


La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ es el paraíso para los aficionados 
al futbol. Durante 28 días, verán a 32 selecciones nacionales de futbol 
competir en 64 partidos que culminarán en una final ante los ojos  
de cientos de millones de personas. 

Para un evento tan trascendental y cargado de emociones como  
lo es la Copa del Mundo, muchos fanáticos deberán reacomodar  
sus hábitos de sueño para ver los partidos en tiempo real. Incluso  
con el uso de transmisiones vía streaming y el contenido on-demand,  
la televisión en directo sigue siendo la preferida de los espectadores.1

La experiencia va mucho más allá de los partidos, se vive en las  
calles, se apodera de las pantallas y de las fuentes de información  
que consultan los fans.  Pero con tantas cosas que suceden  
actualmente, la competencia por la atención de los espectadores  
es casi tan intensa como la batalla por dominar el balón en la cancha. 

Todo el ecosistema de los medios de comunicación, desde los  
broadcasters, los streamers y las plataformas; hasta las marcas y los  
dueños de derechos, necesitan una comprensión precisa de quién  
los está viendo y cómo los están viendo; además de qué es lo que  
quieren ver desde las diferentes regiones y grupos demográficos.  

Este reporte ofrece precisamente eso, con el fin de ayudar a los  
participantes de los medios de comunicación a crear la mejor experiencia  
de la Copa del Mundo; ayudar a los especialistas del marketing  
a capitalizar el extraordinario contenido y oportunidades de patrocinio. 

Introducción 
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1 Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 13 mercados: Australia, Brasil (población urbana), China (urbana), Francia, 
Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, EE. UU.



Desde España  
a Corea del Sur: 
el deporte más 
popular del mundo Los 3 deportes más populares de cada país | Población interesada

Australia    Futbol australiano - 36%    Tenis - 34%       Críquet - 32%  

Brasil     Futbol - 65%       Voleibol - 50%       Deportes extremos - 42%  

Canadá    Hockey sobre hielo - 43%    Patinaje artístico- 31%     Snowboarding -   29%  

China    Baloncesto - 44%      Bádminton - 41%      Futbol - 40%  

Francia    Futbol - 43%       Tenis - 34%       Rugby - 33%   

Alemania   Futbol - 51%       Salto de esquí - 40%     Biatlón - 37%   

India     Críquet - 73%       Futbol - 56%       Bádminton - 55%  

Italia     Futbol - 57%       Deportes de motor(+F1) - 43%   Atletismo (p. ej. pista y campo) - 42%  

Japón    Patinaje artístico - 35%    Beisbol - 35%       Futbol - 28%      

Corea del Sur  Patinaje de velocidad     Futbol - 50%         Patinaje artístico - 47%      
     sobre pista corta - 51% 

España    Futbol - 57%       Tenis - 44%       Baloncesto - 43%   

Reino Unido  Futbol - 52%      Boxeo - 31%      Deportes a motor(+F1) - 30% 

EE. UU.   Futbol americano - 51%   Baloncesto - 40%      Beisbol - 39%

El futbol es uno de los tres deportes más populares en 10 de los 13 países encuestados

Fuente de datos: Nielsen Fan Insights, enero a abril de 2022

2Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 13 mercados: Australia, Brasil 
(población urbana), China (urbana), Francia, Alemania, India (urbana), 
Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, Reino 
Unido, EE. UU. 
3 Nielsen Fan Insights, febrero de 2022 
4 Fondo Monetario Internacional, Perspectiva Económica Mundial 2022

El futbol sigue considerándose el deporte 
más popular del mundo, al generar un gran 
interés en el 40% de la población mundial.2 
Es uno de los tres deportes más populares 
en 10 de los 13 países3 encuestados, que 
incluyen a las 10 principales economías del 
mundo.4 Y entre los países donde el futbol 
no clasificó en los tres primeros (Canadá, 
Australia y EE. UU.), sí estuvo en el top 10.
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Hablemos de datos



Las audiencias del futbol traspasan las fronteras demográficas, 
sin importar posición económica, educación y/o profesión. 
Hay fans de todas las edades, aunque en su mayoría tienden 
a tener menos de 50 años y un índice de ingresos superior 
al de la persona promedio.  Y aunque, en general, más 
hombres ven futbol a comparación con las mujeres, el interés 
de las aficionadas en el Mundial eclipsa a todas las demás 
competiciones internacionales importantes de este deporte.  
El Campeonato de Europa de la UEFA ocupa el segundo lugar  
en popularidad, pero el interés femenino cae 13 puntos 
porcentuales en comparación con la Copa del Mundo.5 

