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C O N T E N I D O



Enbex cuenta con un equipo 
multidisciplinar (Audiovisuales, 
Telecomunicaciones, sistemas, gestión 
arbitral, organización competitiva) con un 
servicio “llave en mano”, ofreciendo servicio 

antes, durante y después del evento. 

Con una Plataforma que soporta más de 

50K usuarios para torneos simultáneos; 

medios técnicos audiovisuales valorados en 

250K€ y medios de técnicos de 

telecomunicaciones valorados en 500K€.

quienes
somos

Nuestro equipo conoce, entiende, valora: ama los eSports



1 . 2
Hemos producido eventos en todo el mundo y de múltiples 
tipologías, trabajando con las grandes empresas del sector 

(LVP, SuperCell, Riot, EpicGames, Adidas, Activision, EA, Garena). 

Estamos preparados para cualquier tipo de evento (Torneos, 
Exhibición, Programas personalizados) y cualquier tipo de cliente. 

Contamos con una presencia GLOBAL
(Arabia Saudí, México y Europa) 

EVENTOS

CONGRESOS

GALAS DE PREMIOS

TV

DEPORTE

FERIAS

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

FESTIVALES

EXPERIENCIA EN Streaming 



proyectos ESPORT 



Trabajamos con Riot Games y Mediapro (LVP), 
hemos contribuido en varios proyectos, ya sea al 
completo o de manera gradual.

 WEEKENDS: en el Corte Inglés.

 IBERIAN CUP: Arbitraje, Montaje, Telecomunicaciones.

 FINALES DE SUPERLIGA: Arbitraje, Montaje, Telecomunicaciones.

 CHALLENGER SERIES: Montaje, Telecomunicaciones.



Nuestro equipo arbitral tiene experiencia 
tanto a nivel nacional como internacional, 
trabajando con EA directamente. 

Arbitraje y Montaje de las paradas Europeas.
World Champions de Xbox y Play de 2018 y 
2019. Arbitraje y Montaje.

Arbitraje y Telecomunicaciones de todas las 
competiciones del circuito Español.



Contamos con el apoyo de Epic Games en nuestros 
proyectos.

 ARABIA SAUDÍ | Jeddah Seasons: Arbitraje, Montaje,     
 Telecomunicaciones y organización competitiva.

 ADIDAS | La Batalla Definitiva: Audiovisuales,       
 Telecomunicaciones, Arbitraje, Montaje, Gestión y creación de  
 la competición. 

 EL TORNEO: Audiovisuales, telecomunicaciones, Arbitraje,    
 Montaje, Gestión y creación de la competición.

 ZALANDO | Torneo online de 7k de usuarios Organización,   
 plataforma web de inscripciones y Gestión integra de torneo,  
 Audiovisuales, Telecomunicaciones, arbitraje, Influencers y   
 Montaje.



Trabajamos con Super Cell y Mediapro (LVP), hemos 
contribuido en varios proyectos, ya sea al completo o 
de manera gradual.

Gamergy Masters (Brawl y Clash).

TLP Tenerife (Clash).

Fases Finales de Superliga (Clash).

Final del Mundo (Brawl).

https://drive.google.com/drive/folders/10QEFddgsRgqm6ih-MEc23ArymZiurS9_



Contamos con el apoyo de Activision 
para nuestros proyectos:

Finales de España Montaje, Arbitraje y  
 Telecomunicaciones

Cod Weekends en el Corte Inglés y           
 Mediamarkt.

Lanzamiento Comercial de Ghost    
 (2013), Black Ops II & III (2015), Infiniti   
 Warfare (2016) y Modern Warfare II. 

Ifema, Base Militar el Coloso, Estación de 
Chamartin y Atocha.



contexto

Debido a la situación actual de pandemia que nos encontramos, es el 
momento de hacernos fuertes en este sector. 
Se están dando varios factores:

 El contenido renovado se ha acabado o el nivel de regeneración es bajo.

 Es el momento donde más contenido se está consumiendo en Internet.
 El target objetivo reclama nuevo contenido de calidad y valor, de      
 forma continuada.
 



78% 

22% 

JUGADORES 
DE VIDEOJUEGOS

35+ 
años

25-34 años

70%

10%

20%

16-24 años

Números aproximados

estado del mercadocontexto:



Trabajamos con Riot Games y Mediapro (LVP), 
hemos contribuido en varios proyectos, ya sea al 
completo o de manera gradual.

