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SOBRE NOSOTROS

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 y
crear valor.

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 cualquiera que sea el
objetivo.

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.
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NUESTRO PÚBLICO

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 el 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.

MILLENIALS Y NATIVOS DIGITALES

Fuente: Libro blanco de AEVI.

• 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: Estudio Nielsen Sports & Entertainment, millennials y nativos digitales.
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NUESTRO PÚBLICO, TU PÚBLICO

Datos sobre el funcionamiento de generación Z y Millenials dentro del principal motor de socialización que trae la era digital: Las redes sociales.
La trinidad de consumo para usuarios de entre 16 y 30 años.

Fuente: Estudio anual RRSS IAB Spain 2019.
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CONSULTORÍA DE NEGOCIO
Análisis del desarrollo estratégico del 
negocio.

NUESTROS SERVICIOS

Identificación de fricciones en en funnel
de ventas.

Análisis y mejora de la propuesta de 
valor del negocio.

Elaboración y ejecución del plan de 
acción.

Relación con stakeholders del territorio 
gaming-esports.
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Gestión estratégica de equipos 
profesionales de esports.

Creación, gestión y realización de 
competiciones.

Contratación de personal cualificado y 
talent line-up.

Scouting y representación de jugadores 
amateurs y profesionales.

Revisión y análisis de resultados 
deportivos.

CONSULTORÍA DEPORTIVA EN ESPORTS

NUESTROS SERVICIOS
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AGENCIA DE MARKETING

“Un sector especifico necesita de un 
conocimiento específico, somos la mejor 
opción para alcanzar objetivos medibles, 
realistas y alineados con la estrategia de 

tu empresa” Estrategia y creación de contenidos.

Compra y planificación de medios.

Plan de marketing.

Activaciones y acciones tácticas

Thinking estratégico.

Búsqueda y recomendación
de patrocinadores.

Relación con medios especializados.

NUESTROS SERVICIOSNUESTROS SERVICIOS
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NUESTRA EXPERIENCIA

• Producción y realización Gala Premios Cristal esports 2018.

• Realización de la WESG (World Electronic Sports Games).

• Gestión integral del stand del Levante Unión Deportiva: 
competición, retransmisión y gestión de Talent-line.
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NUESTRA EXPERIENCIA

• Desarrollo de la tienda Media Mark en Dreamhack junto a Logitech.

• Gestión completa Levante Sports International Cup (producción, 
desarrollo y retransmisión).

• Activaciones físicas en Dreamhack para Logitech, 
Ultimate ears, Anker, y Microsoft.
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NUESTRA EXPERIENCIA

• Retransmisión completa en la plataforma Twitch.TV y contratación del 
Talent Line-Up para Hearthstone, Overwatch, Fornite, PUBG y LOL.

• Gestión completa de la competición (producción, desarrollo y 
retransmisión) finales de la Copa del Rey y la Reina de Hockey en 
Valencia.

• Gestión audiovisual completa, creación contenido multimedia ligas 
de Clash Royale y Fifa 19.
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NUESTRA EXPERIENCIA

Realización de plan estratégico para  U&I:

• Estrategia, desarrollo y plan de contenidos de los mismos en RRSS.

• Elaboración de campaña de Paid Social para distintos lanzamientos de videojuegos de U&I.
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NUESTRA EXPERIENCIA

Gestión del Talent Line-up en principales competiciones del país, 
eventos presenciales, talk shows y televisión: Movistar esports. TGX, ESL 
España, Liga de Videojuegos Profesional, Esportsmaníacos, WESG Iberia.
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NUESTRA EXPERIENCIA

Servicios de representación, contando con jugadores top de la escena nacional.

Favorecemos el crecimiento orgánico del sector desde la base. Los jugadores 
representados son acompañados y aconsejados desde el inicio para favorecer el 
mejor desarrollo de su carrera profesional.
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NUESTRO EQUIPO

SERGIO REYES
GENERAL MANAGER 

VICENTE MARCO
DIRECTOR COMERCIAL 

DANIEL IBAÑEZ
ACCOUNT MANAGER

SERGIO MARTÍN
DEPT. MARKETING 

FRAN SALMERÓN
DEPT. PRODUCCIÓN & DISEÑO
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CONFÍAN EN NOSOTROS

MIEMBROS DE
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Moderador
Notas de la presentación
Pendiente de que me digan que logos se quedan



SERGIO REYES RODRÍGUEZ
GENERAL MANAGER

+34 911895511
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