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INTRODUCCIÓN 
 
MasterCard Wordwide es una compañía líder mundial en medios de pago. Proporciona un 
enlace económico vital entra las instituciones financieras, los negocios, los tarjetahabientes y 
los comerciantes de todo el mundo. En su calidad de franquiciador, procesador y asesor, 
MasterCard desarrolla y comercializa soluciones de pago, procesa más de 23 mil millones de 
transacciones por año y provee innovadores servicios de análisis y asesoría a instituciones 
financieras y comerciantes. 
 
MasterCard fomenta el comercio global a través de su familia de marcas, entre ellas 
MasterCard®, Maestro®, y Cirrus®; su paquete de productos medulares, como los de crédito, 
débito y prepago; y sus funcionalidades y plataformas innovadoras, como MasterCard 
PayPass™ y MasterCard inControl™.  
 
MASTERCARD Y EL RUGBY 
 
Desde hace varios años, MasterCard ha comenzado a acercarse a las familias de todo el 
mundo a través de diferentes acciones que le han permitido brindar un completo abanico de 
beneficios exclusivos y de nuevos momentos “Priceless”, o como se ha denominado en la 
lengua hispana, “que no tienen precio”. 
 
El Rugby es en sí mismo, un deporte en donde los valores familiares se enaltecen y prevalecen 
ciertas actitudes humanas que están muy alineadas con la marca: el compañerismo, el 
esfuerzo, la importancia del trabajo en equipo.  
 
Estos valores fueron la base para el desarrollo de una plataforma de beneficios exclusivos 
para que tarjetahabientes, instituciones financieras y comercios, puedan acceder a 
experiencias que “no Tienen Precio”, relacionadas con la Copa Mundial de Rugby 2011. 

 
El Mundial de Rugby le permite a MasterCard apoyar varias prioridades estratégicas del 
negocio, entre las que se incluyen: la llegada a un nivel de tarjetahabientes de alto poder 
adquisitivo, la posibilidad de generar una plataforma de viajes internacionales; impulsar la 
afinidad de la marca como proveedor exclusivo de pago y lógicamente la presencia de la 
marca a nivel mundial y la asociativa de la compañía con este deporte. 
 
Este año, la Copa Mundial de Rugby volverá a disputarse en Nueva Zelanda, luego de 24 años. 
La primera edición de este torneo tuvo lugar en dicho país en el año 1987 y desde aquel 
entonces, la copa se ha jugado en diversos países alrededor del mundo. Los equipos que 
disputarán la Copa, representan a 20 naciones que competirán en 48 partidos que tendrán 
lugar en 13 ciudades anfitrionas durante los meses de septiembre y octubre.  

La Copa Mundial de Rugby representa el evento cumbre de ese deporte y una propiedad 
global prominente. Tan solo la  cobertura de televisión de la Copa Mundial de Rugby del año 
2007 abarcó más de 200 territorios y llegó a un público cautivo de 4.300 millones de 
espectadores.  Sin dudas, esta nueva edición representaba una importante oportunidad 
para la marca en todo el mundo. 



 

La celebración de este acuerdo de patrocinio, llevada a cabo a principios de 2010, le 
permitiría a MasterCard ofrecer una plataforma de comunicación muy completa para 
posicionar a la marca como sponsor oficial de la Copa, favorecer la aceptación y preferencia 
de uso de las tarjetas MasterCard y estrechar aún más los vínculos de la compañía con sus 
distintos stakeholders. 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN: 
 
La estrategia de comunicación en torno al patrocinio de MasterCard al Mundial de Rugby de 
Nueva Zelanda, se ancló en la generación de contenidos y actividades especiales a lo largo de 
todo el 2010, con el objetivo de garantizar la continuidad en la comunicación, favorecer la 
generación de actividades que “no tienen precio” y alcanzar a una multiplicidad de públicos 
con los que interactúa MasterCard. Por ello, se establecieron actividades de comunicación 
institucional a lo largo de todo el año, para evitar que todos los esfuerzos comunicacionales 
se agoten en una única instancia, sino que tengan sostenibilidad en el mediano plazo. 
 
En este marco, a continuación se detallan actividades de difusión, relacionamiento e 
iniciativas de alto impacto en la opinión pública, apalancadas desde el departamento de 
“Corporate Communications”, que han permitido posicionar a la compañía como tarjeta 
oficial del Rugby World Cup 2011, tanto en los medios de comunicación, como en los 
comercios adheridos a la red Mastercard y en los propios tarjetahabientes de la marca. 
 
