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INTRODUCCIÓN 
 

TopTier nace como iniciativa hacia un un giro 

estructural completo dentro de la industria que 

nos apasiona tanto como a los aficionados: los 

deportes electrónicos.  

Nuestros servicios están divididos sobre dos 

ejes específicos: crecimiento horizontal y 

vertical de nuestros clientes, para asegurarnos 

de poder guiarte de la mejor manera posible 

para cumplir tus metas. 

TENEMOS LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA 

PARA HACERTE ALCANZAR TUS OBJETIVOS Y 

AYUDAR A CRECER A TU PROYECTO. 

Por otra parte, no solo nos quedamos en el 

campo de los esports, también abarcamos 

expertise en el sector de los videojuegos, en 

la creación de espacios lúdicos y 

activaciones one-shot. 

 

No importa si tu necesidad es la de crear 

contenido, encontrar la mejor manera de 

monetizar tu audiencia o convertirte en el 

mejor jugador profesional, nosotros te 

ayudaremos a conseguirlo. 

 

BEST IS YET TO PLAY 

LO MEJOR ESTÁ POR JUGAR Y DESDE TOPTIER, TE AYUDAREMOS A 

JUGARLO. 

  

Además, Top Tier Company forma parte de la 

asociación Interactive Advertising Bureau 

(IAB Spain), que representa al sector de la 

publicidad y la comunicación digital en 

España. 
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NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORÍA 

Llevaremos a cabo un análisis en 

profundidad de tu proyecto, desde su 

situación actual, objetivos, estrategia o 

problemas que estés teniendo. De ahí 

llevaremos a cabo un plan de acción e 

implementación que de lugar a una mejora 

sistemática del funcionamiento de tu 

empresa.  

 
 

RELACIÓN CON STAKEHOLDERS 

Uno de los primeros obstáculos que 

encuentra un nuevo integrante en el 

ecosistema de los deportes electrónicos 

es la falta de contactos funcionales. 

Tendrás a disposición la amplia red de 

contactos de la que disponemos, 

permitiéndote así llegar a nuevos clientes 

y aliados.  

 
 

 

 

 

 

 

MARKETING DIGITAL 

Ya sea enfocado de forma tradicional o 

digital, llevaremos a cabo un análisis de tu 

estrategia de marketing y comunicación, 

permitiendo así crear planes para 

reconfigurar alternativas y tácticas on&off 

adicionales que ayuden a tu proyecto a 

conseguir los KPIs buscados. 

 

 
 

CONTENIDOS Y EVENTOS 

 Con un estudio de producción audiovisual 

alojado en Valencia, podemos crear 

contenidos a la carta para ti. Además, 

tenemos experiencia en la producción de 

eventos y espectáculos lo que te dará las 

herramientas para llevar a cabo todas las 

ideas que tengas para tu negocio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO HORIZONTAL 
-PERCEPCIÓN DE MARCA- 

CRECIMIENTO VERTICAL 
-EMPRESA Y NEGOCIO- 
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UN ÚNICO OBJETIVO: AYUDARTE A CONSEGUIR LOS TUYOS 
 

Nuestro objetivo como empresa es ayudarte, en cualquier etapa del proyecto 

en la que te encuentres, a crecer y cumplir tus objetivos. En Top Tier creemos 

en tu proyecto, creemos en tu dedicación y en la fiabilidad de tu marca, y esta 

es la manera en la que podemos ayudarte. 

 

CRECIMIENTO HORIZONTAL 
 

EN TOP TIER ENTENDEMOS LAS NECESIDADES DE TU PRODUCTO DESDE EL PRIMER 

MOMENTO, Y POR ESO BUSCAREMOS AYUDARTE DESDE LAS ESTRATEGIAS MÁS EFICIENTES 

PARA MEJORAR EL ESPACIO DE TU PRODUCTO. 

Con la capacidad de crear contenido de calidad para nuestros clientes, realizar campañas de 

marketing y comunicación específicas, reforzar el marketing mix y colaborar en la creación de 

objetivos SMART, aportaremos el expertise para llevar a cabo tus ideas o crear nuevas para tu 

proyecto, reforzándolas con una relación excepcional con la mayoría de los stakeholders de la 

industria. 

AGREGAREMOS UN VALOR DIFERENCIAL DESDE EL COMIENZO 

• Gestionando talent line-ups para retransmisiones y eventos: 

Movistar Esports, ESL Spain o WESG. 

• Creando contenido específico para sus clientes: Dreamhack 

Spain, Activision/Blizzard, U&I Entertainment 

• Colaborando en la producción de eventos: Premios Cristal 

Esports, Levante U.D., Omega World Games. 