Actualmente, el 37% 6 de los aficionados al futbol en todo  
el mundo son mujeres. Dado su gran interés en el Mundial,  
podría ser el momento ideal para abordar directamente  
a este segmento de la población y convertir a las fanáticas 
ocasionales en aficionadas leales a través de contenido más 
reflexivo e integraciones de patrocinio alrededor de los partidos. 

Por ejemplo, este año es la primera vez que la Copa  
del Mundo se dará en medio de la temporada navideña  
en gran parte del mundo, y las mujeres suelen ser uno  
de los sectores que más compra durante la temporada 
navideña.  Por lo tanto, existe una gran oportunidad para  
que las marcas, emisoras y plataformas posicionen 
mensajes, contenido, servicios y productos relacionados 
con las festividades directamente a esta audiencia mientras 
capitalizan toda la emoción que rodea a la Copa Mundial. 

Las mujeres están más interesadas en el Mundial  
que en cualquier otra competición de futbol

Los% mostrados están redondeados

5Nielsen Fan Insights, enero-abril de 2022, 12 mercados: Australia, Brasil (población urbana), China (urbana), 
Francia, Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, EE. UU.
Campeonato de Europa de la UEFA: Australia, Brasil, Francia, Alemania, India, Italia, España, Reino Unido; Liga  
de Campeones AFC: Australia, China, India, Japón, Corea del Sur; Copa de Asia AFC - Australia, China, India,  
Japón, Corea del Sur; MLS - Brasil, China, Francia, Italia, EE. UU.; J. League - Australia, China, Japón, Corea del Sur
 
6Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 13 mercados: Australia, Brasil (población urbana), China (urbana), Francia, 
Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, EE. UU. 
 
Fuente de datos para el gráfico: Nielsen Fan Insights, enero-abril de 2022, 12 mercados: Australia, Brasil (población 
urbana), China (urbana), Francia, Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, 
EE. UU. Campeonato de Europa de la UEFA: Australia, Brasil, Francia, Alemania, India, Italia, España, Reino Unido; 
Liga de Campeones AFC: Australia, China, India, Japón, Corea del Sur; Copa Asiática AFC - Australia, China, India, 
Japón, Corea del Sur; MLS - Brasil, China, Francia, Italia, EE. UU.; J. League - Australia, China, Japón, Corea del Sur
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Copa del Mundo FIFA 34%

Campeonato Europeo de la UEFA 21%

Copa de Campeones UEFA 20%

Liga Premier Inglesa 20%

Liga Europa de la UEFA 18%

Copa de Campeones AFC 17%

Copa de Asia AFC 16%

LaLiga de España 15%

Serie A italiana 15%

Bundesliga alemana 14%

Major League Soccer de EE. UU. 14%

La Ligue 1 12%

La J1 League 10%

Porcentaje de mujeres interesadas en varias competiciones de futbol

Hablemos de datos



Dada la popularidad creciente de este deporte, los titulares de derechos  
y los proveedores de contenido están aumentando el acceso al mismo,  
amplificando la conversación alrededor del Mundial. 

Para los aficionados del futbol que ven deportes, la televisión 7 abierta es la opción  
más popular, mientras que el 62% paga para verlos 8, el 72% 9 lo sintoniza a través  
de las redes sociales y el 68% 10 lo ve en dispositivos de transmisión over-the-top (OTT). 
Esto  significa que las marcas, los editores y las plataformas pueden ser creativos con  
la forma en que interactúan con las diferentes audiencias en múltiples dispositivos.  

Por ejemplo, en mayo de 2022, TikTok anunció que sería el patrocinador oficial  
de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022. La colaboración permitió a los usuarios  
de TikTok acceder a imágenes exclusivas detrás de escena del torneo, amplificó  
su propio contenido de video con efectos dinámicos y reforzó la plataforma  
como un espacio de acceso para todo lo relacionado con el futbol.
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7, 8, 9Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 13 mercados: Australia, Brasil (población urbana), China (urbana), Francia, 
Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, EE. UU.
10Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 12 mercados: Australia, Brasil (población urbana), China (urbana), Francia, 
Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, EE. UU.