 
ANUNCIO DEL ACUERDO DE PATROCINIO: MARZO DE 2010. 
 
Para dar comienzo a una serie de actividades vinculadas al apoyo de MasterCard a la Copa 
Mundial de Rugby 2011, se decidió llevar a cabo una presentación oficial a la prensa, en 
donde la compañía anuncie las características de este acuerdo y el comienzo oficial de la 
venta de tickets para los distintos partidos de la Copa. 
 
La jornada tuvo lugar durante el mes de marzo de 2010, y contó con la participación de los 
máximos ejecutivos de la compañía, el Sr. Embajador de Nueva Zelanda Darryl Dunn y el 
Embajador de  Rugby de MasterCard, el ex Puma Agustín Pichot. 
 
Este encuentro se convirtió en el puntapié inicial para la comunicación del sponsoreo de 
MasterCard a nivel mundial. En este marco y con Argentina como país sede del lanzamiento, 
se trabajó en la comunicación de este acuerdo en cada uno de los países en donde 
MasterCard está presente. 
 
El trabajo junto a la Embajada de Nueva Zelanda fue una pieza estratégica de toda la 
compaña de comunicación, ya que permitió desarrollar un mayor valor agregado a través del 
posicionamiento de dicho país como destino turístico.  
 
 
ESTUDIOS ESPECIALES Y ANUNCIOS DE VENTA DE TICKETS: A LO LARGO DE TODO EL 2010 
 
Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de comunicación, retroalimentar la 
estrategia de posicionamiento de MasterCard en la Copa Mundial de Rugby 2011, y lograr una 
importante visibilidad en medios de comunicación de economía, negocios e información 
general, se desarrollaron estudios especiales que indagaron acerca del impacto económico  
del Rugby en las distintas economías mundiales. Las investigaciones llevadas a cabo fueron: 

- Impacto económico del Torneo de las Seis Naciones. 
- Aporte del torneo Tri Nations a la economía del Hemisferio Sur. 



 

Estos estudios, financiados y desarrollados por MasterCard permitieron en nuestro país 
“llenar” los vacíos de información en los medios en torno al mundial de Rugby, además de 
darle una continuidad a lo largo del tiempo a toda la estrategia de comunicación de este 
patrocinio. 
 
Gracias a estos documentos, se concretaron importantes notas y entrevistas 1:1 y numerosos 
espacios de visibilidad en los medios de comunicación.  
 
Además, a lo largo de todo el 2010, se comunicaron las distintas etapas para la adquisición de 
los tickets del torneo, cuya comercialización fue llevada a cabo en 3 instancias diferenciadas:  
 

- Primera Etapa: Tickets para los partidos de la clasificatoria. 
- Segunda Etapa: Tickets para octavos y cuartos de final. 
- Tercera Etapa: Tickets para la semifinal y la final de la Copa. 

 
 
NUEVA ZELANDA, TIERRA DE RUGBY Y NEGOCIOS: AGOSTO DE 2010.  
 
Bajo este llamativo slogan, en el mes de septiembre se decidió dar un nuevo impulso a la 
compaña de comunicación, a través de una actividad de dos vías de acción: una iniciativa  
“Priceless”, orientada exclusivamente a los medios de comunicación, y una actividad posterior 
y privada, dirigida a los ejecutivos de negocios. 
 
En este marco, junto a la Embajada de Nueva Zelandia, MasterCard anunció la campaña de 
promoción “Nueva Zelanda, tierra de rugby y negocios para Argentina” en el Hotel Alvear 
con la presencia de los dos máximos exponentes del rugby de cada país: Agustín Pichot, 
Embajador de MasterCard y el ex All Blacks,  Andrew Mehrtens. 
 
La presencia de ambos deportistas permitió despertar el interés de la prensa por el mundial 
de rugby, ofrecer un mayor valor agregado y facilitar un verdadero momento “que no tiene 
precio” entre los distintos asistentes al encuentro. 
 
La conferencia contó además con la presencia del Canciller de Nueva Zelandia y Ministro 
Responsable de la Copa Mundial de Rugby de 2011, Murray McCully, el Sr. Embajador de 
Nueva Zelandia, Darryl Dunn  y Martín Lang, Country Manager de MasterCard. 
 
