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El 50% del márketing de
Estrella Galicia es patrocinio
ESTRATEGIA La firma tiene una especial presencia en Galicia, la F1, MotoGP y, ahora, en Brasil.
Víctor M. Osorio. Madrid

Representa el 5% del mercado de la
cerveza en España, pero la presencia
de Estrella Galicia en el mundo del
patrocinio deportivo no tiene nada
que envidiar a la de empresas más
grandes, como Mahou-San Miguel,
el grupo Heineken o Damm. ¿A qué
se debe esta apuesta? “El deporte es
una forma de conectar con nuestro
público. Nos gusta empezar con los
deportistas desde cero, desde la base, lo que no quita para que algunos
lleguen a ser campeones del mundo
como Marc Márquez, o a la élite de
su deporte como Carlos Sainz Jr.
Además, como es lógico, prestamos
una especial atención al deporte gallego. La idea es unirnos a lo que le
gusta a la gente en cada provincia y
eso puede ser el fútbol (Deportivo,
Celta y Lugo), el baloncesto (Obradoiro CAB), o el hockey (Club Liceo)”, afirma José Cabanas, director
de Márketing de Estrella Galicia.
El directivo asegura que la firma
no puede competir en inversión de
márketing con los grandes grupos
cerveceros de España y, por ello,
“preferimos hacer las cosas de forma diferente, apostando decididamente por el patrocinio. Supone casi
el 50% de nuestra inversión en márketing, mientras que el resto de firmas reparten más sus recursos entre
patrocinio, publicidad, relaciones
públicas... Es una estrategia en parte
por necesidad, ya que peleamos con
gigantes y no podemos ir a la guerra
con sus mismas armas”, señala.
Uno de los territorios en los que la

Los dos principales clubes de fútbol de Galicia, el Deportivo y el Celta, están patrocinados por Estrella Galicia.

“Tenemos un retorno
medio de la inversión del
200%, aunque depende
mucho de cada deporte”
marca está más presente es el motor,
tanto en Fórmula 1 (Toro Rosso y
Carlos Sainz Jr) como en MotoGP
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS o
Marc Márquez), así como en otras
disciplinas. ¿Mezclar cerveza y mo-

tor no les hace derrapar? “Los deportes de motor tienen muchos valores con los que estamos identificados, como esfuerzo, trabajo en equipo, mundo sin alcohol, desarrollo de
talento desde una edad temprana...”.
En cuanto a los resultados obtenidos, José Cabanas asegura que todos
los patrocinios de Estrella Galicia
“son rentables tanto desde el punto
de vista de la notoriedad e imagen,
como en lo relativo al retorno interno en ventas o relaciones con clien-

DESDE GALICIA A BRASIL
La última apuesta de Estrella Galicia en el terreno
del patrocinio tiene como destino Brasil, donde
han llegado a un acuerdo con uno de sus equipos
de fútbol más importantes: el Corinthians. “Es un
mercado estratégico para nosotros y queríamos
hacer algo con repercusión. Se trata de un país
donde tenemos muchas expectativas. Somos la
primera empresa española allí y hablamos del
tercer mercado de cervezas del mundo. Nosotros
somos una marca de nicho, pero vemos muchas
oportunidades”, dice José Cabanas. El patrocinio
con el Corinthians dará a la marca activos como
presencia en el estadio y en el centro de
entrenamiento del club, así como la posibilidad de
usar su imagen del equipo o de sus jugadores en
campañas de márketing.

tes. Tenemos un retorno medio del
200% sobre la inversión que realizamos, aunque depende mucho del
deporte: hay algunos que tienen
muy poco y en otros es del 700%.
Además, hay que tener en cuenta el
impacto en el posicionamiento de
marca (miden hasta 20 atributos
asociados) y en el negocio”.
La apuesta por deportistas cuando aún no han alcanzado el éxito
ayuda a que haya una mayor identificación con ellos y los retornos sean
mayores. “Muchos no van a acabar
siendo campeones del mundo, pero
realizan su labor con profesionalidad, mientras otros puede que sí lo
consigan. Es una apuesta y en el
mundo del patrocinio, aunque hagas
una gestión profesional, siempre
hay un componente de suerte”, sostiene José Cabanas.
Pero la suerte no es lo único que
cuenta y, al final, gran parte del éxito
de un acuerdo tiene que ver con la
forma de activarlo. “La magia está
en cómo estableces un vínculo entre
el activo y tu marca, ahí es donde te
tienes que buscar la vida para hacer
cosas distintas. Y en eso estamos,
viendo cómo hacerlo eficientemente”, concluye José Cabanas.

Desafíos
deportivos en
cajas de regalo
Víctor Cruzado. Madrid

La afición por patear el asfalto se
ha consolidado como una de las
principales opciones de ocio y
deporte en España. Este abrumador éxito del running ha generado a su vez un nicho de negocio
en el que aparecen nuevos actores. Es el caso de RunnerBox,
una start up fundada en Barcelona por tres jóvenes deportistas
especializada en cajas de regalo
para corredores.
¿Cómo sorprender a un atleta
popular sin equivocarte? A través de una tarjeta regalo online o
una caja física que permite elegir
a golpe de click entre más de
3.500 carreras en todas las distancias y superficies y con dos
años de validez. “Queremos marcar la diferencia con el clásico obsequio que compras sin saber si
acertarás. Generar ilusión a través de un regalo divertido que
aúna la comodidad y la experiencia de calidad”, explica Jonathan
Florido, director de RunnerBox.
Además de las cajas que permiten elegir prueba, también
cuentan con paquetes de entrenamiento personalizado y de
material deportivo, mientras que
están desarrollando las que aunarán un dorsal para una carrera
más la estancia en un hotel, o paquetes de salud con reconocimientos médicos y fisioterapia.
RunnerBox ha pasado por varios procesos de aceleración que
le han permitido obtener una
primera ronda de financiación
de 60.000 euros. Florido comenta que cumplido este primer objetivo, “la meta es vender 5.000
cajas este año con la vista puesta
en la Navidad”. Para ello, negocian posicionar sus cajas y tarjetas regalo “en los principales canales de venta por Internet y
tiendas físicas estratégicas, además de fomentar el márketing digital”, añade. En perspectiva
cuentan con la inclusión de nuevos deportes, como el esquí, el ciclismo o el pádel.

Aspecto de una caja de RunnerBox.

