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¿QUIÉNES SOMOS?_
Liga de Balompié Mexicano (LBM) nace en el Estado de Jalisco, un 29 de enero de 2020, a iniciativa del D.T. 
Victor Montiel 

La Liga de Balompié Mexicano (LBM) pretende otorgar una alternativa, tanto a aficionados, futbolistas, 
inversionistas y anunciantes, para que tengan la oportunidad de vivir el balompié profesional desde una nueva 
perspectiva y organización. 

La Liga de Balompié Mexicano (LBM) es una institución que llevará el balompié de primer nivel a ciudades y 
estados en donde no hay un equipo profesional de fútbol, o la oferta existente carece de arraigo o identidad, así 
como también, pretende ser una alternativa más para todos esos miles de futbolistas que se quedan en el camino de 
ser profesionales.



MISIÓN_
Promover y fortalecer la práctica del balompié profesional a  través de la organización de competencias de alto 
rendimiento,  haciendo énfasis en la estructura y el desarrollo de talentos en el ámbito nacional, mismas que 
permiten el mejoramiento continuo de la disciplina y su  profesionalización. 



VISIÓN_
Ser un referente como líderes en la expansión del  balompié nacional a través de nuestras  ligas femenil y varonil de 
primera división, segunda división, tercera división profesional y ligas amateur, siendo una herramienta para 
proyectar los mejores talentos futbolísticos a los clubes más importantes en  el mundo.



ASOCIACIÓN VIGENTE 
CON LA CONIFA_

CONIFA, la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, es la federación de fútbol homóloga a la 
FIFA. 

Es una organización sin fines de lucro de actuación global que apoya a representantes de equipos de fútbol 
internacionales de naciones, naciones de facto, regiones, pueblos minoritarios y territorios deportivos aislados. 

CONIFA fue fundada el 7 de junio de 2013 y organizó su primera Copa Mundial de Fútbol en junio de 2014 en 
Ostersund, Suecia.



SEDES_

QUERÉTARO

EDOMEX

JALISCO

CDMX

OAXACA



NUESTRO ALCANCE_

Medios Tradicionales  
Revistas especializadas y 
plataformas impresas. 

Impresos

Facebook, Twitter, Instagram  
+ 184,025 Seguidores totales

Redes Sociales

 
Alcance promedio por partido, Temporada 2021: 

+215K de vistas

Streaming
Menciones en nuestras 
plataformas

Espacios virtuales

Nuestros patrocinadores tienen presencia en nuestra

MULTIPLATAFORMA Juego, entrenamiento, etc.
Uniformes

Estadio, entrenamiento, prensa,,etc.
Zona Mixta y Sedes

Vallas publicitarias



TEMPORADA 1_

Alcance jornada 1 
(transmisiones) 

Alcance jornada 8 
(transmisiones) 

Nuestro alcance se encuentra en 
constante incremento, logrando así 
conectar, atraer y conventir a nuestra 
audiencia objetivo.



# Me gusta 
# seguidores 

Actualizado al 7/09/2021 

Alcance de las 
últimas 15 

publicaciones

La correcta estrategia de comunicación ha 
permitido generar un engagement rate por 
e n c i m a d e l o s v a l o r e s p r o m e d i o , 
repercutiendo en el alcance y el número de 
interacciones.

90.373 99.954



Actualmente contamos con +88.4K Me gusta en facebook y +35.8K seguidores en instagram, predominando el publico 
masculino en rangos de 18 a 24 y de 25 a 34 años para ambas plataformas. 

NUESTRA AUDIENCIA_



Métrica antes de J1  
23 de julio - 19 de agosto

Métrica después de J1 
26 de julio - 22 de agosto

Métrica después de J3 
10 de agosto - 6 de septiembre

MÉTRICAS FACEBOOK



Jornada 1 Jornada 9

Total 
1'950,385

ALCANCE TEMPORADA 2021_



LO QUE OFRECEMOS_

Estadios: 
Activaciones de marca en:

Inicio de partido
Medio Tiempo
Final del partido 

fase de torneo (audiencia estimada).

Vallas comerciales

comercializar con patrocinadores 



ESPACIOS FÍSICOS_

Menor visibilidad en el estadio Mayor  visibilidad en el estadio Menor visibilidad en el estadio

Menor precio Mayor  precio Menor precio



ESPACIOS VIRTUALES_



ESPACIOS VIRTUALES_
EXCLUSIVOS



VALLAS PUBLICITARIAS_

Aquí puede ir tu marca



STREAMING WEBSITE_



MENCIONES_

https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=1885


CONTENIDO AUDIOVISUAL_

https://youtu.be/yf8_Kpw6cos?t=3919


CONTENIDO AUDIOVISUAL_

https://youtu.be/yf8_Kpw6cos?t=3861


Producto Descripción Link ejemplo
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Espacio físico designado para la promoción de productos o servicios
Espacio sujeto a disponibilidad con equipo.Stands en estadio 

Breve espacio de 15 minutos o menos para la ejecución de actividades promocionales 
en el campo de juego, usualmente en el descanso de medio tiempo.
Espacio sujeto a disponibilidad con equipo.