“Nueva Zelandia, tierra de rugby y negocios para la Argentina” tuvo como objetivo 
continuar promocionando la Copa Mundial de Rugby 2011 y mostrar cómo se está 
preparando Nueva Zelanda como país anfitrión, para recibir los aficionados del rugby de todo 
el mundo.  
 
Además, esta campaña diseñada por MasterCard, contribuyó a fortalecer aún más los 
vínculos entre dicho país y la Argentina. 
  
Luego de la presentación a la prensa, MasterCard llevó a cabo un cocktail privado para 
autoridades de gobierno, representantes de bancos y distintas entidades financieras cercanas 
a la compañía y ejecutivos de las empresas más importantes del país, a fin de fomentar las 
inversiones en Nueva Zelanda y crear un espacio de intercambio valioso de información con 
los representantes de dicho país en Argentina, potenciado las oportunidades de negocio 
bilaterales. 
 



 

 
LOMU, LA LEYENDA VIVIENTE DEL RUGBY: NOVIEMBRE DE 2010 
 
En noviembre, y como cierre de las actividades de promoción del Mundial de Rugby, 
MasterCard apostó nuevamente a la generación de un exclusivo momento “Priceless” que le 
permita ganar nuevos espacios en los medios de comunicación y fidelizar la relación con los 
clientes actuales y potenciales.  
 
En este marco, MasterCard decidió elevar aún más su apuesta por el Rugby y ofrecer al 
mercado local, una innovadora y peculiar iniciativa: que la máxima leyenda del Rugby 
mundial, Jonah Lomu,  visite nuestro país e interactúe durante tres días consecutivos con 
tarjetahabientes, público en general, representantes de entidades financieras, ejecutivos de 
la propia compañía... una iniciativa multitarget. 
 
Jonah Lomu nació en  1975 en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. Es considerado como la 
primera superestrella mundial del Rugby, gracias a su increíble capacidad física y la 
intimidación que producía en sus rivales, hechos que trascendieron fronteras a los largo de 
los años y que generaban un gran impacto en los encuentros que disputaba Lomu. 
 
Su recordado paso por los All Blacks hizo que sea incluido en el año 2007, en el Salón de la 
Fama del Rugby. Es oficialmente el jugador que más puntos ha anotado en la historia de los 
mundiales de Rugby. 
 
 
LLEGADA DE LOMU A LA ARGENTINA: 
 
Con motivo de visita al país del reconocido neozelandés, MasterCard organizó una 
conferencia de prensa para que periodistas de los principales medios de comunicación del 
país, puedan vivir una mañana junto a Jonah, recordando sus jugadas más destacadas y 
analizando, de la mano de un experto como Lomu, la performance de los distintos equipos 
que disputarán el torneo en Nueva Zelanda. 
 
Este primer día de Jonah en Argentina estuvo dirigido especialmente a la prensa, en un 
formato de reuniones y entrevistas que se extendieron a lo largo de todo el día.  
 
La agenda de prensa contempló las siguientes actividades: 
 

- Conferencia de prensa. 
 

- Entrevistas “one to one” en las secciones de “deportes” de los cinco diarios de 
circulación nacional más importantes del país: Ámbito, Clarín, La Nación, Olé y Diario 
Perfil. 
 

- Entrevistas “one to one” con revistas especializadas de Rugby. 
 

- Entrevistas “one to one” con los responsables de deportes de los noticieros de 
televisión abierta. 
 

- Entrevistas “one to one” con programas de deporte de la televisión por cable. 
 
COMITÉ DE MARKETING: De manera posterior a la jornada con la prensa y aprovechando la 
visita de Jonah Lomu, se realizó un encuentro con 30 ejecutivos de los bancos más 
representativos del país en las instalaciones del Club Atlético Boca Juniors, con la finalidad de 
compartir las estrategias de marketing y del negocio de MasterCard de cara al próximo 
Mundial de Rugby 2011.  



 

En este marco, Jonah Lomu y Agustín Pichot, brindaron una charla íntima sobre las 
experiencias “priceless” que vivieron junto al rugby, además de autografiar y entregar pelotas 
y materiales de merchandising  a cada uno de los ejecutivos presentes. 
 
CONFERENCIA PRIVADA PARA EJECUTIVOS DE BANCOS Y ESTABLECIMIENTOS: 
 
A última hora de la tarde, se coordinó una conferencia privada para 120 ejecutivos de rangos 
intermedios de distintos bancos y establecimientos del sector financiero. El objetivo fue, 
también para ellos, brindar un momento que no tiene precio. En este marco, Juan Pablo 
Varsky fue el entrevistador que tuvo a su cargo, la responsabilidad de generar un clima 
distendido y de “charla entre amigos”, en donde Pichot y Lomu repasaran los mejores 
momentos de sus trayectorias deportivas.  
 