Fans del futbol que ven deportes:

Pagar por ver8TV abierta7

62%81%

Redes sociales9

72%

Dispositivos de streaming 
Over-the-top (OTT)10

68%

https://newsroom.tiktok.com/en-gb/tiktok-becomes-official-entertainment-platform-of-uefa-womens-euro-2022
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Porcentaje de personas interesadas en el futbol: países asiáticos encuestados

La Copa del Mundo tiene mayor visibilidad sobre cualquier  
otro evento deportivo

de los aficionados a los deportes 
están dispuestos a pagar por la  
cobertura en vivo/bajo demanda13

de los aficionados  
están atentos a la  
Copa del Mundo1211Nielsen Fan Insights, 2019-2022 enero-abril de 2022, 12 mercados: Australia, Brasil (población 

urbana), China (urbana), Francia, Alemania, India (urbana), Italia, Japón,  
Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, EE. UU. 
12 Estudio solicitado por la FIFA 2019-2022
13 Estudio solicitado por la FIFA 2019-2022

75% 70% 69% 65%
58% 56% 53% 50%

43% 40% 35%
28%

Fuente: Nielsen Fan Insights, enero a abril de 2022: China, India, Japón, Corea del Sur; febrero de 2022: Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos; mayo de 2021: Malasia, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur; noviembre de 2021: Vietnam 

Vietnam

EAU
Indonesia

Arabia Saudita

Tailandia

India
Malasia

Corea del Sur

Singapur

China
Filipinas

Japón

En cuanto a los principales mercados de Asia, al menos 
el 50% de las personas tanto en India como en Corea  
del Sur están interesadas en el futbol. Este nivel 
de interés solo se compara con países como Brasil, 
Alemania, Italia, España y el Reino Unido entre las 
naciones que encuestamos mensualmente.11 

Sin embargo, esto solo cuenta una parte de la historia 
en Asia. El nivel de interés por el futbol en el sudeste 
asiático es enorme a pesar de   que ninguno de los 
países de esta región ha clasificado para la fase final  
de la Copa Mundial. En tres de los cuatro países del 
sudeste asiático más poblados (Indonesia, Vietnam  
y Tailandia), más del 50% de la población de cada  
uno está interesada en el futbol. El deporte es popular, 
también, entre más del 50% de la población en Malasia, 
la sexta nación con más población del sudeste asiático. 
 
En todo el mundo, la Copa del Mundo tiene la mayor 
notoriedad a comparación de cualquier otro evento 
deportivo con el 95% 12 de los aficionados, al mismo  
nivel que los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno.  
Por lo tanto, no es de sorprender que la mitad  
de los aficionados a los deportes estén dispuestos  
a pagar por ver la cobertura en vivo/on-demand  
de la Copa del Mundo, más que cualquier otra 
transmisión deportiva. 13

51%95%

Hablemos de datos



Un juego de números:  
cómo los datos son  
fundamentales para el  
engagement con  
los aficionados
Cuando se trata de ver el Mundial, u otro torneo, los 
aficionados quieren estar informados de todos los 
detalles al momento. Las novedades, los altibajos  
y los jugadores que de pronto sorprenden a los fanáticos 
con jugadas increíbles.   

Los aficionados estadounidenses siempre recordarán el  
gol de Landon Donovan en el minuto 91 contra Argelia en  
el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 
de 2010. Clasificó a EE. UU. como ganador del grupo, 
impactó a los equipos que avanzaban a los octavos  
de final y causó cambios entre oponentes para las  
rondas eliminatorias.

Dado que la posición de un equipo a menudo depende  
del resultado de otros partidos que se juegan el mismo 
día, los fanáticos quieren saber qué sucede en toda la 
competencia en tiempo real, ya sea que estén en las 
gradas o en el sofá.  

