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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Importancia, justificación y descripción del proyecto  

La gestión de la comunicación es un ámbito relevante para el desarrollo óptimo de las 

organizaciones. A través del manejo estratégico de los activos que la componen, como son su 

reputación, su imagen y su identidad, se pueden obtener resultados que logren un éxito 

extrapolable a su actividad de manera holística. No obstante, las organizaciones se caracterizan 

por presentar una tipología variada adaptada a los nuevos contextos en los que surgen. Así, el 

presente trabajo tiene como finalidad plantear un plan de comunicación corporativa destinado 

a un equipo de deportes electrónicos, más conocidos como eSports. En este caso, el equipo 

amateur LK Gaming es propuesto como objeto de estudio sobre el que se analizará el estado 

actual de la comunicación con el fin de detectar fortalezas, carencias y posibles oportunidades 

que sirvan de base para generar un plan de comunicación adaptado a sus necesidades. 

Debido al creciente interés por parte de diversos ámbitos de la sociedad, como las instituciones 

educativas, gobiernos o entidades deportivas, por la actividad de los eSports, se estima que la 

elección de un equipo de dicha naturaleza es pertinente de acuerdo a la situación actual y goza 

de potencial para ser estudiado desde la perspectiva de la comunicación (Fernández, 2022). Al 

mismo tiempo, la elección de LK Gaming para la realización del proyecto permite realizar un 

análisis de caso real en su propio entorno, lo que brinda la posibilidad de poner en acción el 

plan de comunicación resultante. Del mismo modo, el trabajo con una organización 

perteneciente a una modalidad relativamente nueva, demanda ajustar el análisis y el plan 

comunicativo. A diferencia de la comunicación de los equipos deportivos tradicionales, 

aquellos de eSports presentan necesidades únicas para llegar a su público trascendiendo el 

propósito informativo hacia el del entretenimiento, pues su comunicación también contempla 

la creación de contenidos propios que mantengan como eje central al equipo. 

Este proyecto pretende realizar un estudio en profundidad del equipo para determinar el 

diagnóstico de la situación de partida. Tras ello, con la información obtenida en esta primera 

fase, se propone un plan de comunicación corporativa estratégico con acciones reales sobre las 

que trabajar para potenciar a LK Gaming a través de propuestas coherentes, tangibles y que 

puedan ser ejecutadas con los recursos actuales y esperados de la organización. Asimismo, a 

través del planteamiento de acciones concretas a desarrollar, se pretende profesionalizar al 

equipo en un entorno en pleno crecimiento y que presenta una serie de particularidades que 
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demandan un alto grado de conocimiento del sector para que el trabajo se adecúe al contexto 

comunicativo. De este modo, la influencia de las interacciones en línea y la importancia de un 

público con nuevos hábitos, que es mayoritariamente joven y consumidor voraz de los medios 

de comunicación y entretenimiento digitales, constituyen sus características principales. 

Por otro lado, dado que el equipo ya cuenta con cierta profesionalización en su faceta 

comunicativa con respecto al resto de equipos competidores en su nivel, se aprecia el reto 

añadido que supone trabajar con él. Así pues, se espera, de manera ideal, obtener una 

optimización de aquellos aspectos que permitan conseguir una mayor diferenciación y 

posicionar a LK Gaming junto a los equipos más reconocidos de las ligas superiores. 

1.2. Contexto social 

La sociedad ha avanzado hacia un paradigma en el que los entornos digitales son una extensión 

de aquellos presentes fuera de las pantallas. Con la democratización del acceso a internet, el 

auge de las plataformas de redes sociales y de los medios de comunicación digitales, y el 

desarrollo de contenidos en streaming, la era de la información ha visto su evolución hacia un 

contexto en el que los individuos desarrollan, de manera exclusiva, parte de su vida en la red. 