Bajo este clima, ambas figuras compartieron con los presentes anécdotas, jugadas y 
sentimientos que tuvieron representando a sus respectivos países.  
 
Además, la conferencia permitió presentar los planes futuros que MasterCard tenía 
contemplados para el patrocinio del Mundial de Rugby 2011 y presentar, el porfolio de 
beneficios que había desarrollado en el marco de este importante acontecimiento deportivo 
mundial. 
 
 
VISITA AL DOT BAIRES SHOPPING: 
 
Durante el segundo día de su visita a la Argentina, Mastercard coordinó la presencia del 
neozelandés en el DOT Baires Shopping. Lo que se buscó con esta acción es que todos los 
fanáticos del rugby y tarjetahabientes de MasterCard, pudieran acercarse hasta el lugar para 
fotografiarse con la estrella del rugby mundial y Agustín Pichot. 
 
Ademas, los clientes de MasterCard podían acceder a merchandising oficial, como remeras, 
pelotas, posters, entre otros.  
 
La convocatoria fue llevada a cabo por medio de pieza gráficas en el shopping los días previos 
al encuentro, anuncios en el propio site de MasterCard y una campaña de PNTs en las 
principales radios del país, que permitió que cientos de fanáticos, puedan acercarse ese día a 
vivir un momento “que no tiene precio”. 
 
 
CLINICA DE RUGBY: 
 
Como última actividad en el país, Lomu brindó una clínica de Rugby en el tradicional Club 
Alumni, para que los más chicos puedan vivir un día especial e inolvidable junto a esta 
leyenda mundial. 
 
La presencia de Lomu incluyó técnicas de pase y recepción y por supuesto, consejos para 
efectuar los mejores tackles. Lo mejor de la jornada fue cuando más de 600 chicos que 
estaban presentes allí, se abalanzaron sobre  Jonah, logrando derribarlo. Sin dudas “el sueño 
del pibe” estaba cumplido. Habrían logrado tacklear al mejor jugador del rugby mundial. 
 
La clínica finalizó de una manera impactante: con Lomu recreando el tradicional “Haka”, tal 
como lo hacía en cada uno de los partidos que disputaba. 



 

 

RESULTADOS: 
 
El patrocinio de MasterCard a la Copa Mundial de Rugby Nueva Zelanda 2011, permitió 
capitalizar y revalorizar uno de los atributos más importantes que tiene la compañía: 
Priceless.  
 
Bajo este paraguas se encaminaron todas las acciones de comunicación que permitieron 
mantener una continuidad a lo largo de todo el año sobre el patrocinio de la copa. 
 
El trabajo sistematizado y estratégicamente planificado a lo largo del 2010, permitió alcanzar 
los siguientes resultados: 
 
 

 Se han obtenido más de 500 repercusiones de prensa, entre las distintas etapas 
de comunicación del patrocinio a la Copa Mundial de Rugby. 

 
 Se coordinaron más de 40 entrevistas exclusivas con los ejecutivos de la 

compañía. 
 

 Los espacios ganados en los medios gráficos, radiales, digitales y audiovisuales, 
permitieron alcanzar un ad value aproximado de USD 1.500.000 

 
 La presencia de Jonah Lomu en el DOT Baires Shopping superó todas las 

expectativas. Más de 5.000 personas se acercaron hasta el mall para autografiarse 
con la leyenda mundial de rugby.  

 
 Más de 600 chicos participaron de la clínica de rugby brindada en Alumni. 

 
 150 ejecutivos de bancos y otras entidades financieras participaron del encuentro 

privado para bancos que MasterCard brindó junto a Lomu. 
 

 La estrategia de comunicación y marketing le permitió a la marca impulsar la 
venta de tickets para las diferentes etapas de la copa y potenciar la preferencia 
por el uso de MasterCard.   

 
 Además, se incrementó la venta de paquetes turísticos asociados a la Copa 

Mundial de Rugby para septiembre de 2011.  
 

 Las promociones y actividades especiales generadas por MasterCard en el marco 
del patrocinio permitieron fidelizar la relación con los tarjetahabientes y distintas 
entidades con los que la compañía interactúa.   

 
 


