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Torneos seguidos con mayor interés

El Mundial de fútbol es el acontecimiento futbolístico

Fuente: Sport+Markt 2006

que despierta mayor interés de los aficionados



Televisión y asistencia

WC 2002 WC 2006

• 376 canales de todo el mundo

Otros datos de interés

376 canales de todo el mundo 
retransmitiendo el Mundial (vs 
232 en 2002)

• Un total de 43,600 
retransmisiones en 214 paíesretransmisiones en 214 paíes

• El partido Final (Italia vs 
Francia) consiguió 715,1mio de 
espectadores (en sus hogares)WC 2002 WC 2006

Fuente: FIFA



Audiencias globales TV

Espectadores. Mio

715

109 106 54

Final Mundial 
2006

Final Champions 
2009

Super Bowl 2009 F1 Bahrein 2009
2006 2009

La final del Mundial es, conjuntamente con la ceremonia inaugural de los JJOO,
el evento televisivo de mayor audiencia global

Fuente: FIFA y Reuters

el evento televisivo de mayor audiencia global



Distribución geográfica ingresos TV

3%

13%

8%

3%

Europa

54%

22%

Asia y África del Norte

Sudamérica y Centroamérica

Norteamérica y Caribe

Resto del mundo

Total: 655Mio USD

Europa se mantiene como el mercado más importante (54% vs 46% en 2006),
siendo Asia la región geográfica de mayor crecimiento (22%)

Fuente: FIFA. MioUSD

siendo Asia  la región geográfica de mayor crecimiento (22%)



Salario anual entrenadores Mundial
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Fuente: Futebol Finance. Mio€



Top 20 salarios jugadores

13,0
12,0

10,5 10,5 10,0
8,5 8,5 8,0 7,5 7,5

C R ld Ib hi i ** M i E ' K ká Ad b ** B ** C T J h T L dC. Ronaldo Ibrahimovic** Messi Eto'o Kaká Adebayor** Benzema** C. Tevez John Terry Lampard

Portugal       Suecia       Argentina   Camerún         Brasil           Togo           Francia      Argentina    Inglaterra Inglaterra

7 5 7 5 7 5 7 5 7 07,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0

T. Henry Xavi Ronaldinho** Gerrard Alves Ballack** Raúl** Ferdinand Touré Rooney
Francia        España        Brasil        Inglaterra       Brasil      Alemania       España      Inglaterra     C. Marfil  Inglaterra   

Fuente: Futebol Finance
Salario anual bruto, Mio€
**Jugadores que no disputarán el Mundial Sudáfrica 2010



Top 10 selecciones en valor de mercado

565
515

Mio€

450 440
400 390

340
305 280

210

España Brasil Francia Inglaterra Italia Argentina Portugal Alemania Holanda Rusiap g g g

4 de las 10 selecciones de mayor valor no han ganado nunca el Mundial,
entre ellas España (única en el top 6)

Fuente: Futebol Finance. Valor de la uma de los derechos económicos de los jugadores

entre ellas España (única en el top 6)



Premios para los equipos participantes

El incremento de los ingresos ha permitido multiplicar por 3

Fuente: FIFA, Mio USD 

g
las cantidades destinadas a premios (vs Mundial 2002)
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Evolución ingresos FIFA

La FIFA ha duplicado sus ingresos respecto al cuatrienio anterior,

Fuente: FIFA, Mio USD

g
gracias sobretodo al desarrollo de los ingresos de televisión y patrocinio



Distribución ingresos FIFA vs Club

CLUBFIFA

• Negociación directa o• Crecimiento por Televisión Entradas Negociación directa o 
participación sobre la 
negociación colectiva

Crecimiento por 
aumento de valor y 
Europa y Asia

Televisión Entradas

L i C i i t li it d

60-70%

40-50%• Los ingresos por 
entradas corresponden 
al organizador local

• La FIFA comercializa

• Crecimiento limitado 
por capacidad del 
estadio

• Importancia propiedad

5-10%

15-25%

La FIFA comercializa 
paquetes de hospitality

p p p

• Cambio de estrategia e 
i t d l º d

• Concentración del valor 
alrededor del 
patrocinador técnico y el

25-35% 25-35%

incremento del nº de 
patrocinadores

• Nuevas marcas 
procedentes de 

patrocinador técnico y el 
de la camiseta

• Mercados emergentes y 
apuestas como motor de 

Competition Team

5% 5%

Marketing Otros

p
mercados emergentes crecimiento

• Extraordinarios
• Ingresos financieros, 

extraordinarios g

Ilustrativo
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Estructura standard contenidos patrocinio

• Posibilidad de comprar 
en el mercado

• Facilidad de medir los  
resultados

• Necesidad de 
know-how y

• La parte más difícil de 
medir (intangible)know-how y 

creatividad
• Se requiere al 

menos una 
cantidad similar

medir (intangible)
• La inversión sólo se 

justifica si hay atracción 
del consumidor hacia la 
marcacantidad similar 

a la invertida en 
los derechos

• Importancia de la 
exclusiva de categoría

• Es necesaria la ayuda del 
propietario de los 
derechos para evitar

• Posibilidad de adquirir por 
separado

• Importante planificar utilización 

derechos para evitar 
asociación ilegítima de 
otras marcas

p p
de los pases adquiridos



Contribución al coste de los derechos
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World Cup Champions Olympic games Football Club Tennis Grand 

