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Corona, Sol y Carta Blanca son las marcas de cerveza más recordadas por los aficionados al 
futbol, además de otras firmas comerciales como Bimbo, Coca-Cola y Banamex, revela el 
estudio de mercado Sport Factory Research que estudia los móviles de consumo y conexión 
emocional entre los fanáticos y las marcas del balompié mexicano. 
 
Según el estudio, 90.7 de los 2 mil encuestados recuerda haber visto un comercial por 
televisión pero sólo 2.8 por ciento recuerda alguna publicidad en el uniforme.  
 
Rogelio Roa, director Comercial de DreamMatch Solutions, indicó que el mercado mexicano del 
futbol es de aproximadamente 3 mil 600 millones de dólares anuales, entre publicidad, 
contratos, etcétera.  
 
El estudio realizado en conjunto con Serta de México entre mujeres y hombres considerados 
fanáticos de este deporte en 14 ciudades del país, demuestra que 33.5 por ciento de los 
entrevistados relacionan a Coca-Cola con la selección nacional; 28.8 por ciento a Adidas; y 
17.7 por ciento a Movistar.  
 
Comentó que el futbol dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en una industria muy 
importante, donde la selección nacional se ha comercializado muy bien, “tan es así que está en 
el top five de las selecciones que más dinero generan”.  
 
Desde 2000, cuando la Federación Mexicana de Futbol asumió la dirección de la 
comercialización de la selección, se triplicó la cifra de su patrocinio, llegando a alrededor de 
120 millones de dólares, indicó. Tan sólo Adidas tiene un patrocinio de entre 85 y 86 millones 
de dólares de 2006 a 2012.  
 
“Grandes industrias como Inglaterra, Alemania han manejado de manera muy profesional el 
negocio, en México apenas hace siete u ocho años le entendimos, y con Europa estamos unos 
años atrás, las cosas están cambiando, la gente está consciente de que necesita más 
información de este negocio para que sea rentable para todos los involucrados”, dijo Roa.  
 
Comentó que en lo deportivo no estamos entre los grandes, pero respecto al tema 
mercadológico, el producto llamado “selección nacional” quizás está por arriba de otros países, 
incluso cerca del mercado brasileño y alemán.  
 
Marca por marca 
 
Porcentaje de las principales marcas que recuerda la gente en los uniformes de los jugadores 
de futbol en el país.  
 
• Bimbo: 12.2% 
 
• Coca-Cola: 8.6% 
 
• Corona: 5.1% 
 
• Banamex: 12.2% 
 
• Sol: 3.2% 
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