
Relevamiento en Argentina

Deportes, marcas y redes sociales
Eventos, atletas, federaciones, comunicaciones y sponsors

2015



Concepto

Relevamiento del escenario deportivo en Argentina respecto 
del sponsorship y las comunicaciones, considerando 

deportistas, eventos, instituciones, equipos, selecciones, 
medios de comunicación y sponsors.
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Consideraciones

 Los valores absolutos son considerados a octubre 2015 a efectos de 
establecer un momento en el tiempo en función del dinamismo de redes 
sociales.

 Las referencias globales se presentan para lograr un parámetro de 
comparación.

 El relevamiento final de patrocinios es a diciembre 2015.

 El estudio de marcas pertenece a comunicaciones oficiales.

 En aquellos casos de deportistas que no poseen un website oficial, fueron 
consultados sus agentes comerciales. Algunos sponsors de deportistas 
pudieran no estar vigentes a diciembre de 2015.

 Las becas deportivas no son consideradas como patrocinadores a los 
efectos del presente relevamiento.
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 Si bien posee una cuenta oficial en la red social china Weibo, por un 
acuerdo de exclusividad con ella, el futbolista Lionel Messi no posee 
cuenta oficial en twitter.

 Los 3 deportistas con mayor cantidad de followers en twitter y facebook 
son futbolistas.

 El tenista Juan Martín del Potro es el único no futbolista en el Top5 de 
mayor cantidad de seguidores entre los deportistas, sumando todas las 
redes sociales oficiales.

 Considerando deportistas y no deportistas, el argentino con mayor 
cantidad de seguidores en redes sociales es el Papa Francisco.

 Asumiendo que la mayor cantidad de followers del Papa Francisco lo es 
por su investidura, la persona argentina con mayor cantidad de followers, 
considerando deportistas y no deportistas, es el futbolista Sergio Kun
Agüero.



 Sin considerar al Papa Francisco, el Top8 de argentinos más seguidos en 
redes sociales lo conforman deportistas (#1, #4 y #5) y personalidades 
del espectáculo (cantante, conductor de TV, actriz, cantante y modelo).

 Sumando la cantidad de followers en twitter de todas las instituciones 
oficiales deportivas (confederaciones, federaciones, asociaciones), versus 
la cuenta oficial de la selección argentina de fútbol y AFA, las primeras no 
llegan al 25% respecto de las dos cuentas de fútbol.

 Entre el diario deportivo Olé y FOX Sports Sur, concentran el 49% de los 
followers de medios deportivos en twitter. Ambos, sumado a TyC Sports 
(TV), Cancha Llena (diario La Nación) y SportsCenter (TV ESPN), llegan al 
82% de followers en twitter, considerando medios deportivos.

 Entre los medios en general, solamente el diario deportivo Olé integra el 
Top5 de los medios más seguidos en twitter (4ta posición).
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 Entre los clubes de fútbol de Argentina, sólo Boca Juniors y River Plate 
superan 1.000.000 de followers en facebook.

 El club Rosario Central integra el Top5 de clubes con más seguidores en 
facebook, mientras que Independiente (Avellaneda) recién aparece en la 
octava ubicación de este ranking.

 A nivel global, solo tres cuentas (dos marcas) puramente deportivas 
figuran en las nueve primeras más seguidas en Instagram: Nike (#2), Nike 
Football (#4) y adidas (#9).

 A nivel global, no existen marcas deportivas entre las nueve más 
seguidas en twitter en el mundo (5 marcas de tecnología en ese rango).

 Solo dos marcas deportivas a nivel mundial entre las nueve con más 
followers en facebook: Converse (#6) y Nike Football (#8).
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 Las selecciones nacionales de fútbol que han ganado al menos una vez la 
FIFA World Cup sólo cuentan con adidas (3), Nike (3) o PUMA (2).

 Los principales equipos de fútbol de Europa poseen adidas (6), Nike (4) y 
PUMA (2), siendo sólo el Liverpool la excepción (New Balance).

 Las compañías de seguros, automotrices, telefonía y líneas aéreas son los 
rubros más presentes en los principales clubes de fútbol de Europa.

 Los 5 clubes argentinos llamados «grandes», poseen un banco como 
principal sponsor, mientras que transporte terrestre y gaseosas son los 
rubros más presentes entre los sponsors oficiales.

 Diez clubes de rugby del Top14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires 
(URBA) poseen el rubro automotriz como principal sponsor. Dos clubes 
no poseen sponsor en su camiseta por política institucional (CUBA y 
Newman).
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 «Banco» y «automotriz» son los rubros más presentes entre los equipos 
de polo de alto handicap.

 Existen dos casos de clubes de polo, que patrocinan a un equipo / club de 
polo de alto handicap: Las Monjitas (sponsor de La Aguada Las Monjitas) 
y Polo Club Saint-Tropez (sponsor de Ellerstina).

 Dos marcas de indumentaria son title / naming sponsor de un equipo de 
polo de alto handicap: La Dolfina y Chapaleufú Cardón, justamente los de 
mayor (40) y menor valorización de handicap (34), sin considerar los 
equipos de clasificación.

 Los rubros «compañías de seguros» y «cobertura al viajero» son 
sponsors oficiales en 5 de los 6 equipos de polo de mayor valorización en 
handicap.
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 El Campeonato Argentino Abierto (Palermo) es el único torneo de la Triple 
Corona de polo de alto handicap de Argentina que no posee presenting 
sponsor.

 A excepción del TC2000 (automovilismo, 5 marcas) y el Campeonato AFA 
(fútbol, 1 marca), los principales eventos deportivos de Argentina poseen al 
meno 9 marcas como sponsors.

 Cuatro de los principales eventos deportivos de Argentina poseen más de 
100 años de historia (si bien algunos con distinto nombre y formato): 
Campeonato Argentino Abierto (polo, 122 años), Hurlingham Open (polo, 
122), Torneo AFA (fútbol, 122) y Abierto de la República -VISA Open de 
Argentina- (golf, 110).

 A excepción de adidas en AFA (fútbol), AAG (golf) y CAH (hockey), las 
instituciones centrales deportivas de Argentina poseen diferentes sponsors 
de indumentaria: CABB (básquet)-Kappa, UAR (rugby)-Nike, FeVA (volley)-
Olympikus, CAH (handball)-HighRunner, AAT (tenis)-Topper y el Comité 
Olímpico Argentino-Signia.
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 A excepción de la «indumentaria deportiva», los rubros más presentes como 
sponsors en eventos e instituciones deportivos con «entidades bancarias» y 
«automotrices», justamente los rubros extremos en los últimos años en 
Argentina: el de mejor y el de peor resultado económico. Lo siguen 
«bebidas», «aseguradoras» y «cobertura médica».

 Fútbol, polo, tenis, rugby y golf son los deportes que reciben inversión de 
patrocinio, de mayor cantidad de rubros de actividad comercial diferente.
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Federación Francesa de Fútbol (1 FIFA World Cup y 2 Eurocopas). Sponsors Nike, Crédit Agricole, edf, PMU y Volkswagen.
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Juan Manuel 
LEGUIZAMÓN
(Rugby)

Eduardo
ROMERO
(Golf)

Damián
BLAUM
(Natación)

Alejandra
GARCIA FLOOD
(Atletismo/ 
Garrocha)
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