Es por ello por lo que, con la digitalización de la sociedad, el ámbito del entretenimiento se ha 

adaptado a este medio, ofreciendo alternativas de ocio a disfrutar en la modalidad online. Es 

en este marco en el que la industria del videojuego hace su aparición, siendo planteada como 

una opción de juego temático a través de un dispositivo específico. 

Pese a que la industria del videojuego consta de un recorrido considerable, pues el primer 

videojuego que recibe esta denominación es OXO de 1952 y la explosión de esta tipología 

lúdica desde el punto de vista empresarial se fecha en la década de los 70, propiciada por la 

compañía estadounidense Atari con el lanzamiento de Computer Space (Belli y López-

Raventós, 2008), la creación del sector de los eSports es realmente reciente. De este modo, el 

concepto de “eSport” o de deportes electrónicos dista del de “videojuego” ya que, pese a que 

todos los eSports son videojuegos, a la inversa, solo reciben esta denominación aquellos que 

son jugados de manera profesional a nivel competitivo, lo que a su vez implica la existencia de 

unos espectadores de dichas competiciones (Martín-Muñoz y Pedrero-Esteban, 2019). 

Por ello, pese a que la primera alusión a los eSports tiene lugar en 1972 con el desarrollo del 

primer torneo de videojuegos, en concreto de Spacewar, en la Universidad de Stanford, hasta 

1980 no se encuentran precedentes de un evento masivo. Es en esta fecha cuando Atari organizó 
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un torneo del videojuego Space Invaders que logró congregar a más de 10.000 participantes en 

Estados Unidos (Baker, 2016). Así, tras captar la atención de la prensa y del público general, 

la industria fue testigo de innovaciones en consolas y lanzamientos de videojuegos que 

asentarían las bases de la actualidad. No obstante, el origen de la industria contemporánea no 

tiene lugar hasta entrados los 2000, con el surgimiento de las primeras ligas de eSports: 

Electronic Sports League y Korean e-Sports Association (Fundación Telefónica, 2018). 

Por otro lado, en el plano más ligado a la comunicación, es imprescindible mencionar la 

aparición de la plataforma Twitch en 2011, pues en sus inicios su propósito exclusivo era el de 

retransmitir partidas de videojuegos. De tal manera, Twitch favoreció la consolidación del 

consumo de eSports y, junto al lanzamiento del videojuego League of Legends, también 

denominado “LOL”, en 2009 por parte de Riot Games, asentaron el concepto de eSports 

extendido en la sociedad (Fundación Telefónica, 2021). Así, la elevación de la consideración 

de los eSports tuvo lugar con la llegada de este videojuego pues, en 2011, el primer torneo 

mundial de LOL fue organizado, consiguiendo reunir a 1.600.000 espectadores y hacer entrega 

de un premio valorado en 50.000 $ (Morales-Pinzón, 2020). En la actualidad, las competiciones 

mundiales de League of Legends son las más relevantes y cuentan con una audiencia que supera 

los 100 millones de espectadores (García, 2020), mientras que la audiencia de todo el sector en 

conjunto se estima en 495 millones en todo el mundo (Fundación Telefónica, 2021). 

En España, el mercado de los eSports se encuentra en una fase inicial de crecimiento y presenta 

cifras alentadoras. Según los datos recogidos por la Asociación Española de Videojuegos 

(2021) en su anuario del pasado año, los ingresos del sector a nivel nacional ascendieron a 34 

millones de euros y cuenta con 820 trabajadores, de los cuales 577 son profesionales 

relacionados con esta industria y 240 son jugadores profesionales. Además, cuenta con un 49% 

de penetración, posicionando a España como “uno de los tres países europeos con mayor índice 

de penetración de los eSports y que cuenta con un mayor consumo de videojuegos por habitante 

situándose en el top 10 de ingresos” (p.17).  

