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 AAprende a desarrollar modelos de negocio para  
la industria del Gaming y de los eSports desde  
un punto de vista estratégico y de desarrollo  
de negocio.

Revisaremos los modelos de negocio alrededor  
del mundo del entretenimiento interactivo, en 
especial Videojuegos, entendiendo cómo monetizar  
y convertir en rentables propuestas relacionadas  
y entendiendo toda la cadena de valor de un 
producto de entretenimiento interactivo.

 Profesionales del marketing  
 interesados en relacionarse /  
 invertir en eSports

 Emprendedores y técnicos  
 del sector

 Estudiantes con iniciativas  
 y proyectos relacionados que  
 necesitan asesoramiento  
 para convertir un videojuego  
 o idea en un negocio

Entender el ecosistema 
en el que se fundamenta 
la industria del 
entretenimiento interactivo 
tocando de una manera 
global las diferentes 
palancas que lo forman.

Revisar los modelos 
de negocio alrededor del 
mundo del entretenimiento 
interactivo, en especial 
Videojuegos, entendiendo 
cómo monetizar y convertir 
en rentables propuestas  
e iniciativas relacionadas.

Entender toda la cadena 
de valor de un producto de 
entretenimiento interactivo, 
cómo rentabilizarlos 
y cómo usarlos como 
herramientas de marketing 
y de comunicación.

Highlights

Aplicar una metodología innovadora 
donde el alumno interactúa de manera 
real con todas las fases del proceso 
(desarrollo, plan de negocio, plan de 
marketing y analítica) tanto desde el 
punto de vista de un posible Publisher, 
un potencial inversor o una marca 
interesada en usar la palanca “gaming” 
en su plan de marketing.

Conocer en profundidad  
el universo eSports y 
entrar en detalle para conocer 
en qué consiste, dónde estamos 
y tendencias del mercado 
hacia el que nos dirigimos 
siempre desde un punto de vista 
de estrategia y de negocio.
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Toma el control 
del juego
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Manuel Moreno García

STRATEGY ADVISOR

INGENIA ADVISORS

David Pavón  
Sánchez-Cabezudo

DIRECTOR COMERCIAL

FOX HOME  

ENTERTAINMENT

Profesional híbrido y formador  
con amplia experiencia en 
posiciones directivas en 
ventas, marketing, operaciones 
y desarrollo de negocio en 
compañías de entretenimiento  
y tecnología como EA, SEGA  
o actualmente FOX.

Sergio Morcillo  
Pozuelo

ECOMMERCE & BUSINESS 

DEVELOPMENT MANAGER

FOX

 18 años de experiencia en  
 departamentos de marketing y  
 ventas en Diageo, Ĺ Oreal Paris,  
 British American Tobacco,  
 Accenture o actualmente FOX. 
 Speaker en Futurizz y profesor  

 en el Programa Superior  
 Retail Marketing y Programa  
 Superior Comercio Electrónico  
 (ESIC/ICEMD).
 Consultor de startups

Profesorado

Antonio Rubio Caballero

INTERNATIONAL SALES DIRECTOR

B2BOOST

Fernanda Delgado Puig

XBOX DIRECTOR

MICROSOFT

José Arcas Ruíz

HEAD OF CREATIVE & SALES

VIZZ AGENCY

Juan José González  
López-Huerta

CEO   HELPiNG

Pablo De la Nuez

DIRECTOR GENERAL

RAISER GAMES

Miguel Ángel Soler Ascaso

ESPORTS DIRECTOR

GAME STORES

Óscar del Moral Negugogor

MANAGING DIRECTOR

KOCH MEDIA SLU

DIRECTOR DIRECTOR

Francisco Javier Béjar Herrero

CEO & EXECUTIVE  

PRODUCTION MANAGER

BENDITOS VIDEOJUEGOS SL
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Gaming y marketing

 Elementos claves del marketing para gaming
 Definición de targets vs plataformas y categorías
 Plan de marketing para producto de entretenimiento
 Elementos claves del marketing para gaming.
 Definición de targets vs plataformas y categorías.
 Plan de marketing para producto de entretenimiento.
 Costes y optimización campañas de marketing gaming.
 Comunidad: gestión, fidelización, activación.
 Social gaming & marketing.
 Gaming & generación de branded content.
 Business case: Advertising in game.
 Gaming como elemento clave del plan de marketing  

 para marcas.

Comunicación & Gaming

 Publicity en Gaming.
 Eventos y ferias: imagen personal,  

 imagen del stand y speech. Las principales ferias,  
 su repercusión y estrategia (gameweek, E3,…).
 Relaciones Publicas – media value.
 Imagen: interna/Externa.

Marcas y gaming como 
canal de comunicación

 Estrategia de marca marketing relacionado  
 con Gaming – plan marketing.
 Objetivos de campaña gaming/Marca.
 Resultados (cuanti/cuali).
 Consumer engagement.