 WEEKENDS: en el Corte Inglés.

 IBERIAN CUP: Arbitraje, Montaje, Telecomunicaciones.

 FINALES DE SUPERLIGA: Arbitraje, Montaje, Telecomunicaciones.

 CHALLENGER SERIES: Montaje, Telecomunicaciones.

Jugadores 
24,2M

Población online 
38,7M

POBLACIÓN 
46,3M

Fanáticos de los eSport  
2,6M

Total audiencia eSport 
5,5MEspectadores ocasionales  

2,6M

audienciacontexto:

Números aproximados



Nuestra gran diferencia es que ofrecemos tu proyecto “llave en mano”,
con ello nos referimos a que llevamos toda la producción íntegra, 

creando un proyecto “in house”.

 

PreproducciónAsesoría del sector,
personalización de 

acciones y proyectos.

Plataforma para la creación
 y gestión de torneos

Producción audiovisual Streaming LIVEInternet 
y Wi-Fi 

Potsproducción y
 creación de contenido

OFRECEMOS EL PACK COMPLETO  
A UN PRECIO MUY COMPETITIVO

Servicios



Crearemos una landing page con identidad propia de la competición , que nos permitirá gestionar la inscripción a 
los torneos, recoger la información y funcionar como un HUB de comunicación.

Utilizaremos a influencers y personalidades relevantes de la comunidad para lanzar comunicaciones, 
crear hype por el evento y favorecer la convocatoria de audiencias.

Retransmitiremos el torneo en directo, contando también con caras conocidas que narrarán las partidas y 
dinamizarán el evento.

A lo largo de toda la acción, llevaremos a cabo diferentes dinámicas en redes sociales y en los canales en directo 
para sortear diferentes premios para los fans (a decidir).

Desde la organización del torneo y el equipo de realización audiovisual, se apoyará todo el contenido que se genere 
en RRSS por los jugadores de los diferentes torneos.

Buscar acuerdos con: Twitch, Youtube o diferentes medios audiovisuales. 

comunicacion



Programa presentación
 1 semana previa al evento

Fin de registro
 2 días previos del torneo

Inicio del torneo
 Fecha a confirmar

 

Inicio de campaña
  1 mes previo al evento
  Inicio de registro

Contaremos con una campaña en diferentes RRSS y con la presencia de diferentes personalidades 
del sector/influencer.

PRE-eventocomunicacion:

PLAN DE COMUNICACIÓN ‘TIPO’
(cada proyecto se estudiará de forma individual)



Una vez comience el evento, las comunicaciones se 
concentrarán en el canal de retransmisión.

Los creadores de contenido subirán a sus canales el día del 
evento una comunicación dejando el lugar en el que tendrá 
lugar la competición, para que los espectadores puedan 
acudir a ella, con una cuenta atrás.

eventocomunicacion:



ORGANIZACIÓN 
Gestionar todo el contenido y compartir el vídeo resumen

CASTERS/INFLUENCERS
Apoyar el vídeo resumen y crear ellos mismos contenido del torneo, de las 
sensaciones que han tenido, interactuar con la comunidad, etc.

GAMERS
Entendiendo que queda un poco fuera de nuestra mano, apoyaremos sus 
sensaciones y comentarios en las redes

Cuando el evento finalice, la organización se encargará de crear un video resumen 
final, y se buscará el que se siga hablando por las redes hasta que de inicio el 
siguiente torneo, ya que lo que queremos es continuidad. 

Valoraríamos la posibi l idad de crear una comunidad  que genere 
contenido para las próximas ediciones.

POST-eventocomunicacion:



Buscamos unir las grandes comunidades de eSports con las empresas tradicionales, así dar
más presencia y naturalidad a los eSports dentro de nuestro día a día. 

Por ello, hemos creado esta marca para capitanear todos nuestros proyectos.

LA MARCA



eSportsTournament será la plataforma de 
gestión, donde todos tus torneos, proyectos, 
exhibiciones... tendrán su parte logística. 
Aquí gestionaremos tanto los datos de los 
usuarios que van a participar como la 
comunicación con ellos. 

Esta plataforma tiene una capacidad de 
gestión y comunicación de 50.000 usuarios en 
diferentes torneos simultáneos.
Tiene integraciones con los juegos más 
importantes del sector, pero como todo se 
puede adaptar a tu proyecto.

