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Introducción

“Endesa desea ser percibida como una empresa cercana a las preocupaciones 
sociales y un socio indispensable para el progreso económico, social y 
ambiental de los países donde tiene presencia”

Reto del enraizamiento local, PES 2008-2012

Para lograr dicha aspiración, Endesa realiza esfuerzos en su actuación en Acción 
Social (Patrocinio y Mecenazgo) como eje estratégico, creando valor de forma 
sostenida para el desarrollo local de las comunidades donde está presente, 
integrando eficientemente las demandas de todos los grupos de interés en las 
actividades de la Compañía. 

Además, crea valor para los inversores, ya que una buena actuación en este 
ámbito incrementa las perspectivas futuras de crecimiento, el capital reputacional y 
el valor de la empresa en el mercado.

2



Patrocinio y Mecenazgo
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Dentro de la estrategia de posicionamiento de 

Endesa para crear valor en el mercado, se 

identifica la necesidad de encontrar un 

patrocinio alineado con su misión, visión y 

valores, que contribuya al aumento de la 

notoriedad y a la gestión de la marca

Para ello se decide realizar un patrocinio deportivo que refuerce la legitimidad social 

de la empresa y que se alinee con  los atributos de la Compañía, tales como :

• LA INTELIGENCIA
• EL ESPÍRITU DE EQUIPO
• LIDERAZGO
• LA INNOVACIÓN
• FAMILIAR Y CERCANO
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Además…

Permite una mejor integración en la vida del ciudadano y 
facilita la accesibilidad a ciertos segmentos de consumidores, 
que con la publicidad tradicional se hace casi imposible.

Interés de los medios de comunicación en acontecimientos 
deportivos.

Mejor aceptación de los mensajes, convirtiendo a la marca 
en parte del contenido, en un contexto emocionalmente 
intenso. 

Auge de la sponsorización deportiva en España impulsado 
por los grandes éxitos que actualmente cosecha el deporte 
español

Endesa no había conseguido hasta ahora entrar en este mercado, que 
ofrece grandes retornos de notoriedad, perdiendo, por tanto, oportunidades 
de cara a sus competidores.

Liga Endesa
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¿Por qué nos decidimos por el baloncesto? 
¿Qué ventajas nos ofrece este deporte?

2º deporte más visto en España y 2º deporte 
en aportación de contenidos y vivencias.

Se encuentra en la élite mundial: campeón 
del Mundo, de Europa, subcampeón olímpico.

La ACB es la mejor liga del Mundo después de 
la NBA.

El próximo Mundial (2014) se celebra en 
España y las Olimpiadas en Brasil (2016). 

Web ACB entre las 15 más vistas y con un 
crecimiento del 33% de navegadores únicos.

230 partidos televisados. 130 por Teledeporte 
(canal deportivo nº 1 en audiencia) que no 
admite publicidad.

Liga Endesa
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Oportunidades para la estrategia comercial 
de Endesa

Actuaciones comerciales y de marketing directo 
en los pabellones durante los encuentros, con un 
público potencial presente de más de 5 millones 
de personas por temporada.

Relaciones públicas y “hospitality” contenidas 
en el acuerdo que facilitarán el desarrollo de 
iniciativas para apoyar los objetivos de 
fidelización de clientes.

Eventos de promoción comercial en otros 
espacios estratégicos.

Los equipos más competitivos de la ACB y que 
cuentan con mayor seguimiento social están en 
los cinco territorios tradicionales de Endesa en 
España o en zonas que son estratégicas para la 
acción comercial de la compañía.

Liga Endesa
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Oportunidades para mejorar la 

comunicación interna

Fomenta la cohesión interna y 

despierta un sentimiento de orgullo, de 

pertenencia, motivación de los 

empleados, refuerzo de la cultura 

corporativa y gestión del cambio.

Potencia la importancia de la relación y 

del trabajo en equipo por encima de las 

individualidades.

Liga Endesa
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Naming

Lo más importante y lo que mayor notoriedad 
nos está reportando es la implantación del 
naming “liga Endesa”:

Elevada notoriedad (por primera vez en su 
historia la liga profesional española de 
baloncesto tiene el nombre de una compañía).

Transmite un claro atributo de liderazgo (es el 
patrocinio en exclusiva de un deporte en el que 
España cosecha grandes éxitos internacionales 
de clubes y selección).

Constituye, como la propia estrategia de 
marca de Endesa, un proyecto sostenido y a 
largo plazo.

Liga Endesa



NOTORIEDAD ESPONTANEA PATROCINIOS
DICIEMBRE 2011

RK Marca Menciones 
(000)

Cuota 

1 ENDESA 374,5 36,3%

2 REPSOL 192,2 18,6%

3 SONY 113,3 11,0%

4 IBERDROLA 107,4 10,4%

5 PETRONOR 106,5 10,3%

6 CEPSA 44,1 4,3%

7 SAMSUNG 31,8 3,1%

8 SHELL 23,5 2,3%

9 GAS NATURAL 11,9 1,2%

10 VIESSMANN 10,2 1,0%

RESTO 16,3 1,6%

RK Marca Menciones (000) Cuota 

1 ADIDAS 2.056,4 10,0%

2 NIKE 2.045,6 9,9%

3 BBVA 1.450,6 7,0%

4 SANTANDER 1.182,0 5,7%

5 MAHOU 801,0 3,9%

6 RED BULL 615,8 3,0%

7 COCA COLA 550,3 2,7%

8 BETANDWIN 545,6 2,7%

9 DECATHLON 468,8 2,3%

10 MOVISTAR 395,2 1,9%

RESTO 10.475,5 50,9%

12 ENDESA 374,5 1,8%

31 IBERDROLA 107,4 0,5%

sector energíatotal marcas

efectividad inmediata en notoriedad
LIDERAZGO EN SECTOR ENERGÉTICO 

Liga Endesa
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962

3.030

Octubre  2011

Incremento de la presencia de Endesa en prensa nacional y territorial 
por el patrocinio de la Liga Endesa (Oct 2011)

