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Kantar IBOPE Media ofrece al mercado métricas sólidas en materia de efectividad en
patrocinio deportivo.

En nuestro estudio llamado SPONSORING SPORTS realizamos un mapeo/monitoreo de
todas las acciones de patrocinio deportivo en Televisión, medios grá�cos y sitios online,
como así también nuestro estudio Social MEDIA ROE, enfocado en todas las acciones
vinculadas al patrocinio en medios sociales (Twitter-Facebook-Instagram y YouTube).

De esta manera Kantar IBOPE Media brinda soluciones entendiendo la relación de los
fans con los encuentros deportivos y de las MARCAS con los CONSUMIDORES, brindando
el RETORNO DE EXPOSICIÓN de todas las acciones donde una marca esté impactando
en todos los eventos deportivos.

Mientras esperamos por la vuelta del 
Fútbol Argentino, muchos clubes trabajan 
fuertemente en mantener viva la pasión 
volcando contenido de calidad en sus 
plataformas sociales.

El aumento continuo de seguidores en sus 
redes demuestra la pasión de los fans que, 
ansiosos por la vuelta del fútbol, vuelcan su 
atención al contenido deportivo. De esta 
manera las plataformas ayudaron a los 
clubes a mantener el interés del hincha en 
tiempos de pandemia.

La fuerza de Boca y River: ambos equipos
representan aproximadamente el 76% de todas
las suscripciones a Redes Sociales de clubes de
Primera División del Fútbol Argentino.

TikTok (novedad): 75% de los
equipos de Primera División ya 
tienen per�les o�ciales en la
plataforma. Las cuentas de TikTok 
de Boca y River ya superan en
seguidores a sus propios canales 
o�ciales de YouTube.

YouTube aún no tiene 1 millón de 
suscriptores en la suma de todos los 
clubes. Actualmente es la plataforma 
de más rápido crecimiento en Brasil, 
donde cuatro clubes ya poseen más 
de 1 millón de suscriptores cada uno 
en sus canales.

Facebook es la principal red
social del país en volumen de
suscripciones a páginas de
Clubes de Primera División.

Twitter e Instagram parecen
prácticamente empatados en
segundo lugar con alrededor de
12 millones de suscriptores.