Al ofrecer acceso instantáneo a los resultados, 
clasificaciones en el torneo y datos históricos para un 
contexto adicional, las emisoras y las plataformas de 
streaming pueden crear una interfaz de la Copa Mundial 
oportuna y dinámica que atraerá y mantendrá la atención 
de los fanáticos en cualquier dispositivo o medio. Gracenote 
Sports proporciona los servicios para llevarlo a cabo.
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La clave está en aprovechar las soluciones que pueden capturar 
grandes   cantidades de puntos de información y canalizarlos  
en esquemas estructurados que los broadcasters, los streamers  
y las plataformas pueden utilizar para mejorar la experiencia dentro 
de sus plataformas para el Mundial y asegurar que los nuevos 
espectadores las descubran.  Agendas completas, resultados  
en vivo, información jugada por jugada, datos históricos, 
narraciones y análisis de los expertos; los espectadores lo 
necesitan todo, actualizado en vivo y las 24 horas del día. 

Uno de los componentes más emocionantes de la cobertura  
de la Copa del Mundo son las predicciones del torneo.   
Las organizaciones de medios que puedan liderar debates  
basados en datos y brindar análisis enfocados en los equipos  
y jugadores que se espera que ganen (o pierdan) estarán  
en la mejor posición para cautivar a las audiencias y hacer  
que vuelvan por más.  La clave es trabajar con socios que  
tengan acceso a datos granulares y puedan ayudar a convertir  
esos datos en conocimientos que aviven conversaciones  
y comentarios convincentes. 

Cuando las apuestas (y las emociones) están en su máximo 
esplendor, es fundamental tener datos precisos y completos  
para brindar una experiencia que sumerja a los fanáticos  
en la euforia del partido y que no los deje adivinando dónde 
encontrar la información o el entretenimiento que desean. 

Mejorando tu uso de datos

Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022

14 NBC Sports, febrero de 2022
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Estudio de microcaso

109 
medallas

15 
deportes

7,260 millones de  
solicitudes de datos

Para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, se otorgaron 109 medallas en 15 deportes durante el 
transcurso de dos semanas.14 En ese lapso de tiempo, los clientes, incluidas siete emisoras nacionales, aprovecharon 
la API de Gracenote Sports para responder a la asombrosa cantidad de 7,260 millones de solicitudes de datos. Estas 
solicitudes de datos impulsaron sus resultados, horarios y contenido de posiciones en el transcurso de los partidos.

https://www.gracenote.com/sports/summer-and-winter-games/winter-widgets/medal-table/


Los patrocinios de marca son fundamentales para el éxito financiero de los clubes. El FC Barcelona 
firmó recientemente un acuerdo con Spotify que incluía los derechos de denominación en el Camp  
Nou y en la camiseta durante los próximos tres años.  ¿El precio? $64 millones por temporada.15

Las marcas también son una parte importante de la experiencia de visualización. Incluso en una  
era de distracciones interminables, los espectadores están prestando atención a los patrocinios.   
El 56% de los fanáticos del futbol se informa   activamente sobre las marcas que participan como 
patrocinadores deportivos, y el 67% está de acuerdo en que las empresas involucradas  
en patrocinios deportivos ganan relevancia entre la audiencia.16

Tan bueno como el oro:  
se realizan patrocinios deportivos

de los aficionados al futbol piensa que las 
marcas son más atractivas cuando participan 
en patrocinios deportivos.17 

 

en comparación con el 52% de la población general

de los fanáticos del futbol elegiría el producto 
de un patrocinador sobre el de un rival  
si el precio y la calidad fueran los mismos19 

 

en comparación con el 45% de la población general

de los aficionados al futbol es probable que 
se informe sobre las marcas que patrocinan 
eventos deportivos 18  

 

en comparación con el 39% de la población general
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15 Sports Business Journal
16, 17, 18, 19 Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 13 mercados: Australia, Brasil (población urbana), 
China (urbana), Francia, Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur 
(urbana), España, Reino Unido, EE. UU.

67%

56%

59% 

Hablemos de datos

https://www.sportsbusinessjournal.com/Daily/Closing-Bell/2022/04/26/Real-Madrid.aspx#:~:text=Emirates%20has%20been%20a%20part,Rey%20triumph%20for%20Real%20Madrid.&text=%2C%20which%20included%20naming%20rights%20at,at%20%2464M%20per%20season.


