
JON LLAGUNO
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER EUROPE & LATAM EN
BATTLEFY



JON LLAGUNO  
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER EUROPE &  LATAM EN
BATTLEFY

ÍNDICE DE CONTENIDOS
FRASES CÉLEBRES
INFOGRAFÍA
PREGUNTAS FRECUENTES
LAS 6  CLAVES 

1 .
2 .
3 .
4 .



DE JON LLAGUNO
FRASES CÉLEBRES

"Diferentes profesionales de diferentes ámbitos
están empezando a formar parte del ecosistema
de los esports."
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"Es un campo en el que todos tenemos cabida, tanto
hombres como mujeres. Hay muchísimas mujeres
que forman parte del ecosistema de los esports.
Cuando te acercas al ecosistema debes tenerlo en
cuenta." 2
"Hay que llevar a cabo un acercamiento paulatino
y sobretodo ser muy tolerante con el ecosistema."
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"Los ídolos de esports que ves en la pantalla son
personas como tú y como yo."
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INFOGRAFÍA 

SON LO ORGANIZADORES DE
COMPETICIONES

1) PUBLISHERS

CREAN SUS PROPIAS 

NORMAS Y GUIDELINES 

2) OPERADORES 3) EQUIPOS

EQUIPOS FÁCILMENTE 

FORMADOS POR 

50 O 60 PERSONAS

4) MARCAS

FINANCIAN Y HACEN POSIBLE 

ESTE TIPO DE ACTIVIDADES

AGENTES DEL
ECOSISTEMA

5) PLATAFORMAS

EMITEN EL CONTENIDO
Y DISTRIBUYEN TODO LO QUE 

PASA EN LAS RETRANSMISIONES



DE JON LLAGUNO
PREGUNTAS FRECUENTES

Hay muchos formatos rentables. Obviamente la publicidad en sí
misma abarca muchos modelos y diferencias, con lo cual no se
puede englobar todo. Dependiendo del agente que seas cada
modelo te ofrece una serie de beneficios diferentes. En cuanto a
los publishers, es cierto que los modelos free to play se nutren de
los micropagos pero hay también publishers que venden
directamente el juego sobre el mismo modelo de negocio basado
en los esports. Los organizadores de competiciones suelen
nutrirse de los patrocinadores y los clubs pueden nutrirse de
subvenciones dependiendo del formato administrativo.

1.Además de los micropagos y la publicidad, ¿qué otros
modelos pueden ser rentables en los esports?

2.¿Se puede crear en España una liga como la de suiza
con juegos desarrolladores locales, Swiss Made Games
League?

3.¿Tenéis alguna vinculación con los serious games, los
juegos de formación para empresas y del ámbito
educativo?

Se pueden crear ligas de todo tipo, el problema está en
mantenerlas, hacerlas rentables y hacerlas autosostenibles. Si hay
una marca o algún elemento de la industria que puede hacerlo
rentable o que tú puedas mantenerlo porque te gusta, genial. Hay
muchas ligas amateurs que organizan los propios usuarios que
generan sus propios beneficios cuando los generan y, cuando no,
son ellos las que las mantienen para ‘indies’ y para lanzar sus
propios juegos. Es algo puede hacer desde mañana mismo.

La respuesta sencilla es que sí porque todos formamos parte de la
misma industria que son los videojuegos.
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Los serious games son una parte a tener en cuenta que está
creciendo mucho pero, al no tener un elemento competitivo, la
parte de esports queda relegada a un 3º plano. Si que es cierto
que, por ejemplo, se pueden organizar acciones que fomenten el
aprendizaje a través de formatos de competición de serious
games. Una de las cosas más bonitas que ofrece la industria de los
videojuegos es la versatilidad. Hay muchísimas iniciativas, sobre
todo en el norte de Europa, que se están llevando en el ámbito
educativo mediante videojuegos con grandes resultados y espero
que poco a poco se vayan implantando a nivel global.

4.Si somos una organización esport pequeña pero con
buen alcance y queremos que lleguen las marcas, ¿qué
camino debemos tomar, por donde empezar a
buscarlas?

En primer lugar, debéis ofrecer un contenido diferencial que os
haga destacar sobre el resto de organizaciones similares a la
vuestra. Cada vez es más complicado que una marca se fije en una
organización pequeña, aunque si el engagement es bueno y el
contenido que generáis tiene repercusión, lo primero que debéis
hacer es entablar conversaciones con marcas afines a vuestro
contenido y los títulos que trabajáis. Si estáis centrados en juegos
de motor (por ejemplo) siempre resultará más sencillo que
colabore con vosotros una marca de ese ámbito. En este sentido,
ofreced a la marca un territorio propio de manera que podáis
ayudarles a crecer; no se trata simplemente de buscar un
patrocinio, si no de establecer una colaboración mutua a medio
plazo que permita un posicionamiento a la marca.

5.¿Cómo surgió Battlefy?
Battlefy surgió en 2013 de la mano de un grupo de apasionados de
los esports, que venían principalmente de la escena competitiva
internacional en juegos como Starcraft o League of Legends. 
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Pensaron que querían ofrecer a los jugadores una manera de
gestionar competiciones de un modo sencillo, pudiendo
convertirse en organizadores de torneos. De este modo,
comenzaron a definir lo que a día de hoy es Battlefy como una
herramienta abierta que todos los jugadores pueden utilizar y que
ofrece un importante servicio a las marcas y publishers,
centrándose principalmente en optimizar la experiencia de
usuario para obtener los mejores resultados en términos de
competición, tanto a nivel local como internacional.

