Top Tier Company nace como iniciativa hacia un cambio, hacia 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.
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.

Top Tier forma parte de la asociación
Interactive Advertising Boreau, la cual
representa al sector de la publicidad
digital en España

Nuestra experiencia en el sector
de los videojuegos te ayudará a
crecer desde el primer momento.

Ponemos a tu disposición nuestra
red de contactos funcionales.

Nos encargaremos de dar con la
fórmula que haga cumplir objetivos.

Nuestro estudio de producción alojado
en valencia y nuestra experiencia en
eventos presenciales.

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.

Desde los cimientos del plan de negocio, en Top Tier
colaboraremos de forma continua, supervisando el modelo de
negocio para adaptarlo a las necesidades que la marca
necesite.

Crear contenido de calidad para nuestros clientes, realizar
campañas de marketing y comunicación específicas para el
lanzamiento de nuevos productos, el expertise para llevar a
cabo la producción del evento en el que trabajas y una relación
excepcional con la mayoría de los stakeholders de la industria.

Ya sea en un plan de marketing específico, el refuerzo de las
relaciones con los stakeholders o la experiencia para la
selección del personal más cualificado y capacitado para las
gestiones necesarias, Top Tier formará parte del proceso de
crecimiento del proyecto.

• Elaboración de campañas de comunicación y marketing 2.0

• Adaptación del contenido al formato adecuado

• Creación de campañas de difusión con influencers

• Análisis y creación de informes de resultado a medida

• Elaboración del proyecto audiovisual y empresarial

• Creación de planes de trabajo a medida de las necesidades del cliente

• Elaboración de planes de contenido y gestión de su producción

• Selección y contratación de personal cualificado, involucrado en el desarrollo y en el
talent line-up necesitado

• Evaluación, valoración y consultoría de la proposición de contenidos

La razón por el interés de este segmento de población está relacionada al
número de población que incluye: casi 11 millones de personas en
territorio nacional constituyen el bloque entre los 16 y los 36 años.
visto al crecimiento exponencial que se
está generando a nivel mediático dentro
del sector de los videojuegos, se
demuestran nuestras vías de acceso como
unas de las más prometedoras para
alcanzar a estos usuarios.

Joven entre 21 a 35 años
70% hombres
50% del volumen total
Consumen más contenido online que medios
tradicionales, como televisión o prensa
escrita.
• Mayoría de trabajadores a jornada completa
•
•
•
•

Fuente: Libro blanco de AEVI
Fuente: Estudio Nielsen Sports & Entertainment, millennials y nativos
digitales.

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 dentro del principal motor de
socialización que nos trae la era digital: las redes
sociales. La trinidad de consumo para los usuarios de
entre 16 y 30 años.

Retransmisión completa en la plataforma de
Twitch.TV y contratación del
Talent Line-Up para Hearthstone, para Overwatch,
Fornite, PUBG y League of Legends.
Out-site:
Retransmisión completa de Counter-Strike: Global
Offensive en español para diversas paradas del
circuito, incluyendo el envío simultáneo para
Twitch.tv y una salida de RTMP para uso comercial.
Formato 1080p@60fps/7500br
Consultoría operativa de negocio, así como
proyectos ad hoc.

Consultoría y gestión de los clasificatorios
nacionales para la competición, incluyendo las
siguientes tareas:
• Administración de competición.
• Administración de la plataforma de resultados.
• Control y soporte para jugadores.
• Gestión de arbitraje y reporte de resultados en
tiempo real.

Gestión del ‘Talent Line-Up’ para la
retransmisión, incluyendo presentadora y host
además de comentarista para los siguientes
juegos:
DotA 2
StarCraft II: Legacy of the Void
Trabajos de marketing vinculados a la
contratación de influencers para el evento.

Creación de una landing para la integración del
torneo dentro de la propia web de Levante U.D.
enlazada a la información correspondiente a la
Competición.
Gestión deportiva completa de la competición
durante el evento, incluyendo la creación de una
plataforma de registro con pasarela de pago para
la competición amateur, y la administración de la
profesional.
Retransmisión completa en la plataforma de
Twitch.TV (720p@60fps/3500br) y creación de video
‘aftermovie’ del evento, incluyendo toda la
creación gráfica necesaria.

Gestión de ‘Talent Line-Up’ para la retransmisión,
encargándonos de la contratación y coordinación
del Host

Retransmisión en directo a través de la plataforma
twitch.tv y coordinación de la gala Premios Cristal
Esports 2018 en el Casino Gran Madrid.
La primera gala nacional de entrega de premios al
reconocimiento por labores dentro del sector de los
deportes electónicos.

Planificación de proyecto para evento relacionado
con videojuegos durante la celebración de las
finales de la copa del rey y la reina de hockey en
Valencia.
Coordinación entre las diferentes entidades
involucradas, diseño de entornos 3D para su
presentación.

Gestión audiovisual completa, incluyendo la
creación de píldoras de contenido multimedia
resumen para RRSS de la entidad, emisión y
producción del streaming de las ligas de Clash
Royale y Fifa 19.
Management del talent line-up y selección de
personal técnico para las retransmisiones.

Gestión de contratación del punto de venta
como tienda oficial de DreamHack Sevilla 2018
para MediaMarkt, incluyendo desarrollo,
planificación, producción y branding del stand
empleado en la misma.
Dentro de la acción, se vinculan proyectos ad
hoc para la marca Logitech, integrada en forma
de acción de marketing y actividades en el
stand.

Gestión del ‘Talent Line-Up’ para las principales
competiciones del país, eventos presenciales,
talk shows y televisión.
•
•
•
•
•
•

Movistar esports.
TGX.
ESL España.
Liga de Videojuegos Profesional.
Esportsmaníacos
WESG iberia