Endesa (sin Liga Endesa) Endesa + Liga Endesa

+215%

Gran incremento de presencia en prensa

El impacto de Endesa en la prensa experimentó, en el primer mes de puesta en marcha del 
patrocinio, un incremento superior al 200%, en relación con las referencias publicadas sobre 
Endesa no relacionadas con el patrocinio.

Liga Endesa
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quéhemosconseguido

“me encanta el 
anuncio de Liga 
Endesa”

“soy fan del señor 
que grita 
GOOOOL”

“ayuda a 
promocionar el 
basket”

“pedazo de 
anuncio”

“no me canso de 
ver el anuncio”

“me trae 
recuerdos”

“el anuncio de Liga 
Endesa llega tarde”

Liga Endesa



IMPACTO  PUBLICITARIO EN TELEVISIÓN A NIVEL MUNDIAL 
PARA GRUPO ENEL EN SUS DIFERENTES MERCADOS

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN A TRAVÉS DE INCENTIVOS 
FISCALES Y REDUCCIÓN DE GASTOS DE ACTIVACIÓN.

CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE 
ENDESA

Liga Endesa

Ideas Claves
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Desde hace más de dos décadas la Fundación 
Sevillana Endesa mantiene su firme compromiso para 
fomentar el crecimiento social, cultural y artístico de 
esta región.

En 1988 se constituye esta fundación con el objetivo 
de integrar y dar mayor cohesión y coherencia a los 
programas de actuaciones de patrocinio y mecenazgo 
que venía desarrollando la empresa.

Actividad orientada al fomento de actuaciones de 
interés general, que se identifica principalmente con los 
proyectos de iluminaciones artísticas, ámbito en el 
que ha logrado ser un referente a nivel nacional e 
internacional.

Desde su creación la Fundación Sevillana Endesa ha 
invertido más de 17 millones de euros para devolver a 
la sociedad la confianza depositada en Endesa.

Más de 300 iluminaciones artísticas de los 
monumentos más emblemáticos de Andalucía y Badajoz

Fundación Sevillana Endesa



Entidad pionera, en nuestro país, en la realización de 
iluminaciones artísticas. 

A labor de la Fundación permite no sólo colaborar con 
la restauración y el embellecimiento del importante 
patrimonio cultural, sino que potencian la actividad 
turística regional. Por ello, además de las 
peculiaridades histórico artísticas y el valor sentimental 
del monumento, para la selección de las iluminaciones 
se tienen en cuenta factores relacionados con el 
desarrollo turístico de la zona.

El trabajo que realiza la Fundación se 
centra  en la utilización de las técnicas  
más avanzadas en materia de iluminación, 
tendentes al ahorro de energía mediante 
optimización de eficiencia de los 
proyectores y de las lámparas utilizadas. 
Con ello, se consigue un doble objetivo, la 
puesta en valor del monumento y la 
sostenibilidad medioambiental. 

Fundación Sevillana Endesa



Premio “Andalucía de Cultura” de la Junta de Andalucía.

Premio “Joaquín Romero Murube” del Excmo. Ateneo de 
Sevilla.

Premio “Gaceta Universitaria” por su colaboración social 
y científica con las universidades andaluzas.

Reconocimiento social

Premio Internacional Genio Protector de la Colonia 
Augusta Emérita Fundación Estudios Romanos de Mérida.

Medalla de Honor Extraordinaria de la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

Premio UNICEF España por la labor de patrocinio
y mecenazgo.

I Premio de la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas en la categoría de Cultura.

Fundación Sevillana Endesa



En respuesta a su interés por conservar el patrimonio histórico-artístico de Andalucía y Badajoz, la 

Fundación Sevillana Endesa también ha recibido el reconocimiento de los medios de comunicación que 

han divulgado ampliamente el trabajo de la Fundación, distinguiéndola como un referente nacional e 

internacional en el embellecimiento de las huellas de nuestra historia.

Fundación Sevillana Endesa



“Este documento es propiedad de ENDESA , en consecuencia no podrá ser divulgado ni hecho público sin el consentimiento previo y por escrito de ENDESA. 
Su contenido es meramente informativo por lo que no tiene naturaleza contractual ni puede hacerse uso del mismo como parte de o para interpretar contrato alguno. 
ENDESA no asume ninguna responsabilidad por la información contenida en este documento, ni constituye garantía alguna implícita o explícita sobre la imparcialidad, 
precisión , plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que se recogen. Tampoco asume responsabilidad alguna por los daños y/o 
pérdidas que pudieran causarse sobre el uso de esta información. 
ENDESA no garantiza que las perspectivas contenidas en este documento se cumplirán en sus términos. Tampoco ENDESA ni ninguna de sus filiales tienen la 
intención de actualizar tales estimaciones, previsiones y objetivos que pudieran derivarse de este documento excepto que otra cosa sea requerida por ley”.


