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¿Qué es?

LaLiga Sponsor Report 2020-2021 es el 
primer informe que radiografía el negocio 
comercial de los clubes del fútbol español.

Estudio de mercado con 
el detalle de cada partida 
que forman los ingresos 
comerciales y por publicidad 
de los clubes de LaLiga, 
junto a un análisis específico 
de cada uno de ellos, 
comparativas respecto al 
resto del fútbol europeo y 
el mapa del patrocinio del 
fútbol español por sectores 
y marcas más presentes.

El informe incluye diversos 
análisis sobre el grado de 
explotación de los activos 
publicitarios de cada club, 
cuotas de mercado por 
patrocinadores técnicos  
en España y el resto de 
grandes ligas, asi como  
las principales tendencias 
en el mercado del patrocinio 
deportivo, impactado por  
la Covid-19.
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Plan de precios

Plan Estándar Plan Estándar +

Acceso exclusivo al informe LaLiga Sponsor 
Report 2020-2021 para su organización. 
299€ + IVA (21%)

Acceso exclusivo al informe LaLiga Sponsor Report 2020-2021, los archivos 
con tablas adicionales ampliadas y 2Playbook Insight para su organización. 
499€ + IVA (21%)
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Índices

Índice de contenidos 
del informe

Índice de contenidos  
de documentos adicionales

1.1. Tablas resumen de indicadores clave del negocio

1.1.1. Análisis y estadísticas globales sobre el negocio comercial del fútbol 
en Europa y el detalle específico de las cinco grandes ligas europeas.

1.1.2. Análisis y estadísticas sobre el mercado publicitario y de patrocinio 
en España, con datos específicos de LaLiga, ACB, Federaciones y casas 
de apuestas.

1.1.3. Análisis y estadísticas sobre cuota de mercado de patrocinadores 
técnicos en LaLiga y comparativa internacional. 

1.1.4. Análisis y estadísticas sobre cuota de mercado del patrocinio 
principal en LaLiga, datos club a club y tendencias.

1.1.5. Inversión publicitaria por sectores, marcas líderes por categoría de 
producto y compañías con más acuerdos.  

1.1.6. Comparativa de explotación de los principales activos publicitarios, 
club a club, y tendencias en este ámbito.  

1.2. Análisis individual de cada uno de los 42 clubes que participan en 
Primera y Segunda División en 2020-2021, con indicadores clave de su 
rendimiento comercial.

1.2.1. Gráfica con la evolución de su negocio comercial entre 2017 y 2020.

1.2.2. Gráfica con la evolución de su negocio por comercialización entre 
2017 y 2020.

1.2.3. Gráfica con la evolución de su negocio por publicidad entre 2017 y 
2020.

2.1. Tablas LaLiga Sponsor Report

2.1.1. Tabla comparativa de los 42 clubes de Primera y Segunda División 
en 2020-2021 de los ingresos comerciales en las temporadas 2017-2018, 
2018-2019 y 2019-2020.

2.1.2. Tablas comparativas de los 42 clubes de Primera y Segunda 
División segmentadas por ingresos por tienda, patrocinio, publicidad 
estática y publicidad dinámica, bajo el mismo formato de LaLiga, para las 
temporadas 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020.
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El estudio LaLiga Sponsor Report y sus tablas adicionales son de uso exclusivo por el 
cliente y su propia organización, quedando expresamente prohibida la difusión pública, 
reproducción o transformación, pública o parcial de sus contenidos.
 
Los estudios y documentos recibidos por el adquirente de 2Playbook no pueden ser 
divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni 
siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de 2Playbook.

El adquirente de productos y servicios de 2Playbook asume la responsabilidad frente 
a 2Playbook por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que 
comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Condiciones

El estudio y contenidos  
adicionales son de uso exclusivo  
para el cliente y su organización. 
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comercial
Departamento +34 93 585 19 08

marc@2playbook.com

www.2playbook.com

Gal·la Placídia 1-3, oficina 206 
08006 - Barcelona 
España
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