La industria de bebidas no alcohólicas continúa liderando 
todas las categorías de marca en gastos de patrocinio 
Porcentaje de gastos de patrocinio por categoría

Industria

Bebidas no alcohólicas       15.8%     17.3%     15.3%

Ropa y equipo deportivo       11.8%     13.0%     14.2%

Construcción y bienes raíces     9.5%     7.8%     8.1%

Bienes de consumo personales     5.1%     4.3%     1.8%

Telecomunicaciones        6.2%     3.1%     4.6%

Energía, combustibles y petróleo    1.8%     10.4%     3.9%

Turismo            13.0%     8.4%     6.3%

Automotriz           9.5%     11.1%     11.5%

Banca y finanzas         8.9%     9.8%     9.6%

Alimentos envasados para el consumo   3.6%     3.3%     6.9%
Cerveza            2.7%     2.9%     0.9%

Restaurantes          5.9%     6.5%     1.1%

Otras             6.2%     2.1%     15.8%

2019-2022
Catar

*Incluye a los socios globales oficiales de la FIFA, patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA, simpatizantes nacionales y regionales 
Fuente: Nielsen Sports SponsorGlobe (a la fecha 5/1/2022)

2015-2018
Rusia

2011-2014
Brasil
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Tampoco es solo afinidad de marca; esos patrocinios impulsan 
las ventas. Nielsen encontró que el 59% de los aficionados  
al futbol preferiría el producto de un patrocinador a la marca  
de un rival si el precio y la calidad fueran los mismos.20  
Estos comportamientos son mucho más comunes en los 
aficionados al futbol que en la población general, lo que  
indica que los patrocinios deportivos obtienen mucha  
más relevancia entre los aficionados.

La Copa del Mundo es uno de los pocos eventos globales  
en vivo de alcance masivo, por lo que tanto, las marcas  
como el organismo rector tienen la presión de tener 
conocimientos cada vez más sofisticados sobre qué 
patrocinios hacen eco y por qué. 
  
Según Sponsorglobe de Nielsen Sports, la categoría  
de bebidas no alcohólicas sigue siendo la que más  
gasta en patrocinio (en porcentaje), pero el turismo  
ha dado un gran salto desde la última Copa del Mundo  
en 2018. Y hablando de saltos, Asia ha representado  
un 6% más en porcentaje de gasto de patrocinio en 
comparación con el último ciclo de la Copa Mundial.  
Esto habla de una tendencia continua de aumento  
de las inversiones de patrocinio provenientes de Asia.

20  Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 13 mercados: Australia, Brasil (población urbana), China 
(urbana), Francia, Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, 
Reino Unido, EE. UU.

Hablemos de datos



Más allá de la cancha:  
encontrarse con los fanáticos 
donde están para crear una 
experiencia inmersiva
La forma en que los fanáticos interactúan con un evento global como  
la Copa del Mundo será tan diversa como ellos.  Existen diferencias  
de comportamiento entre países, además de entre fanáticos y no 
fanáticos; significa que las marcas y los profesionales en marketing 
necesitan una gran cantidad de datos para asegurarse de que  
realmente lleguen a la audiencia adecuada.  

En muchos lugares del mundo, ya existe una tradición de eventos masivos 
y de calle cerrada. Estos son espacios muy codiciados para activación 
de marca. Por ejemplo, en Berlín, las fiestas de transmisión incluyen 
colaboraciones con locutores de radio y patrocinadores que entregan 
productos de marca gratis.  Como era de esperarse, Alemania tuvo  
el porcentaje más bajo de fanáticos que dijeron que verían la Copa  
del Mundo de 2018 en sus teléfonos, con tan solo el 4%.21 Es probable  
que estos eventos en vivo se popularicen más en Norteamérica que 
albergará la Copa del Mundo de 2026 en 16 ciudades anfitrionas. 

Mientras que algunos fanáticos de corazón estarán pegados al juego en 
su televisión o dispositivo inteligente, otros estarán ocupados realizando 
múltiples tareas.  De los fanáticos del futbol que ven deportes, es probable 
que el 69% ordene comida mientras visualiza el partido, el 67% podrá estar 
revisando su correo electrónico y el 60% podría jugar un juego en línea 
mientras toda la acción sucede.22 En el mundo, el 42% de la fanaticada 
está interesado en apostar al futbol en vivo mientras lo ven, y en países 
como Australia, Francia y los EE. UU., el número está más cerca al 50%.23

21Informe del futbol mundial 2018 
22, 24 Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 13 mercados: Australia, Brasil (población urbana), China (urbana), Francia, Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, EE. UU.
23Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 10 mercados: Australia, Brasil (población urbana), Francia, Alemania, Italia, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, Reino Unido, EE. UU.