Marketing & estrategia  
para desarrolladores o Publisher

 El desarrollo de videojuegos en España:  
 dificultades y cómo solventarlas.
 Definición del proyecto: metodología para la toma  

 de decisiones y la definición del contenido 
 La producción: planificación para la consecución  

 de los objetivos. 
 ¿Cuánto tenemos que vender? La elaboración de un  

 presupuesto realista en función de la previsión de ventas. 
 ¿Cómo y dónde obtener financiación? 
 El plan de negocio 
 Inversión en comunicación y marketing: cuánto y dónde
 Pautas para conseguir un buen acuerdo de distribución.

Introducción y ecosistema

 Evolución e historia de la industria del gaming.
 Ecosistema y palancas claves – el Marketplace.
 Visión estratégica y futuro industria gaming.
 Gaming como modelo de negocio.
 Introducción modelos de distribución.
 eSports – introducción.
 Definición de consumidor y hábitos de consumo
 La importancia de la mujer y el gaming.
 Asociaciones y apoyo público.

** Explicación y entrega información para proyecto fin de curso.

Industria gaming  
y modelos de negocio

 Diferentes players industria del gaming.
 PC frente a videoconsolas.
 Modelos de negocio Digitales:

   Pay & Free-to-play
   Freemium
   Shareware
   Early Access
   Productos “in” y “out” game.
 Distribución física.
 Streaming – futuro y presente. 
 Mobile gaming.
 Indie projects – relevancia, financiación, kickstarter, crowdfunding.
 ICO – Blockchain & gaming.
 Comunidades & fidelización.

Ecosistema Gaming-taller  
PSN/XBOXlive

 Ecosistema industria gaming:
   Desarrolladores
   Operadores
   Plataformas
   Distribuidores
   Inversores
   Modelos de negocio

Fundamentos marketing  
& aplicación en Gaming

 Introducción fundamentos claves marketing.
 Conceptos generales plan de marketing.
 Digital marketing.
 SEM/SEO.
 Social Media.
 Introducción influencers – YouTube, Twitch para industria gaming.
 Marketing en plataformas (Amazon, Steam...).

Programa completo
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Tutoría 1

 Proyecto Gaming & eSports Business Development

Influencers y Gaming

 Introducción al marketing de influencers:  
 objetivos y estrategia.
 Canales: YouTube / Twitch: definición, uso y relevancia.
 La figura del YouTuber dentro de la industria.
 Campañas de marketing de influencers para Gaming:

   Influencers y canales claves (YouTube, Twitch,..)
   Tipos de colaboración con influencers  
   (product test, unboxing, etc…).
   Definición KPIs: conversión, Clicks, impactos  
   en hashtag, enlaces,…
 Incremento de conversión y trafico cualitativo.
 El gaming-influencer e impacto en marcas de gran consumo.

Canales de distribución,  
fidelización y consumer experience
 Tipologías de producto 
 Canales de distribución
 Actores:

   Modelos de Fidelización

eSports: 
Estrategia y business activation

 Disciplinas deportivas
 Panorama internacional y local
 Análisis de la industria en España
 Entidades deportivas:

   Clubes
   Jugadores profesionales
   Asociaciones
 Marketing y Desarrollo de Negocio:

   Estrategia
   Plan de acción
   Business cases
   Nuevas oportunidades
 Media content y su relevancia en la industria
 Media rights: evolución y situación actual
 Eventos: creación y gestión

Taller eSports

Principales plataformas 
y First parties

 Evolución plataformas y mercado.
 PS4 : Ecosistema, PSN, APPS modelos de negocio  

 y estrategia SonyCE,
 XBOX: Ecosistema, XBOX live, modelos de negocio  

 y estrategia Microsoft.
 Nintendo: Caso Switch – lanzamiento, estrategia,  

 objetivo – NDS.
 Móvil como plataforma – APPS – Google play…
 Tendencias: VR, AR

Big Data, research
and data analytics

 Estrategia big data & gaming – plataformas  
 y herramientas.
 Captura de información y análisis del dato.
 Toma de decisión en base al dato. 
 Investigación mercado Gaming: evolución,  

 situación y predicciones futuro.
 El uso del panel de consumo.

Evento/Feria: GAMERGY

 Visita a feria Gamergy en Madrid/IFEMA.
 Compresión del modelo eSports.
 Familiarización con eventos Gaming:  

 Agenda, workshop, presentaciones…

Tutoría 2 

Presentación de proyectos

 Sesiones de 30 minutos por grupo (5 grupos)  
 de presentación del proyecto trabajado con los  
 contenidos adquiridos durante el programa.
 Puntuaciones desde 0 a 10 según potencial de proyecto.

