que respecta a la comunicación de las acciones de captación de recursos mediante 
patrocinio y mecenazgo, todas las universidades realizan una firma pública del convenio 
de colaboración con entidades colaboradoras, y le dan la máxima difusión posible.  
 
Cabe destacar que en el caso de la UA, la UV y la UJI, existe una relación muy directa 
entre la gestión de los convenios de mecenazgo y las unidades de gestión de la 
comunicación en las universidades. En el caso de la UA y la UV, la unidad que gestiona 
los convenios de mecenazgo y la unidad que gestiona la comunicación de la institución 
dependen del mismo Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. En el caso de la UJI, 
la unidad que gestiona los convenios de mecenazgo es un área propia del Servicio de 
Comunicación y Publicaciones de la Universidad. 
 
En la siguiente tabla puede observarse un resumen de estos aspectos comentados por 
cada universidad. 
 
Universidad Plan de Patrocinio y 

Mecenazgo / 
Portafolio proyectos 

Categorías de 
patrocinadores 

Contraprestaciones Actos de 
reconocimiento 

específicos 

Encuestas 
de 

satisfacción 

Comunicación 

Universidad 
de Alicante 

No No. Existencia 
de un listado. 

Solamente las derivadas 
de la firma pública del 

convenio 

No No La Oficina de 
Comunicación 

depende también 
del Vic. de 
Relaciones 

Institucionales 
Universidad 
Miguel 
Hernández 
de Elche  

No No. Existencia 
de un listado. 

No No. Envío de 
carta de 

agradecimiento 
del Rector 

No Procedimiento acto 
público. Enlace con 

Oficina de 
Comunicación 

Universidad 
Politécnica 
de Valencia 

No No. Existencia 
de un listado. 

No No. Pero si por 
áreas concretas. 

Sí Propia y a través 
del Área de 

Comunicación 
Universitat 
Jaume I de 
Castellón 

No actualizado. En 
proceso de elaboración. 

 

Sí. Base de 
datos con tres 

categorías. 

Sí Sí. Cada 5 años. No Propia. Unidad 
integrada en el 

Servicio de 
Comunicación 

Universitat 
de València 

No No No No No Propia. Unidad 
dependiente del 
Vic. de Com. y 

RR.II. 

 
 
10. Verificación de la hipótesis.  
 
A la vista de las conclusiones presentadas se puede comprobar que las universidades 
públicas valencianas no tienen un sistema de gestión del patrocinio y mecenazgo como 
fórmula para la captación de recursos que pueda considerarse homogéneo ni similar 
entre ellas y que responda a una estructura y procedimientos definidos y estandarizados. 
 
De hecho, como se ha podido observar no existe prácticamente en ninguna universidad 
un plan de captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo, y tampoco son 
habituales la realización de acciones comunes de un sistema de gestión de estas 
características: envío de propuestas de patrocinio o mecenazgo, establecimiento de 
categorías de colaboradores, concesión de contraprestaciones a los patrocinadores, 
realización de actos de reconocimiento institucional, etc. 
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Esta captación de recursos a través del patrocinio o del mecenazgo en la universidad no 
se obtiene normalmente como resultado de una gestión profesional de la captación de 
fondos sino que, como nos han indicado las propias personas entrevistadas, responde a 
aportaciones voluntarias realizadas por parte de empresarios o instituciones privadas 
(surgiendo de éstos la iniciativa de la colaboración); o a aportaciones a proyectos de la 
universidad surgidas de las relaciones personales puntuales que existen entre los 
directivos de entidades privadas y profesores o responsables políticos de la universidad. 
 
Por tanto, las entrevistas en profundidad realizadas, en base al cuestionario planteado, y 
el análisis documental posterior, han ofrecido unas conclusiones finales que sirven para 
ratificar y verificar la hipótesis básica de partida de este trabajo de investigación: 
 
En las universidades no existe un sistema de gestión definido y homogéneo para la 
gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta de captación de recursos, 
sino que la obtención de recursos por esta vía responde a estructuras muy 
distintas, a iniciativas voluntarias y a las relaciones personales que existen entre los 
responsables universitarios y el entorno empresarial y social. 
 
 
11. Nuevas líneas de investigación 
 
Durante la realización del presente trabajo de investigación se ha observado que falta 
todavía un cuerpo teórico definido de la gestión del patrocinio y mecenazgo como 
herramienta para la captación de recursos en las organizaciones, sobre todo en las 
entidades públicas y las entidades no lucrativas.  
 
De la misma forma, la investigación empírica ha servido también para averiguar qué 
aspectos de la gestión de la captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo 
están más desarrollados en las universidades públicas y cuáles necesitarían un desarrollo 
futuro para formar parte de las estructuras de gestión de las universidades. 
 
Así, se considera que la realización del presente trabajo de investigación abre las puertas 
a la realización de futuras investigaciones en las siguientes líneas: 
 
- Ampliando o modificando el objeto de estudio 
 

• Gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta de captación de recursos 
en las fundaciones 

• Gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta de captación de recursos 
en las asociaciones 

• Gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta de captación de recursos 
en las ONG de desarrollo. 

• Gestión del patrocinio y mecenazgo como herramienta de captación de recursos 
en las entidades del Tercer Sector 

• El fundraising en la universidad. Sistemas de captación de recursos en las 
universidades españolas. 
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- Ampliando el ámbito geográfico de estudio: 
 

• La gestión de la captación de recursos externos privados mediante patrocinio y 
mecenazgo en las universidades públicas españolas. 

• La gestión de la captación de recursos externos privados mediante patrocinio y 
mecenazgo en las universidades españolas. 

• La gestión del patrocinio y el mecenazgo como herramienta de captación de 
recursos en las universidades en el marco de la Responsabilidad Social 
Corporativa. Elaboración y propuesta de un modelo teórico de captación de 
recursos mediante patrocinio y mecenazgo en la universidad española. 

 
- Reduciendo el objeto de estudio, aunque en un ámbito geográfico mayor: 
 

• La gestión de la captación de recursos externos privados mediante patrocinio y 
mecenazgo en las fundaciones universitarias españolas 

• Las cátedras de empresa en la universidad pública española como herramienta 
para la captación de recursos externos privados en la universidad 

• Las cátedras de empresa en la universidad española como herramienta para la 
captación de recursos externos privados en la universidad 

• ¿Por qué patrocinar a la Universidad? Análisis de los patrocinadores y mecenas 
de las universidades españolas 

• El dossier de patrocinio y mecenazgo como instrumento de captación de 
recursos en la universidad española. Análisis de los dossiers de patrocinio y 
mecenazgo de las universidades españolas. 
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