De igual manera, cabe destacar que también a escala europea, según el Informe sobre el 

mercado europeo de los eSports, elaborado por la consultora Deloitte (2020), la población 

española es la que se encuentra más familiarizada con el término “eSport”, siendo reconocido 

por un 62 % de los encuestados y el 55 % de ellos afirma haber visto al menos una vez eSports. 

Adicionalmente, es de interés mencionar que los eSports en España son los que mayor cuota 
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de usuarios regulares tienen junto con Italia, pues un 20 % de los consumidores afirma “verlos 

al menos una vez a la semana”. 

Estos datos han captado la atención de instituciones públicas y privadas y personalidades de 

relevancia, otorgando un valor comercial añadido a las competiciones de eSports y 

descubriendo las oportunidades publicitarias a explotar por las entidades para el ejercicio de su 

comunicación. De este modo, con la entrada de equipos de deportes electrónicos propiedad de 

instituciones deportivas de renombre, como el FC Barcelona o el RCD Espanyol (Guiñón, 

2019), y de personalidades populares como KOI, propiedad del streamer Ibai Llanos y el 

futbolista Gerard Piqué; Rebels Gaming, propiedad del guardameta David De Gea; o el equipo 

Case eSports, del futbolista Carlos Casemiro (Tejedor, 2021). 

En el ámbito de las instituciones públicas, cabe destacar el plan “España, Hub Audiovisual de 

Europa” planteado por el Gobierno nacional y recogido en la agenda España Digital 2025. Este 

programa tiene como objetivo: 

“Convertir España en el principal Hub audiovisual de Europa mediante el impulso de 

la producción audiovisual nacional y la atracción de inversión y actividad económica, 

el refuerzo de las empresas del sector mejorando su competitividad a través de la 

digitalización y el apoyo del talento, reduciendo la brecha de género” (p.15). 

Para ello, cuenta con un presupuesto de 1.603 millones de euros para su desarrollo entre 2021 

y 2025 y pretende aumentar en un 30 % la producción audiovisual nacional. De esta inversión 

pública, se estima que el sector del videojuego recibirá 8 millones de euros en 2022 (Cejas, 

2021). Con estas premisas, el proyecto toma como ejes para su consecución el propósito de 

digitalizar el sector y atraer inversiones internacionales, mejorar los instrumentos financieros 

y fiscales, así como eliminar las posibles barreras burocráticas, y potenciar el desarrollo del 

talento y del capital humano. 

En lo referente a los eSports, el programa contempla la disciplina de los videojuegos como una 

industria audiovisual desarrollada en la economía española y considera como un punto 

estratégico al mercado de los videojuegos y los deportes electrónicos. Asimismo, destaca que 

el mercado nacional de los eSports tenga la segunda tasa más rápida de crecimiento en Europa 

y estima una tasa de crecimiento anual de sus ingresos del 8,4 % para 2022 (Gobierno de 

España, s.f.). 
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También caben destacar las apuestas por el sector de los videojuegos y eSports a nivel regional, 

siendo las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña las principales impulsoras de 

proyectos que buscan convertirse en referencia para el desarrollo de la actividad. De este modo, 

el Campus del Videojuego de Madrid, siendo el mayor de Europa, y el Barcelona Sports Tech 

Hub, son muestra de la ambición y el respaldo otorgado por parte de las instituciones para 

potenciar la actividad para que esta tenga un impacto en la economía y la cultura de la 

comunidad. 

No obstante, la industria de los videojuegos y de los eSports también goza de relevancia desde 

el punto de vista educativo. Numerosas escuelas de negocios, principalmente de carácter 

privado, han incorporado a su oferta académica cursos y másteres especializados en la gestión 

y comunicación de eSports, en los que se desglosa un contenido que adecúa las estrategias 

tradicionales a las características del sector. Este hecho arroja que existe una demanda creciente 

por parte del alumnado de obtener formación en este ámbito, así como por parte de las empresas 

de contratar a perfiles especializados y conocedores del entorno de manera específica. 