 

  

PROYECTOS CON LAS QUE 

HEMOS TRABAJADO 
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CRECIMIENTO VERTICAL 
 

Como cualquier sector digital, los 
deportes electrónicos y la industria de 

los videojuegos son espacios de 
evolución vertiginosa, donde cada día las 

reglas se reinventan, forzando a los 
comunicadores a adaptarse y evolucionar 

al mismo ritmo. 

Desarrollar un proyecto económico con una 
base de estas características requiere un 
conocimiento y una experiencia clara, 
concisa y funcional.  

En un espacio donde los equipos, las ligas y 
los stakeholders compiten por ser los 
primeros y coronarse con el título de reyes, el 
papel de los consultores se ha convertido 
en determinante, y rodearse de los mejores 
es más crítico que nunca. 

DESDE LOS CIMIENTOS DEL PLAN DE NEGOCIO, 
EN TOPTIER COLABORAREMOS DE FORMA 

CONTINUA, SUPERVISANDO EL MODELO DE 

NEGOCIO PARA ADAPTARLO A LAS 

NECESIDADES QUE LA MARCA NECESITE. 

Comenzando con un acuerdo de 
confidencialidad, ya sea en un plan de 
implementación específico y su continua 
evaluación activa de los movimientos 
empresariales a realizar, el refuerzo de las 
relaciones con los stakeholders o la 
experiencia para la selección del personal 
más cualificado y capacitado para las 
gestiones necesarias, TopTier formará 
parte del proceso de crecimiento del 
proyecto, ayudando a convertir los 
resultados de las acciones en un retorno de 
inversión activo. 

 
Entidades de la envergadura del Saski Baskonia 
o el Levante Unión Deportiva ya han confiado en 
nosotros para construir su paso por los deportes 
electrónicos, mientras marcas como SADES 
Gaming, Wattussi o TGX han buscado nuestros 
servicios de consultoría para diversos proyectos. 
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Nuestro público: millennial y nativos digitales 
 

 

EL PERFIL 
 

CASI 11 MILLONES DE PERSONAS EN 

TERRITORIO NACIONAL CONSTITUYEN EL 

BLOQUE ENTRE LOS 16 Y LOS 36 AÑOS. 

Una de las principales características de 

ambos grupos de población es el alto nivel de 

estudios que presentan, no por algo se 

considera a los millennial la generación 

«mejor preparada». Nielsen ya nos 

presentaba en el «Estudio Nielsen 

Sports&Entertainment, millennials y nativos 

digitales» que la mitad de población de 

ambas generaciones cuenta con estudios 

superiores, determinando que el porcentaje 

vinculado a la posesión de una licenciatura, diplomatura o ingeniería ronda el 37 %. 

Esto puede apreciarse aún más en 

detalle cuando segmentamos la 

población de ambas generaciones 

dentro de los mismos parámetros. 

Los nativos digitales tienen ya un 

35 % de población en potestad de un 

título de bachillerato, y los millennial 

corresponden con un 42 % de 

licenciados/diplomados o ingenieros. 

En lo correspondiente al interés, los 

números hablan por sí solos: los 

contenidos digitales en formato de 

vídeo reinan en los intereses, y los 

videojuegos se posicionan ya como la 

séptima fuerza de interés en los 

mismos. 

Esto, visto al crecimiento exponencial que se está generando a nivel mediático dentro 

del sector de los videojuegos, muestran esta vía de acceso como una de las más 

prometedoras para alcanzar a estos usuarios.  

Fuente: INE 

Fuente: Estudio Nielsen Sports&Entertainment, 
millennials y nativos digitales. 
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Su comportamiento en redes sociales 
 

De la mano de IAB, asociación a la que pertenece TopTier, en su 

«Infografía de redes sociales de 2018» encontramos más datos 

sobre el funcionamiento de las dos generaciones en las redes 

sociales. 

 

La trinidad de consumo 

para los usuarios de entre 

16 y 30 años está en las 

siguientes plataformas: 

Instagram (40 %), Twitter 

(36 %) y YouTube (34 %). 

Destaca también que, en las 

redes, la predominancia se 

mantiene en favor del género 

masculino, siendo eso sí, la 

generación millennial la 

que más utiliza este tipo de 

plataforma. 

YOUTUBE ES LA QUE SE 

POSICIONA COMO LA MÁS 

USADA EN EL DÍA A DÍA 

Instagram la que consigue 

que los usuarios abran más 

veces al día su aplicación. 

Las tablets han ganado peso 

en lo correspondiente a uso, 

aunque aún están 

ligeramente por detrás de los 

dispositivos móviles y los 

ordenadores de sobremesa 

han perdido terreno en el uso 

de redes sociales en los 

últimos años.  

Como extra a las redes 

sociales y en último lugar, 

WhatsApp es la red social 

no recogida dentro de este documento que más se utiliza detrás de las tres 

más fuertes, aunque por la ley actual en términos de protección de datos, no 

constituye un medio de explotación razonable a la hora de interactuar con los 

usuarios  
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