Asociación

El contenido “intangible” (o asociativo) es el único que no se puede medir
con facilidad y supone un % importante de la inversión total en derechos

p p
League

y p g
Slam

con facilidad y supone un % importante de la inversión total en derechos



Alternativas de patrocinio en fútbol

I ióInversión

Mundial

EEurocopa

• Gran exposición en los medios aunque sóloGran exposición en los medios, aunque sólo 
cada 4 años

• Paquetes centrados en espacios 
publicitarios y hospitality, sin incluir  
derechos relevantes para activaciónderechos relevantes para activación

• Gran inversión financiera, con compromiso 
a largo plazo

• Poca atracción de los consumidores hacia la 
marca de la competición en sí misma

Vínculo emocionalVínculo emocional
con aficionados



Alternativas de patrocinio en fútbol

I ió

MundialMundial

EE

Inversión

EurocopaEurocopa Champions
League

• Cobertura en medios durante buena parte del 
año

• Muy difícil conseguir entrar

• Compromiso mínimo de 3 años

• Paquetes ricos en medios y hospitality, 
aunque sin activos relevantes para 
desarrollar publicidaddesarrollar publicidad

Vínculo emocionalVínculo emocional
con aficionados



Alternativas de patrocinio en fútbol

I ió

MundialMundial

EE

Inversión

EurocopaEurocopa Champions
League

Champions
League Grandes

Clubes
• Exposición publicitaria durante todo el año

• Principales categorías bloqueadas (p.e. coches, cervezas)

• Espacios publicitarios limitados  (necesidad de 
complementar)

• Gran atracción de los consumidores

• Riesgo de rechazo (consumidores equipos rivales)

• Incertidumbre resultados deportivos

• Derechos para activación incluidos (p.e. jugadores para 
rodaje spot TV)j p

• Necesario compromiso medio-largo plazo

Vínculo emocionalVínculo emocional
con aficionados



Alternativas de patrocinio en fútbol

I ió

MundialMundial

EE

Inversión

EurocopaEurocopa Champions
League

Champions
League Grandes

Clubes
Grandes
Clubes

Selección
Nacional• Exposición en medios limitada e 

intermitente

• Pocos espacios publicitarios (conflicto con p p (
patrocinadores de los eventos)

• Incertidumbre resultados deportivos

• Necesario compromiso medio-largo plazo

Vínculo emocionalVínculo emocional
con aficionados



Alternativas de patrocinio en fútbol

I ió

MundialMundial

EE

Inversión

EurocopaEurocopa Champions
League

Champions
League Grandes

Clubes
Grandes
Clubes

• Exposición altamente relacionada con el 
Selección
Nacional
Selección
Nacional

éxito deportivo y la capacidad de generar 
noticias

• Sin inclusión de espacios publicitarios 
(flexibilidad para adquirirlos en el mercado)

J d

( p q )

• Sin necesidad de comprometerse a largo 
plazo

• Menor inversión financiera en derechos
Jugadores

individuales

Vínculo emocionalVínculo emocional
con aficionados



Patrocinadores FIFA vs Champions League

25Mio USD por año/patrocinador (100 en total por Mundial)25Mio USD por año/patrocinador (100 en total por Mundial)

10Mio USD por año/patrocinador (40 en total por Mundial)

P t i d Ch i L

10Mio USD por año/patrocinador (40 en total por Mundial)

2Mio USD por año/patrocinador (8 en total por Mundial)

Patrocinadores Champions League

50Mio USD por año/patrocinador

La FIFA ha multiplicado el número de patrocinadores, entregando
menor valor y exclusividad vs Champions League

50Mio USD por año/patrocinador

menor valor y exclusividad vs Champions League

Fuente: FIFA 
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Valoraciones generales

• Entorno general de crisis económica
• El Mundial no se celebra en ninguno de los grandes mercados de fútbol (ni Europa, ni 

General

g g p
América ni Asia)

• Sudáfrica no es un país tradicionalmente “futbolero” ni sólido económicamente (vs 
Japón/Corea 2002)

• La FIFA ha querido contribuir al desarrollo económico y futbolístico del continente más 
desfavorecidodesfavorecido

• Estrategia de emisión en abierto para maximizar cobertura y aumentar el valor del 
patrocinio

• Grandes audiencias aseguradas por la coincidencia horaria con Europa
Televisión

• Grandes audiencias aseguradas por la coincidencia horaria con Europa
• Comercialización directa por parte de la FIFA, con utilización selectiva de
• Pequeño margen de variación en función de las selecciones que tengan mayor o 

menor éxito

• Coste mu y elevado (hasta 20Mio€ por año) y sin contenidos para activación
• País con poco interés para hospitality
• Reducción del presupuesto destinado a activación
• Incremento del número de marcas

Patrocinio

• Complejidad y coste del viaje limita el desplazamiento de aficionados
• Los paquetes de hospitality tienen menor valor al estar el site lejos de las sedes de las 

grandes corporaciones
• Temperaturas de invierno en Sudáfrica

Estadio/
entradas • Temperaturas de invierno en Sudáfrica

• Baja disponibilidad económica del mercado local

entradas