Por todo ello, debido al interés desde diversos ámbitos de la sociedad por los eSports, estos han 

dejado de ser considerados como un producto de nicho para convertirse en una industria 

cultural convencional que cada vez posee más cobertura mediática. Así, las competiciones y 

eventos en los que estos se desenvuelven son capaces de mover masas y captar la atención de 

patrocinadores e inversores que ven un interés publicitario en el emplazamiento en ellos 

(Cristófol et al., 2020). De este modo, el tratamiento de la comunicación en los eSports se 

asemeja al tradicional ejecutado por los clubes deportivos. Sin embargo, debido a la 

importancia del peso de la Generación Z (centennials) en la audiencia, esta debe adaptarse a 

los entornos en los que estos se desenvuelven, así como a sus preferencias, y a las 

particularidades del momento en las que la comunicación se caracteriza por la interactividad y 

la inmediatez. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La comunicación corporativa y las organizaciones   

La comunicación corporativa es definida desde la literatura académica por Capriotti (1999, p.1) 

como “la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para 

llegar efectivamente a sus públicos”. Por ello, se puede determinar que reciben tal 
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consideración las acciones que la organización manifiesta sobre sí misma de manera interna y 

externa, presuponiendo que se tiene un control sobre ellas. 

No obstante, el precitado autor afirma que este tipo de comunicación estratégica no surge de la 

improvisación, sino que sigue una serie de premisas sobre las que se desarrolla. Estas hacen 

referencia a factores como la importancia de ser conscientes de que, en una organización, no 

solo comunica el contenido que posee expresamente fines publicitarios, pues las actividades 

que realiza o servicios que presta también comunican sobre su carácter. Así, también se 

considera de relevancia entender que la comunicación genera unas expectativas sobre la 

organización, que manifiesta a través de todas sus actividades, por lo que sus públicos 

desarrollarán las necesidades que los vinculan con ella a través de los mensajes expresados con 

anterioridad por medio de la conducta establecida. Por todo ello, la comunicación corporativa 

debe ser entendida como una actividad integrada en todas las áreas de la organización, con el 

objetivo de ser coherente con los activos que la conforman y ser capaz de llegar a los públicos 

deseados a través de la adecuación de los mensajes a sus singularidades (Capriotti, 1999). 

Extrapolando estas premisas al contexto actual, cabe destacar su importancia, pues permite 

crear estrategias con las que trabajar las relaciones con los stakeholders de la organización. 

Asimismo, la organización es considerada como un ente social independientemente de sus 

características diferenciales, dado que se trata de un sistema organizado en el que conviven 

personas que interactúan entre sí y poseen metas comunes (Romero-Rodríguez, 2020). Por ello, 

debido a la exposición continua de mensajes que el público recibe, es de vital interés gestionar 

la comunicación organizacional de manera óptima y diferenciada para lograr la interiorización 

del mensaje emitido. Sin embargo, si la organización no es conocedora en profundidad del 

entorno en el que ejecuta su actividad, ni determina su posición en él, la gestión de sus mensajes 

para los públicos no será acertada ni trabajará sobre el enfoque estratégico que se demanda por 

los agentes del proceso comunicativo (Preciado-Hoyos et al., 2015). 

Debido a la transición hacia la comunicación digital, esta disciplina ha experimentado cambios 

adaptativos en su ejecución habitual. Así pues, la comunicación corporativa que antaño era 

desplegada a través de gestión de los mensajes internos de la organización, y el establecimiento 

de vínculos con los medios o a través del ejercicio de las relaciones públicas (ESERP, s.f.), en 

la actualidad persigue la transmedialidad y la adecuación de estas actividades a los entornos de 

conversación digitales. No obstante, esta transformación no afecta negativamente a la 

importancia de los activos intangibles de la empresa pues, como ejemplo, la gestión de la 
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reputación ha aumentado su relevancia debido a las posibilidades de expansión del mensaje en 

los espacios de comunicación online.  