(Programa sujeto a posibles modificaciones)
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Información

FECHAS

Desde el 17/05/2019 
hasta el 17/07/2019

DURACIÓN

70h / 2 meses

HORARIO

VIERNES

De 16:30 a 21:30h 

SÁBADOS

De 9:00 a 14:00h

UBICACIÓN

Madrid (Pozuelo)
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Metodología

EMPRENDEDORES

EMPRESAS

TALENTO

OWN MEDIA

DIGITAL KNOWLEDGELIFELONG LEARNING

Contenido
Blogs
Videos
eBooks
Entrevistas
Artículos

Estudios
Tendencias
Cliente
Competencias, 
Disciplinas, 
aplicaciones
y Medios

Banco de profesionales
Acuerdos Headhunters
Portales de empleo
Salidas Profesionales ESIC

DMA. Direct Marketing 
Association Event
Masterclasses
Workshops
Jornadas profesionales
Digital Business Summit
Encuentros de 
emprendedores

App
RSS
Facebook
Linkedin
Twitter
SlideShare
Youtube
Instagram

Blog ICEMD
Digital knowledge Blog
Alumnos
UPD

Formación
Networking
Investor Meeting
Mentoring
Encuentros de 
emprendedores

Soluciones formativas 
a medida
Acuerdos con 
asociaciones
Acompañamiento 
empresas
Gestión de Talento

ALUMNO

MASTERS

PROGRAM
AS

SUPERIORES
CURSOS

ESPECIA
LIZ

ADOS

ONLINE

P
R

ES
EN

CIALES IN COM
PAN

Y

MENTORING

El tutor te acompañará  
en todo momento 
haciendo el seguimiento 
necesario para superar 
con éxito el programa.

AULA VIRTUAL

Acceso a los recursos 
del programa y relación 
directa con tutor, 
claustro y compañeros. 
El aula virtual está abierta 
24horas, los 7 días de la 
semana durante el curso 
y 1 año después de la 
finalización del mismo.

PROYECTO REAL  
CON MARCA REAL

A lo largo del curso realizarás 
un proyecto expuesto y 
evaluado por una empresa del 
sector junto con los tutores.

NETWORKING

Con el tutor y el claustro, 
referentes TOP en el 
mundo del Gaming y los 
eSports y con el resto de 
compañeros.

SUMÉRGETE  
EN EL ECOSISTEMA

De la mano de managers 
de diferentes área del 
negocio de las mejores 
empresas de Gaming e 
eSports que trabajarán 
contigo para que aprendas 
quién es quien en la 
industria y cómo se trabaja 
en este sector, acudiremos 
al mayor evento de Gaming 
& eSports de España, 
GAMERGY.

LIFELONG LEARNING

ICEMD agrupa en iDigital 
sus iniciativas para fomentar 
la integración de las 
disciplinas de la Economía 
Digital en las estrategias de 
desarrollo profesional y de 
competitividad empresarial.
Como apoyo a tu formación 
trabajamos constantemente 
en acciones complementarias 
para que estés siempre 
actualizado en tus áreas  
de interés y mantenerte 
siempre al día en Economía 
Digital y tendencias.
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EMPRENDEDORES

EMPRESAS

TALENTO

OWN MEDIA

DIGITAL KNOWLEDGELIFELONG LEARNING

Contenido
Blogs
Videos
eBooks
Entrevistas
Artículos

Estudios
Tendencias
Cliente
Competencias, 
Disciplinas, 
aplicaciones
y Medios

Banco de profesionales
Acuerdos Headhunters
Portales de empleo
Salidas Profesionales ESIC

DMA. Direct Marketing 
Association Event
Masterclasses
Workshops
Jornadas profesionales
Digital Business Summit
Encuentros de 
emprendedores

App
RSS
Facebook
Linkedin
Twitter
SlideShare
Youtube
Instagram

Blog ICEMD
Digital knowledge Blog
Alumnos
UPD

Formación
Networking
Investor Meeting
Mentoring
Encuentros de 
emprendedores

Soluciones formativas 
a medida
Acuerdos con 
asociaciones
Acompañamiento 
empresas
Gestión de Talento

ALUMNO

MASTERS

PROGRAM
AS

SUPERIORES
CURSOS

ESPECIA
LIZ

ADOS

ONLINE

P
R

ES
EN

CIALES IN COM
PAN

Y

+15.500
 alumnos formados  
 en marketing  
 relacional, 
 directo y digital.

+500
 reputados  
 profesionales en sus  
 ámbitos componen  
 el profesorado.

+20 años
 impartiendo  
 formación en las  
 disciplinas de la  
 economía digital.

+5.500
 miembros forman  
 parte del banco  
 de profesionales.

Ecosistema ICEMD



Madrid
91 351 50 94 
admisiones@icemd.com

Barcelona
93 414 44 44 
info.barcelona@esic.edu

Valencia
96 339 02 31 
info.valencia@esic.edu

Sevilla
95 446 00 03 
info.sevilla@esic.edu

Zaragoza
976 35 07 14 
info.zaragoza@esic.edu

Málaga
95 202 03 69 
info.malaga@esic.edu

Pamplona
94 829 01 55 
info.pamplona@esic.edu

Bilbao
94 470 24 86 
formacion@camarabilbao.com

Granada
958 22 29 14 
máster@esgerencia.com

Esic-Ieside Vigo
986 493 252 
vigo@ieside.edu

Esic-Ieside A coruña
981 185 035 coruna@ieside.edu

Curitiba
0800 41 3742 
esic@esic.br

Brusque
0800 41 3742 
esic@esic.br

Solicita más información: 

T. 91 351 50 94 
T. 91 351 56 20 
admisiones@icemd.com 
www.icemd.com 
 
Camino de Valdenigrales, s/n  
28223, Pozuelo de Alarcón 
MADRID