DIFUSIÓN 

GESTIÓN DE TORNEO

REALIZACIÓN 
SEÑALES

Recibimos, procesamos y 
editamos todas las señales: 
webcams (jugadores), casters y 
partida.
Una vez realizada la imagen se 
lanza al streaming.

GRABACIÓN 
CASTERS

Independientemente del tipo de formato 
del juego o torneo, trabajamos con la base 
de datos generada para la actividad, para 
poder comunicarnos y sincronizar los 
resultados en tiempo real.

Diseñamos tu landing 
page a medida, para 
darle valor al contenido 
creado y producido.
Contamos con los medios 
técnicos para emitir en 
multiplataforma y ver en 
cualquier dispositivo.
 

PLATAFORMA



Presentación 
del reglamento

Presentación 
del bracket Inicio de las 

partidas

Creación de 
contenido 

Fin primera fase
(esta primera fase depende 
de la cantidad de jugadores 

que se hayan inscrito)

Fase final 
ONLINE

Gran finalFase Liguilla

Repesca

Dinámicas de comunicación en RRSS

Fase final
PRESENCIAL

torneo ESTRUCTURA



Esta fase previa va a buscar que la comunidad se sienta  partícipe  del torneo, la mecánica 
va a variar en función de la  cantidad de jugadores  que se hayan inscrito .

FAse previaTORNEO:

Buscaremos de la forma más justa 
para encontrar a los mejores 

jugadores. Haremos diferentes 
formatos de competición con la 
única intención de que todo el 

mundo sea partícipe y fidelizar a 
estos jugadores para que quieran 

seguir el torneo.

Al igual que el caso A, al  
tratarse menos jugadores ,  las 
part idas que se van a jugar 

servirán para que la 
organización cree un seeding 

para la fase final .

CASO B: 
MEDIA 

AFLUENCIA DE PÚBLICO

CASO A: 
GRAN 

AFLUENCIA DE PÚBLICO 



Esta fase final, será muy diferenciada, ya que contamos con los mejores jugadores del torneo. 
Tras unas partidas, coronaremos a los campeones de cada juego y nos iremos a la gran final.

CASO A :  
CON medidas de confinamiento

Toda esta fase será 100x100 online, con diferentes 
programas para retransmitir en directo todo el contenido. 

FAse finalTORNEO:

CASO B :  
SIN medidas de confinamiento

Toda esta fase se realizará de forma presencial.



Con el fin de que las marcas puedan formar parte del evento, proponemos espacios en los que se 
pueden involucrar y cómo pueden hacerlo.

PRESENCIA Y FORMAS

Ha de tratarse de una colaboración oportuna pero no oportunista.

Su presencia nunca debe resultar invasiva.

No ha de tratarse de mera presencia, la marca debe aportar valor

Tanto las activaciones como la implementación deben tener coherencia con los principios de la marca.

ESPACIO PARA LAS MARCAS



brand loveespacio para las marcas:

Tienda online

Presencia

Sorteo de participación

Posibilidad de inscripciones 
en web propia

TRÁFICO WEB ELEMENTOS 
DE COMUNICACIÓN

Noticias / prensa

Mailings

Comunicaciones

Página web

LIVE STREAMING

Entrevistas, periféricos, camisetas...

Cartelería, píldoras-menciones

Product Placement

Producto para sortear/donaciones



continuidad

Consideramos esta parte la más importante de todo el proyecto. No 
buscamos hacer un one shot, sino que queremos que este proyecto 

perdure en el tiempo; tanto a nivel estatal como internacional. Para ello 
vamos a aportar diferentes acciones con la única finalidad de una 

continuidad, bien sea anual, mensual, diaria.



Disponemos de 3 equipos de trabajo muy diferenciados, 
interconectados, creando una gran sinergia.

 - Desarrollo a medida (explotación de sistemas).
 - Producción Audiovisual y streaming.
 - Equipo creativo, de gestión y arbitraje de torneos de eSports.

MEDIOS TÉCNICOS

Nuestros medios técnicos están en constante 
renovación, permitiéndonos disponer de 
equipos de última generación, capaces de 
ofrecer la mayor calidad y fiabilidad a nuestras 
producciones.

MEDIOS HUMANOS

Nuestro equipo



P r o y e c t o sMARCAS

LA CONTINUIDAD

COMPETICIÓNExperiencia

key take away



Ellos, ya han confiado en nosotros.