Así, con independencia de la naturaleza en la que esta se dé, se entiende que la comunicación 

corporativa desempeña unas funciones imprescindibles a nivel interno para el correcto 

desarrollo de las organizaciones, entre las que se abarcan su servicio para compartir los 

esfuerzos corporativos y coordinar los procesos de las diferentes áreas para determinar 

objetivos comunes. Por otro lado, desde la perspectiva de su propuesta de valor externa, destaca 

su propósito de construir vínculos estables con los stakeholders y despertar el interés de las 

audiencias (Romero-Rodríguez, 2020). 

2.2. Filosofía de gestión y cultura corporativa 

Para hablar de la cultura corporativa, Capriotti (2010, p.18) realiza una lluvia de símiles como 

“valores compartidos, creencias compartidas, pautas de acciones compartidas” y los define 

como “todo aquello que la organización es en este momento, la acción, el comportamiento 

cotidiano de las organizaciones y que se pueden identificar en una serie de análisis y trabajos” 

(p.18). Por otro lado, designa la filosofía corporativa como “lo que la organización quiere llegar 

a ser, la misión de la empresa” (p.18). La filosofía corporativa es un elemento que nace con la 

organización. Se trata de los principios que la organización considera básicos para alcanzar sus 

metas. Aunque no siempre se encuentra explícita de forma escrita, los «core values» 

organizativos (misión, visión, objetivos y valores) son indicios de dicha filosofía (Romero-

Rodríguez, 2020).  

Guerras Martín y Navas López (2015) explican la diferencia entre visión y misión. Mientras 

que la primera actúa como factor referencial a largo plazo, pues referencia la imagen futura de 

la organización, la misión lo hace en el plano presente, y es definida como la razón de ser de 

la organización. Por otro lado, los valores organizacionales son aquellos atributos estables en 

el tiempo que componen los principios organizacionales y definirán el comportamiento 

corporativo durante toda su trayectoria (Romero-Rodríguez, 2020). 

Para Capriotti (2010), la vinculación entre cultura y filosofía permite el correcto análisis de la 

organización, en un nivel que denomina «estructura filosófica» y que permite identificar cuáles 

son los elementos esenciales de la identidad corporativa.  
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Bajo una fórmula que contempla tanto los valores actuales como las intenciones futuras, el 

autor determina que la filosofía es aquello sobre lo que la organización encamina sus acciones, 

mientras que la cultura se remite al momento actual. Por este motivo, la filosofía se entiende 

como un elemento estable, mientras que la cultura es un concepto en constante cambio. Hatch 

(1993) explica este fenómeno en The Dynamics of Organizational Culture a través de su 

Modelo de dinámica cultural. De acuerdo con la autora, la cultura corporativa inicia cuando los 

miembros de la organización manifiestan sus suposiciones. Se comienzan a crear valores 

consensuados que pueden ser potenciales artefactos (declaraciones simbólicas de valor). 

Dichos símbolos vuelven a ser expuestos a los miembros, cuyas reinterpretaciones darán paso 

a nuevas suposiciones. 

La internalización de la filosofía, por tanto, genera unas pautas de acciones compartidas que 

definen la cultura corporativa. En síntesis, la cultura corporativa es la interpretación que los 

miembros de la organización realizan sobre la filosofía corporativa (en base a sus creencias 

colectivas e individuales) (Romero-Rodríguez, 2020). 

La cultura debe ser entendida como un rasgo implícito, esto es, la tenencia de cultura es 

obligatoria: toda organización goza de ella, puesto que la cultura corporativa nace impregnada 

de la cultura propia de las personas que integran la organización. Matilla (2012, p.136) afirma 

que "toda empresa tiene una cultura que se basa en sus principios y valores".  

