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BIENVENIDO A ore esports

https://www.youtube.com/watch?v=kZH1ZOjxWhQ
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LOS ESPORTS
Los esport o deportes electrónicos son una novedad en el campo de los videojuegos. Este concepto se 
utiliza para nombrar las competiciones organizadas a nivel profesional. En la actualidad esta disciplina llena 
estadios. Además, se realizan competiciones en todo el mundo. Su expansión ha provocado el aumento en 
los modelos de negocio interesados en promover los deportes electrónicos y crear un nuevo ecosistema. 

BILBAO 2018 LVP
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Ingresos del sector en España

DATOS mercado español

Audiencia 

Empleos
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NOTICIAS RELEVANTES

https://www.eleconomista.es/status/noticias/11100897/03/21/Las-10-profesiones-mas-demandadas-relacionadas-con-los-eSports-un-sector-en-auge-en-Espana.html
https://www.eleconomista.es/especial-deportes/noticias/10625709/06/20/eSports-un-sector-que-no-deja-de-crecer-a-nivel-mundial.html
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/espana-a-la-cabeza-europea-en-consumo-de-esports/50000944-4364798
https://esportsbureau.com/ex-ejecutivos-de-bbva-google-y-accenture-nuevos-inversores-de-team-heretics-a-traves-de-sevenzonic/
https://esportsbureau.com/seat-irrumpe-con-fuerza-en-los-esports-con-el-patrocinio-del-equipo-mad-lions/
https://www.palco23.com/clubes/los-esports-atraen-a-los-neofitos-las-marcas-no-endemicas-copan-el-62-del-patrocinio.html
https://www.palco23.com/clubes/los-esports-baten-records-acuerdo-de-patrocinio-de-210-millones-entre-tsm-y-ftx.html
https://www.2playbook.com/patrocinio/adidas-se-refuerza-en-esports-firma-como-patrocinador-tecnico-g2_1803_102.html
https://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2021/04/08/606f0d71468aeb084b8b4650.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10769691/09/20/Los-eSports-una-lucrativa-industria-de-oportunidades-para-los-profesionales-del-marketing-digital.html


6

Quiénes somos

Jon Bautista 

Fundador ORE Esports 

Jugador profesional de fútbol 
en la Real Sociedad SAD. 

Amante de los videojuegos 
desde su infancia, tiene un gran 

afán por ofrecer una 
comunidad a los gamers. 

Ariadna Arbulu 

Fundadora y CEO ORE Esports 

Graduada en Derecho, con Máster en 
Asesoría Laboral, Gestión de Recursos 

Humanos y Prevención de Riesgos 
Laborales y Máster en Acceso a la 

Abogacía. Especializada en Derecho 
de los Esports por la Escuela de 

Práctica Jurídica de Madrid. 

Jon Fermín San Julián 

Director ORE Esports 

Especialista en la gestión de 
proyectos deportivos y de esports. 

Experiencia profesional como 
Director de Operaciones del BBVA 
Open Ciudad de Valencia y Project 

manager en empresas como 
DreamHack España y Mediapro. 
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Competiciones Eventos

Activaciones a medida Consultoría

Formación gaming & Esports

Representación de gamers y 
streamers

Qué hacemosQué hacemos
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Creación, gestión y producción 
de Competiciones

Eventos

Qué hacemos

• Producción de todo tipo de 
competiciones de Esports. 

• En cualquier plataformas: PC, consola 
y mobile. 

• Competiciones online y presenciales

• Producción de eventos de Esports.  
• Eventos competitivos y lúdicos. 
• Eventos a medida para cualquier tipo 

de activación.
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Activaciones a medida Consultoria

Qué hacemos

• Producción y gestión de todo tipo de 
acciones y actividades personalizadas. 

• Análisis de las necesidades del cliente. 
• Ejecutamos planes de acción 

personalizados para que tu marca o 
entidad se adentre en el sector de los 
esports de la manera más eficiente 
posible.

• Te ayudamos a comprender el sector 
del gaming y de los Esports. 

• Definimos objetivos de manera 
conjunta. 

• Acompañamos a tu marca en todo el 
proceso.
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Representación de gamers y 
streamers

Qué hacemos

• Asesoramos y acompañamos 
a gamers profesionales y 
streamers para potenciar su 
carrera profesional

• Organizamos jornadas, eventos y 
actividades formativas con el 
objetivo de divulgar y potenciar 
los Esports y el uso de los 
videojuegos en las sociedad.

Formación y divulgación 
gaming & Esports
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Ventajas de ore esports

Comunidad líder en Euskadi. 

Experiencia dentro del sector de los esports. 

Acceso directo al target joven que no consumen 
medios y entretenimiento tradicional de una 
manera natural y no intrusiva. 

Ejecutamos activaciones personalizadas para que tu 
marca o organización se adentre en el sector de los 
esports de la manera más eficiente posible 

Te acompañamos en todo el proceso. 
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¿Quieres saber más sobre las opciones que te ofrecen 
los esports? 

¡No lo dudes, contacta con nosotros!

Jon Fermin san julian 
Director ore esports 

666 19 67 21 
jonfermin@oreesports.com
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#freetofun