6.¿Qué oportunidades de negocio ofrecen los esports a
las marcas como sponsors?

Si hablamos de oportunidades de negocio puro es complicado, ya
que la gran mayoría de las marcas se acercan al ecosistema
buscando un posicionamiento sectorial y no tanto un retorno
directo en términos de venta directa. Más allá de que haya marcas
que están monetizando su presencia en el ecosistema a través de
ofertas y promociones enfocadas al público gamer, muchas
marcas utilizan su presencia en el sector para conocer mejor a su
público objetivo y poder así mejorar sus productos y promociones,
logrando mejores resultados en el medio plazo.

En términos generales, diríamos que el formato de patrocinio
tradicional en esports ofrece a las marcas visibilidad, alcance y
generación de contenido que deben aprovechar para asociar su
presencia a promociones específicas adaptadas al ecosistema,
dependiendo del producto o servicio que la marca quiera
promocionar.

7.Los esports son un área relativamente nueva para las
marcas, ¿qué aspectos deben tener en cuenta para
entrar en el ecosistema?

Es vital que conozcan el territorio al que quieren entrar. 
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Es lo que les permitirá definir una estrategia adaptada a la marca
y dar pasos firmes en el sector. Es importante analizar lo que están
haciendo otras marcas y buscar compañeros de viaje adecuados
que ayuden a la marca a formar parte del ecosistema de manera
natural, basándose en una perspectiva de crecimiento a medio
plazo e intentando conocer a los usuarios a los que se dirijen. Cada
marca tiene unos objetivos diferentes, por lo que deben tomarse
las cosas con calma y pensar bien lo que quieren y qué pueden
ofrecer al sector.

8.¿Con qué métricas pueden medir las marcas sus
acciones en esports?

Dependerá en gran medida de los KPI que tenga la marca como
indicadores de éxito, ya que no es lo mismo buscar un formato de
ROI tradicional, apostar por el Social Engagement a través de las
redes sociales o generar visitas a la web que después puedan
convertir en clientes. 

A la hora de entrar en el sector es importante que la marca
establezca los indicadores que va a considerar a la hora de medir
el éxito de sus acciones en el ecosistema, por lo que el
asesoramiento especializado es vital en este punto para
comprender bien el tipo de métricas e indicadores que ofrece el
sector.

9.¿En qué punto crees que se encuentra la industria de
los esports en España?

El sector en España se encuentra en un momento muy dulce y
floreciente, creciendo cada día y convirtiéndose en uno de los más
sólidos de Europa. Contamos con grandes equipos de categoría
internacional, profesionales con muchísima experiencia y marcas
nacionales que ayudan al crecimiento del ecosistema desde
muchas perspectivas. 
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Por supuesto, queda mucho trabajo por hacer pero cada vez más
la industria en España se va reforzando y asentándose como el
principal elemento de entretenimiento de los jóvenes, lo que sin
duda supone un futuro prometedor para todos los agentes
implicados y nos está posicionando como uno de los mercados
referentes del ecosistema.

10.¿Crees que hace falta potenciar la presencia de
mujeres en la industria del videojuego?

Sin duda alguna. La presencia de la mujer en cualquier ámbito del
ecosistema resulta vital para que el sector pueda seguir creciendo
de manera natural, gracias a una perspectiva inclusiva y tolerante
en la que todo el mundo tiene cabida. 

Juntos somos mejores y debemos dejar de lado el género a la hora
de hablar de grandes profesionales que están haciendo crecer la
industria gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación, por lo que
confío en que en poco tiempo este tipo de preguntas hayan caído
en el olvido y no sea necesario diferenciar por género, sino
reconocer los méritos profesionales de las personas que dedican
su vida a que los videojuegos y los esports sean una industria sana
y sostenible de la que todo el mundo puede formar parte.



"Necesitas establecer
colaboraciones. Tienes que
trabajar esa relación."

"Céntrate en establecer una estrategia
adecuada."

ESTABLECE UNA

ESTRATEGIA  

ADECUADA

"Un formato de ownership o
de patrocinio."

GENERA TU PROP IO

TERR ITOR IO

"Entiéndelo, no des pasos en falso."

PREOCÚPATE 

POR CONOCER EL  

ECOS ISTEMA

"No dejes de formar parte de esto. Aquí
hay sitio para todos y la idea es que
crezcamos juntos."

S I  NO FUNCIONA ,

CÁMBIALO . S I  FUNCIONA ,

MEJÓRALO .

"No que se haga algo masivo, sino que
se haga como mejor funcione en el
ecosistema."

MÁS NO ES  MEJOR .  

MEJOR ES  MEJOR
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LAS 6 CLAVES DE JON LLAGUNO
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3 EL USUARIO  ES  TU 

PARTNER ,  NO TU 

CL IENTE
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¡GRACIAS!
Más en TheDigitalRoad.online

#GoToDigital