La cultura organizacional es, por tanto, la suma de los principios básicos que guían a toda 

entidad a la consecución de sus objetivos. Es un sistema de valores y creencias comunes que 

impregna todas las interacciones de la corporación. De acuerdo con Barriga-Barriga (2010), la 

cultura desempeña funciones esenciales en la organización, define el tipo de administración, 

facilita la cohesión grupal, socializa a los miembros bajo los mismos valores a través de una 

filosofía común y eleva su compromiso con las metas corporativas.  

Como ya se ha precisado, toda organización es un ente social y por ende todas tienen una 

cultura espontánea formada. Sin embargo, su mera existencia no implica un impacto interno 

positivo. La comunicación organizacional puede encargarse de que esta cultura no sea 

consecuencia del azar (o de un criterio hegemónico proveniente de las personalidades más 

fuertes por efecto de espiral del silencio). Su gestión puede lograrse a través de la planificación 

de políticas y tradiciones integradoras (Barriga-Barriga, 2010). El autor precisa las pautas por 

las que se debe guiar dicha planificación, entre las que destacan la transmisión del sentimiento 
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de identidad a los miembros de la organización, el refuerzo del compromiso y la estabilidad 

social y la disposición de premisas para la toma de decisiones.  

2.3. La identidad corporativa 

"La identidad corporativa es el ser de la empresa, su esencia” (Villafañe, 1999).  

De acuerdo con Capriotti (2010), la simbiosis entre cultura y filosofía es el punto de partida 

para comprender la identidad corporativa de las organizaciones. Es decir, la identidad 

corporativa parte de estos dos elementos. El autor la define como “el conjunto de todas aquellas 

características identificativas básicas que se asocian a la organización, que nos permiten lograr 

la identificación, la diferenciación y la preferencia de los públicos de la organización” (p. 20).  

En consecuencia, la identidad corporativa no es otra cosa que la transformación de la cultura, 

los valores y la filosofía organizacional en un paquete de atributos o adjetivos que identifican 

y diferencian la organización. Esta transmisión resulta en la identidad corporativa, la razón de 

ser de la organización, y la forma en la que esta se presenta ante sus públicos (Romero-

Rodríguez, 2020).  

Dichos atributos otorgan a la entidad unidad y permanencia. No obstante, su existencia no debe 

ser entendida como una masa homogénea que conforma la identidad corporativa. Cada 

distintivo goza de su relevancia particular, y su naturaleza puede ser clasificada en distintos 

grupos. Romero-Rodríguez (2020) indica que existen atributos dinámicos y atributos estables. 

Capriotti (2010) los divide en tres grandes tipos: rasgos de personalidad (aquellos genéricos 

sobre el carácter de la organización), valores institucionales (los atributos que definen la 

relación que la entidad tiene con su entorno), y atributos competitivos (los rasgos más 

comerciales y vinculantes a su actividad). Justo Villafañe (1999) agrupa estos componentes en 

tres vertientes. Por un lado, considera la vertiente de los atributos permanentes (aquellos que 

conforman la actividad productiva de la organización, su forma de generar valor, competir en 

el mercado, y los relacionados con su propia historia y naturaleza societaria); por otro, la de los 

atributos que definen la estrategia empresarial (la visión estratégica, misión, filosofía 

corporativa y políticas de gestión) y, por último, la vertiente de los atributos asociados a la 

cultura corporativa (comportamientos explícitos, comportamientos compartidos y 

presunciones básicas. 
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A raíz de lo expuesto surge el Perfil de Identidad Corporativa (o PIC), esto es, el graficado de 

los atributos jerarquizados en función del público al que haya pretensión de dirigirse. Es la 

declaración de personalidad de marca, de cómo queremos que nos identifiquen y diferencien 

(Romero-Rodríguez, 2020).  

Esta concepción de la identidad corporativa y el PIC como una declaración de intenciones sobre 

lo que queremos ser (y ser percibidos) es reforzada por Cerviño (2002), que afirma "lo que la 

marca deber ser no es responsabilidad del público, sino de la propia empresa” (p.65). 

