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INTRODUCCIÓN
La temporada 2021-2022 de la NBA ha sido testigo del
cuarto anillo en ocho temporadas de Golden State
Warriors. Liderados por Steph Curry, derrotaron a los
Boston Celtics por 4-2 en las Finales de la NBA. Durante
la temporada, los 30 equipos de la NBA utilizaron las
redes sociales de una forma singular y entretenida
para el disfrute de sus actuales seguidores y también
para atraer a nuevos fans.
Estas son algunas de las preguntas que hemos
respondido en nuestro resumen de la temporada:
¿Qué red generó más engagement por post? ¿Qué
contenidos de los equipos de la NBA son los favoritos
de los aficionados? ¿Qué marcas lograron más
engagement?
Puedes encontrar las respuestas y muchas más en:
NBA teams- Informe de la temporada 21/22.

¡Disfrutad!
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¿Con qué frecuencia y en qué red publican los equipos NBA?
Twitter fue la red social con mayor número de publicaciones en los
30 equipos de la NBA. Su formato con actualizaciones rápidas, hilos,

Top 5 - Red y número de posts

posts solamente con texto, hashtags y encuestas crea conversaciones animadas y permite a los aficionados interactuar entre sí y
con sus equipos. También es el lugar perfecto para las información
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Twitter
Instagram
Sina Weibo

134K
53K
51K

minuto a minuto durante los partidos. En comparación con la
temporada 20/21, los equipos NBA han publicado un 6% más en
Twitter.
Aunque no está en la lista de las 5 redes con más número de publicaciones, TikTok ha sido la red con el mayor aumento de posts. Los
equipos de la NBA publicaron un 91% más de TikToks durante la
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Facebok
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YouTube

10K
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temporada 21/22 en comparación con la 20/21.

Red que más ha crecido

+91%

TikTok
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Engagement y Video Views

Top 5 - Engagement total

Top 5 - Video Views totales
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Instagram*

1,2MM
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Instagram*

1,1MM
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Twitter

163,2M
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TikTok

834,7M
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Facebook

140,1M
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Facebook

323,4M
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Sina Weibo

130,8M
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Twitter

187,6M
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TikTok

129,5M
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YouTube

111,6M

*Reels y publicaciones del timeline
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El momento de TikTok & Reels
Durante la temporada 21/22, los equipos NBA publicaron

El crecimiento de los Reels

un 91% más de posts en TikTok y un 686% más de Reels.
Equipos como Chicago Bulls, Utah Jazz, Golden State
Warriors y Charlotte Hornets crearon vídeos en
TikToks y Reels que elevaron su tanto su engagement
como sus video views. Como el contenido de TikTok y
Reels es muy similar, los equipos tuvieron la oportuni-

+255%

dad de utilizar los mismos vídeos en ambas plataformas
dirigiéndose a diferentes audiencias.

+222%

Comparativa con la temporada 20/21

2688% Reels
168% TikTok
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78K

19K

Video views/post

20 de diciembre 2020 22 de julio de 2021

Engagement/post

19 de octubre de 2021 18 de junio de 2022
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Engagement
MEDIA POR PUBLICACIÓN

Top 5

1

TikTok

43K

2

Instagram

33K

3

Facebook

3K

4

Twitter

1,2K

5

YouTube

385

*Publicaciones del timeline

6 | Blinkfire Analytics NBA Teams: informe de la temporada 21/22

Datos de los equipos de la NBA desde el 19 de octubre de 2021 hasta el 18 de junio de 2022

#2

Engagement
TOP 3 POSTS CON MÁS ENGAGEMENT

#1

#3
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Video Views

MEDIA POR VÍDEO

Top 5

1

TikTok

277K

2

Instagram

53K

3

Sina Weibo

51K

4

Facebok

46K

5

YouTube

10K

*Publicaciones del timeline
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Video Views

TOP 3 VÍDEOS CON MÁS VIDEO VIEWS

#1
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#2

#3
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Mixed Media

Los posts de Mixed media son carruseles de Instagram

#1

que combinan imágenes y vídeos. Las publicaciones
de los equipos NBA con Mixed media aumentaron un
17% durante la temporada 21/22 en comparación con
la temporada anterior.
Además, estas publicaciones generaron más engagement: un 69% más que las imágenes del timeline de
Instagram y un 123% más de visualizaciones que los
vídeos del timeline.

#3

#2
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NBA Team Followers

579,1M

DISTRIBUCIÓN POR REDES

TikTok

5,2%

YouTube

0,8%

followers across the 30 NBA teams

El crecimiento de TikTok

Twitter

13,5%
Instagram

25,5%

Sina Weibo

25,5%

+43%

Facebook

29,6%
20 de diciembre 2020 22 de julio de 2021
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Top 15 marcas: Engagement total
172M
157M

87M
54M

158M
154M
154M
87M

54.8M

44M
41M

Un doblete ganador
De las 15 marcas con más engagement, 10 son
patrocinadores oficiales de la NBA y cuatro
sponsors de las equipaciones — Rakuten y
Golden State; Bibigo y los Lakers; Motorola y
los Bucks / Motorola y los Pacers; Zenni y los
Bulls.
La casa de apuestas Betway patrocina a nueve
equipos, y es visible tanto en redes sociales,
digital o en los diferentes estadios.
Wilson, el nuevo patrocinador oficial de los
balones, y ha entrado en el top 15, ocupando el
lugar de Spalding.

40M
39.3M
39.1M
38M
34M
27M
25M
24M
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SOBRE BLINKFIRE ANALYTICS
Blinkfire Analytics es la plataforma líder de business intelligence
y marketing para la valoración de patrocinios en el mundo del
deporte, esports, medios y entretenimiento en redes sociales,
medios digitales y Advanced TV. Usando inteligencia artificial,
machine learning y tecnología propia de computer vision, Blinkfire
Analytics mide el valor y el impacto, permitiendo que propietarios
de derechos, deportistas, influencers, agencias y marcas conecten
mejor con sus aficionados y marcas en diferentes plataformas.
Muchos de los equipos, ligas y marcas más importantes del mundo
confían en la plataforma en tiempo real de Blinkfire para cuantificar
el engagement y los acuerdos de patrocinio en la industria del
deporte, los esports y el entretenimiento.
Para saber más sobre Blinkfire Analytics, escríbenos a
bizdev@blinkfire.com o visita www.blinkfire.com.