Activaciones de marca

Colocadas en el protocolo de inicio del juego y reforzadas con la mención del narrador. http://nousport.com/img/cms/banderolas-publicitarias-baratas.
jpg

Banderas / Banners

Colocada en el contorno de la cancha de juego y/o en los márgenes de entradas y 
salidas del estadio. https://youtu.be/NIGW2NYFx-E?t=312Banderolas

En los estadio, las marcas tienen un espacio alrededor del campo en donde podrá 
apreciarse por el público y la afición que sintoniza la transmisión del juego la marca 
patrocinadora.

https://youtu.be/NIGW2NYFx-E?t=378Vallas publicitarias

Espacio diseñado para capturar el uso de un producto o servicio por algún elemento 
dentro de la cancha de juego haciendo uso de la marca patrocinadora, reforzado con un 
comentario por medio de narradores.

https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=983Integración de producto

En vivo, al finalizar el encuentro y previo al cierre de transmisión, se mostrará una 
imagen y/o animación con el marcador del encuentro, en donde podrá colocarse el 
logotipo de la marca patrocinadora.

https://youtu.be/oWwR_zY29Zc?t=8555Marcador Final

En vivo, durante el descanso de medio tiempo, se mostrará una imagen y/o animación 
con el marcador del encuentro, en donde podrá colocarse el logotipo de la marca 
patrocinadora.

https://youtu.be/oWwR_zY29Zc?t=8555Marcador Medio

Espacio designado durante la transmisión en la parte inferior de la pantalla en donde se 
muestra información de la marca patrocinadora. https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=404Cintillo de marca 15s

Es un breve espacio designado durante la transmisión, en algún tiempo muerto o de 
descanso, donde narrador o entrevistador sale a cuadro y da un mensaje promocional 
de la marca con apoyo del producto o descripción del servicio a ofertar.

Zoom producto/serv.

Este tipo de intervenciones se realizan durante algún tiempo de descanso, o en algún 
momento en el que no se vea afectado el flujo del partido, usualmente en formato de clip 
de video con información comercial o promocional de la marca patrocinadora

https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=4050Intervención v. 30 s

Este tipo de menciones suceden en vivo durante las transmisiones de los juegos de la 
LBM https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=1885Mención (narrador)

En alguna publicación con información relacionada al ámbito deportivo, se agrega en un 
cintillo dentro del arte el logo o los logos de las marcas que deseen aparecer en esos 
espacios.

https://www.facebook.com/SomosBalompie/photos/41384
5273474380Mención estándar

https://www.facebook.com/SomosBalompie/posts/1846
08426398067

Se dedica una publicación en redes sociales a la marca,  agradeciendo el aporte que  
han realizado y promocionando su producto o servicio.Mención exclusiva

https://www.facebook.com/SomosBalompie/posts/184608426398067
https://www.facebook.com/SomosBalompie/photos/413845273474380
https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=1885
https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=4050
https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=404
https://youtu.be/oWwR_zY29Zc?t=8555
https://youtu.be/oWwR_zY29Zc?t=8555
https://youtu.be/unqG48aIwoY?t=983
https://youtu.be/NIGW2NYFx-E?t=378
http://nousport.com/img/cms/banderolas-publicitarias-baratas.jpg
https://youtu.be/NIGW2NYFx-E?t=312


COSTOS_

M. Estándar $8,006.97

$25,076.55

$19,709.89

$22,489.78

Mención

Cintillo

Vallas

$16,013.94

$25,076.55

$19,709.89

$44,979.55

$105,779.93 $89,912.94

Producto Cantidad Costo Unitario Total Total Promoción

2

1

1

2

Paquete Mexa



COSTOS_

Promoción

$270,176.41

Total

$337,720.51

Total
$21,318.40
$24,020.90

$50,153.11

$20,859.89

$39,419.77
$19,805.72
$67,469.33
$46,244.55
$23,352.28

$25,076.55

Costo U.

$10,659.20
$8,006.97
$25,076.55

$25,076.55
$20,859.89
$19,709.89
$19,805.72
$22,489.78
$23,122.28
$23,352.28

Cantidad
2

3

2
1
1
2

1
3
2

1

Producto
M. Exclusiva
M. Estándar
Mención
Intervensión
Zoom
Cintillo
integración
Vallas
Banderolas
Banderas

Paquete Plata



COSTOS_

Producto
M. Exclusiva
M. Estándar
Mención
Intervención
Zoom
Cintillo
Marcado M.
Marcador F.
Vallas
Banderolas
Banderas

Cantidad
3
4
7
2
1
4
2
2
4
4
1

Paquete Oro
Costo Unitario Total

$31,977.60
$32,027.87
$175,535.88
$50,153.11
$20,859.89
$78,839.55
$39,611.44
$39,803.11
$89,959.11
$92,489.11
$23,352.28$23,352.28

$23,122.28
$22,489.78
$19,901.55
$19,805.72
$19,709.89
$20,859.89
$25,076.55
$25,076.55
$8,006.97
$10,659.20

Total

$674,608.94

Promoción

$505,956.71



¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR JUNTOS?_

La Liga de Balompié Mexicano tiene a disposición todos los espacios publicitarios anteriormente mencionados, 
además de una audiencia muy sólida en conjunto con la de los diversos equipos que lo conforman. 
Por lo cual nos encantaría poder trabajar en conjunto con ustedes, poniendo a disposición todos estos espacios 
físicos o virtuales a cambio de un patrocinio en especie o monetario, o bien generar una relación comercial que 
pueda ser benéfica para ambas partes.  

Agenda una cita con nosotros al correo contacto@balompiemexicano.com o mediante la persona que te 
contactó.






