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¿QUIÉN ES BESOCCER?

BeSoccer es a día de hoy el proyecto que lidera la información de fútbol a nivel 
mundial. Como aplicación de deportes, su cara más comercial (B2C), es Top 10 a 
nivel mundial y Top 3 del mundo en el vertical de LiveScore de fútbol. 

Lo que empezó como resultados-futbol.com (convirtiéndose en pocos años en la 
mayor comunidad de fútbol en España), es hoy día, a través de todos los sites y 
productos del grupo, el proyecto que lidera la información de fútbol con más de 20 
millones de usuarios activos y con contenidos en constante crecimiento y 
expansión.

BeSoccer posee la mayor base de datos del mundo del fútbol con el 80% de los 
datos factuales que hay en Internet y más del 95% de los resultados documentados 
desde 1874 a 2021. A nivel de profundidad no hay nada en el mercado como 
nosotros, pues tenemos de 1ª a 6ª categoría en más de 200 países, incluyendo 
competiciones juveniles en la mayoría de lugares en los que el fútbol está más 
arraigado profesionalmente.

Además, BeSoccer ha diversificado sus productos, explotando todo el potencial que 
tiene en su base de datos y enfocados a las diferentes aristas que conforman el 
universo del fútbol. Aficionados, clubes, medios de comunicación, profesionales 
técnicos… todos pueden encontrar en los productos ‘BeSoccer’ respuesta y ayuda a 
sus necesidades.

“Best App of the year 2016” 

Primera App Española deportiva 
en 2017 en obtener 10 millones de 
descargas en “Google Play”. 
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RESULTADOS DE FÚTBOL

Apostar por Resultados de Fútbol es apostar por la marca. 

Resultados de Fútbol es la única web de livescore con todas las ligas del 
mundo. Con una consolidada presencia en España y LATAM, ofrecemos una 
gran oportunidad para que nuestros usuarios descubran su marca a través de la 
mejor web de livescore.

Conseguimos más de 2 millones de usuarios por todo el mundo cada mes. ¡Esos 
usuarios aman el fútbol y amarán tu marca!
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10 
millones
eligen Resultados de Fútbol 
livescore como una forma 
extraordinaria de estar actualizados



FORMATOS: SKIN

Fondo con elementos gráficos.

Requisitos: 

● Ancho de la web 1.180px.
● Tag para DFP (1x1).
● Tracking a utilizar.
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FORMATOS: BANNERS

Bloques de anuncio en diferentes dimensiones para desktop y web móvil.

Requisitos desktop:

● Billboard 970x250 - 728x90.
● Sidebar 300x250 - 300x600.
● Leaderboard 728x90.

Requisitos web móvil:

● Billboard 320x100.
● Leaderboard 300x250 - 300x600.
● Banner sticky 320x50.
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FORMATOS: BRAND DAY

● Skin + todos los banners para una inmersión 
total en nuestros sites con la marca.

● Los brand day pueden usar cualquier material, 
imágenes, vídeos, etc.
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CASOS DE ÉXITO

● 15% de descuento con el código BESOCCER15 para celebrar el 
mundial.

● Presencia de formatos publicitarios tanto en web como en app 
aprovechando la previa y el después de los partidos.

● Colaboración durante el mundial para la descarga de su app.
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CASOS DE ÉXITO

● Campaña publicitaria segmentada a nivel autonómico.

● Presencia de formatos publicitarios tanto en web como 
en app.
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CASOS DE ÉXITO

● Presencia de formatos publicitarios tanto en web como en app.

● Campaña para el mundial 2018 con el regalo de una camiseta y 
el 10% de descuento al realizar una compra.
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CASOS DE ÉXITO

● Campaña publicitaria por el lanzamiento de Messi Training System, 
pack de entrenamiento pensado para niños menores de 9 años.

● Artículo patrocinado en BeSoccer con el spot de la campaña.

● Formatos publicitarios en web y app.
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TARIFAS ESPAÑA

PLATAFORMA FORMATO TAMAÑO CPM (€)

Desktop
Mobile

Billboard 980x250, 980x90, 970x250, 970x90, 728x90 1,20

Sidebar 300x600, 300x250 1,20

LeaderBoard 728x90 1,20

Bottom 980x250, 980x90, 970x250, 970x90, 728x90 0,60

Skin Skin 5,00

Top 320x100 1,20

Banner
Sticky mobile

300x250, 300x600 1,00
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Para más información sobre tarifas en otras GEOs póngase en contacto con: marketing@besoccer.com



SI BUSCAS FÚTBOL,
ENCUENTRAS RESULTADOS

Resultados de Fútbol S.L.

CIF: ES-B93104214

http://www.resultados-futbol.com/

http://es.besoccer.com/

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.resultadosfutbol.mobile&hl=es 

iOS: 
https://itunes.apple.com/es/app/besoccer-soccer-
live-scores/id550928207?mt=8 

Av. de Andalucía, 36, oficina 3

29007 Málaga

Director de Desarrollo 

de Negocio y Márketing 

Daniel Guerrero

danielguerrero@besoccer.com

marketing@besoccer.com

29007 Málaga
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