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CONTEXTO

El impacto 
del Mundial 
de Fútbol los 
mexicanos

En eventos mundiales de fútbol 
pasados, el incremento ha sido 
mayor al 20% en las categorías 
de refrescos, botanas, cervezas, 
televisiones o pantallas, entre 
otros.

Las campañas 

altamente 

personalizadas y que 

ofrecen promociones 

en tienda y en línea 

influencian al 57% de 

los aficionados,

El consumidor es cada vez más 

demandante y el 38% quieren 

recibir promociones en tiempo 

real y descuentos al estar en la 

tienda.

2.9 billones de views de 

contenido deportivo hubo en 

la plataforma, en México en un 

año. (Mar 20 – Mar 21).

El 70% del 

contenido sobre el 

Mundial no tiene que 

ver con los resultados 

de los partidos, sino 

con aquello que 

sucede alrededor del 

deporte más popular 

en YouTube.

La tribuna y los canales 

televisivos tradicionales 

dejaron de ser el único 

punto de contacto 

entre los fans. 

Ahora, también se 

reúnen en digital (Sitios 

afines, YouTube) con 

la misma pasión que 

en la vida real.
*Fuente: Kantar, IBOPE MEDIA, Nielsen 2022



Algunos datos sobre el deporte
y el Mundial Catar 2022

De los fanáticos del fútbol que 

miran deportes, el 80% está en su

dispositivo mientras ve un partido, 

y es probable que desee mucho

contenido.

El 56% de los aficionados al fútbol

se informan activamente sobre las 

marcas que participan como

patrocinadores deportivos.

El  interés de las mujeres en la 

Copa del Mundo eclipsa a todas

las demás competiciones

internacionales de fútbol

importantes.

El fútbol sigue siendo el deporte

más popular del mundo y genera 

un gran interés en el 40 % de la 

población mundial.

Los fanáticos del fútbol en

Latinoamérica han seguido los

encuentros de la Copa América, 

la Copa Oro, los Juegos Olímpicos

y las ligas locales a través de un 

sinfín de contenidos de creadores

diversos en YouTube.

Nielsen 2022



¿Cómo sumar tu marca a la 

conversación sobre fútbol?

El mundial de fútbol será 

posiblemente uno de los más 

digitales de la historia. Aunque los 
aficionados han vuelto –¡por fin!– a 

sentarse en las gradas de los 

eventos deportivos globales 

después de casi tres años de 

pandemia, gran parte de la 

experiencia acontece en las 

pantallas digitales.



TU MARCA 

EN LOS MEJORES

EVENTOS

Contar con presencia digital en el fútbol es necesario para 
explotar todas las potencialidades del Sport Business. 

No hay que olvidar que el negocio del fútbol crece año tras 
año porque es global, pero la competencia es cada vez 
mayor. Este es el motivo por el que resulta indispensable 

estar al día de las principales estrategias digitales. 

¿Dónde tiene lugar nuestra 

Estrategia Digital?



¿Cómo puedes hacer la diferencia
con tu marca?

Construyendo una estrategia digital que genere 

relevancia para tus consumidores mediante los 

siguientes elementos: 

Contextual keywordFormatos disruptivosTácticas digitales

potenciadas

Estrategia multi-formato

(Rich media) para 

impactar al target 
deportivo.

Segmentación por 

palabras clave 

alineadas a los sitios 

frecuentados por los 
usuarios.

A

Llegaremos a los

usuarios correctos, en el

lugar y momento
indicado.

AS



Es una táctica de orientación de la publicidad digital
que permite orientar las URL en función de las palabras
clave que aparecen en las páginas del sitio web.

Una vez seleccionadas las
palabras clave, se escanean
los sitios con emplazamientos
publicitarios disponibles, se
identifican las palabras clave
más importantes de esas
páginas y se aplica un
algoritmo probabilístico para
definir y categorizar la página
y la impresión. Si la página es
relevante para el contenido
seleccionado, podrá pujar por
esa impresión.

Contextual Keyword

La segmentación por palabras clave contextuales es
diez veces más rentable cuando los usuarios
adecuados empiecen a ver -y a interactuar con- sus
anuncios, justo cuando los están buscando.
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**Ejemplificación de keywords, se pueden

llegar a utilizar más de 5,000 palabras y

combinaciones afines al tema particular.



VENTAJAS 
MARKETING 

CONTEXTUAL

Al mostrar los anuncios y productos más
relavantes e intersantes para el consumidor, el

marketing contextual consigue:

Reducir saturación

publicitaria y el rechazo

del consumidor ante 
los anuncios.

Eliminar los anuncios

menos rentables, 

reduciendo el gasto
en publicidad.

Aumentar el

número de clics
en los anuncios.

Aumentar el

número de 
conversiones.
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