A los fanáticos que ven futbol les gusta hacer multitasking

Fans del futbol*

Ordenar comida a domicilio 24   69%      61% 

Revisar correos electrónicos 24   67%      60% 

Jugar videojuegos en línea24    60%      54% 

Apostar en vivo 23        42%      31%

Población general*
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*Que ven deportes en la televisión u otro dispositivo

Hablemos de datos



China          90%
Brasil          88%
India          82%
EE. UU.         82%
Australia        78%
Rusia          77%
España         77%
Francia         72%
Italia          71%
Reino Unido        71%
Alemania        66%
Corea del Sur       62%
Japón         43%

En Japón, solo el 43% de los fanáticos del futbol que 
miran deportes navega por las redes sociales mientras 
el partido está en marcha. Pero en China, casi todo 
el mundo, un 90%, lo hace. El conocimiento de estos 
matices es una consideración importante para que  
las marcas decidan cómo van a llegar y atraer a su 
público objetivo mientras el partido se lleva a cabo.27

En última instancia, lo que sugieren todas estas 
estadísticas del comportamiento de los aficionados 
es que, en esencia, la Copa del Mundo no es solo 
un evento televisado.  Es la oportunidad de una 
experiencia totalmente inmersiva para las audiencias;  
y las emisoras, marcas y plataformas más astutas 
sacarán provecho al proporcionar contenido en los 
lugares donde los fanáticos quieran consumirlo.  

Según la FIFA, más de 5 mil millones de personas  
verán al menos una pequeña parte de la Copa del 
Mundo.  Con una audiencia tan diversa como los  
países que están en el campo, puede ser difícil 
entender a quién se está llegando y qué se está 
buscando.  Se debe profundizar en los hábitos  
de comportamiento y la participación en los  
medios, que son todos transversales a los matices 
culturales, económicos y generacionales. Estos  
son los ingredientes básicos para tener un perfil  
de audiencias completo. 

La mayoría de los fanáticos del futbol  
revisan las redes sociales mientras  
ven un partido, pero es más común  
en algunos países que en otros 
entre los fanáticos que ven deportes

Fuente: Nielsen Fan Insights, febrero de 2022

25, 26, 27  Nielsen Fan Insights, febrero de 2022, 13 mercados: Australia, Brasil (población urbana), China 
(urbana), Francia, Alemania, India (urbana), Italia, Japón, Rusia (urbana), Corea del Sur (urbana), España, 
Reino Unido, EE. UU.
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Para las marcas, broadcasters y plataformas, esta división 
de la atención presenta oportunidades potenciales.  Con 
aproximadamente el 80% 25 de los fans navegando por las redes 
sociales o usando una aplicación durante un partido, existen aún 
más posibilidades de integrar patrocinadores o datos oportunos 
de los partidos en múltiples plataformas, incluso monetizando 
directamente lo que sucede en el campo. Es importante tener  
una comprensión firme del interés de los fanáticos y los 
comportamientos de los medios durante el partido para informar 
el cómo se exponen las marcas, qué mensajes hacen eco  
y cómo broadcasters y plataformas pueden brindar información. 

Sin embargo, la fanaticada de cada país es diferente. Tomemos 
como referente el uso de las redes sociales. Entre los aficionados 
al futbol que ven deportes en todo el mundo, el 81% consulta  
sus redes sociales mientras ve un partido. Sin embargo, existe  
un amplio rango entre los diferentes países que lo hacen.26

Hablemos de datos



Lo que quieren los fans: 
4 beneficios para la Copa del Mundo 2022 

El deporte mundial aún tiene 
espacio para crecer 

• Las mujeres están más interesadas  
en la Copa del Mundo sobre otros 
torneos importantes de futbol. 
Existe una oportunidad a través 
de la cobertura, el contenido y los 
patrocinios de la Copa del Mundo 
para ayudar a convertir a las fanáticas 
ocasionales en fieles seguidoras.  

• Las poblaciones y marcas asiáticas 
continúan emergiendo en el escenario 
mundial.  La popularidad del futbol  
es fuerte en el sudeste asiático  
en países con grandes poblaciones, 
lo que significa que las marcas que 
aprovechen la oportunidad estarán  
bien posicionadas para llegar  
y convertir a nuevos fanáticos  
de la región.

Los datos acompañan  
a los espectadores  
de los deportes  
• Los fanáticos esperan datos confiables 

en tiempo real que les dé un contexto 
y mejoren cualquier partido que estén 
viendo. Esto es particularmente cierto 
en eventos como el Mundial, donde el 
resultado de un partido puede afectar 
la posición de otros equipos.   

• Cuando se estructuran correctamente, 
las integraciones de datos dentro de 
la experiencia de visualización pueden 
ayudar a los espectadores a encontrar 
más contenido de la Copa Mundial 
cuando lo deseen.  De los fanáticos  
del futbol que ven deportes, el 80% 
está en su dispositivo mientras  
ve un partido, y es probable que  
desee mucho más contenido.

Los patrocinios deportivos 
ganan en grande entre  
los fans 

• Los fans del futbol son más propensos 
a verse influenciados por el patrocinio 
a comparación de la población en 
general, lo que afecta la forma en que 
perciben una marca y hace probable 
que compren sus productos. 

• La categoría de bebidas no alcohólicas 
sigue siendo la que más gasta en  
patrocinio (en porcentaje), pero los 
patrocinios turísticos han dado un gran 
salto desde 2018. 

La atención variada 
de los fanáticos 
significaoportunidad  
para la inmersión  

• La gran mayoría de los fanáticos 
hacen multitasking en sus dispositivos 
mientras ven un partido.  Esto significa 
que hay aún más posibilidades  
de integrar patrocinadores  
y relacionarse con los fanáticos 
durante la Copa del Mundo.   

• El Mundial no es solo un evento 
televisivo. Es la oportunidad de una 
experiencia totalmente inmersiva para 
las audiencias; y las emisoras, marcas 
y plataformas más astutas sacarán 
provecho al proporcionar contenido  
en los lugares donde los fanáticos 
quieran consumirlo.  

1 2 3 4
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Participa en el juego 
Los datos que necesitas para una  
estrategia ganadora 
 
Nielsen Sports ofrece análisis de patrocinio  
y datos de aficionados, lo que ayuda a las  
marcas y a los titulares de derechos  
a identificar y conectarse con las  
audiencias más importantes.  
 
Gracenote ofrece una cobertura completa,  
actualizada y de la más alta calidad del 
torneo, además de un equipo de analistas 
que ofrece contexto y claridad en vivo, lo que 
permite a los proveedores de entretenimiento 
proporcionar una mejor experiencia para el 
público. Gracenote Sports también aprovecha 
su experiencia en datos para generar 
predicciones de torneos, lo que proporciona a 
las organizaciones de medios información que 
ayuda a poner la competencia en contexto y 
enfocar el análisis al evaluar objetivamente cuál 
es un resultado impactante y cuál no.  
 
Las ofertas combinadas de estos dos  
actores pueden ayudarte a exprimir cada  
gota de entusiasmo de uno de los eventos 
deportivos más importantes del mundo.



Acerca de Nielsen 
 
Nielsen da forma a los medios y al contenido del mundo como  
líder mundial en medición de audiencia, datos y análisis. A través  
de nuestra comprensión de las personas y sus comportamientos  
en todos los canales y plataformas, capacitamos a nuestros  
clientes con inteligencia independiente y procesable para  
que puedan conectarse e interactuar con sus audiencias,  
ahora y en un futuro.
 
Una compañía S&P 500, Nielsen (NYSE: NLSN) opera alrededor  
del mundo en más de 55 países. Obtenga más información  
en www.nielsen.com o www.nielsen.com/investors  
y conéctese con nosotros en las redes sociales.

Acerca de Gracenote 
 
Gracenote es el pilar de soluciones de contenido de Nielsen que 
proporciona metadatos de entretenimiento, identificadores de  
contenido y ofertas relacionadas a los principales creadores, 
distribuidores y plataformas del mundo. La tecnología Gracenote  
permite capacidades avanzadas de navegación y descubrimiento  
de contenido, lo que garantiza que los consumidores puedan  
conectarse fácilmente a los programas de televisión, las películas,  
la música y los deportes que más les gusta, al mismo tiempo que  
ofrece análisis de contenido que simplifican las decisiones comerciales 
complejas. Obtenga más información en www.gracenote.com
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