Ahora bien, el concepto de identidad corporativa se ha extendido y ampliado. Otra concepción 

epistemológica de identidad corporativa, también designa a la forma en la que una empresa se 

presenta ante los públicos mediante el uso de símbolos, además de su comunicación y 

comportamientos. La unión de estos tres elementos da lugar al “Mix de Identidad Corporativa” 

(o IC). Todos los componentes del mix conforman y presentan la personalidad de la empresa 

en una doble vía -interna y externa-. (van Riel, 1998). Es precisamente el componente 

simbólico-visual el que será estudiado en el próximo apartado. 

2.4. Identidad visual 

Cuando la identidad corporativa irrumpe en el plano simbólico-visual se gesta un elemento 

tangible y palpable llamado identidad visual corporativa (o IVC) (Martín, 2016). 

Villafañe (1999) definió la identidad visual corporativa como “la traducción simbólica de la 

identidad corporativa de una organización, concretada en un programa o manual de normas de 

uso que establece los procedimientos para aplicarla correctamente” (p.67).  

El autor señaló al signo gráfico como el principal elemento de la identidad visual, 

denominándolo el “signo identificador primario” de la marca. Además, estableció algunos 

identificadores secundarios como el color o la tipografía corporativa (Villafañe, 1999). Otros 

autores como Chaves (2015) establecen sus propias taxonomías para el signo gráfico, con seis 

tipologías en función del predominio del identificador nominal o del simbólico y las distintas 

combinaciones entre ellos. 

Villafañe (1999) determina las claves para que las organizaciones proyecten una imagen 

intencionada y desarrollen una estrategia de posicionamiento eficaz ayudándose de su identidad 

visual. Según el autor, las cuatro funciones principales son las siguientes: identificación 

(asegurar que la marca es reconocible), diferenciación (establecer rasgos únicos y 
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diferenciadores de la competencia), memoria (facilitar el recuerdo del público en el largo 

plazo), y asociación (esto es, mantener una coherencia lógica entre la identidad visual a la 

identidad corporativa). Rivero y Vozmediano (2016) afirman que la identidad visual 

corporativa cumple una doble función en las organizaciones: por una parte, una función 

denominativa, y por otra, una función representativa gracias al signo distintivo. Por ese motivo 

debe existir una coherencia simbólica entre la identidad corporativa de la organización y su 

identidad visual, ya que esta última tiene como objeto comunicar gráficamente los atributos 

contenidos en la identidad organizacional. 

La identidad visual corporativa se concreta en el Manual de Identidad Corporativa, un 

programa que detalla su normativa de uso (Villafañe, 1999). Este documento debe recopilar 

todos los signos visuales representativos de la marca, denominados por el autor como 

“constantes universales de identidad visual” (p.67). Estos son los elementos básicos que 

construyen una identidad visual sólida, representativa e identificable. El Manual de Identidad 

Corporativa debe reflejar las siguientes constantes: logotipo, símbolo, logosímbolo 

(combinación de logotipo y símbolo), colores y tipografía corporativos. 

Además, el Manual debe contener las normas para su correcta aplicación. Villafañe considera 

que la gestión de la identidad visual es esencial para dotar a la organización de una fortaleza 

diferenciadora respecto al resto.  

2.5. Imagen corporativa 

Como se ha precisado, la identidad corporativa es exteriorizada a través de una gran diversidad 

de «vehículos comunicacionales», tales como mensajes publicitarios, identificaciones visuales, 

papelería, isologos, eslóganes, vinculaciones institucionales, capacitación (…) que tratan de 

estimular la percepción primaria de los distintos grupos de públicos. El resultado de dichas 

percepciones conforma la imagen corporativa (Ibáñez Padilla, 2011).   

Ahora bien, es esencial recalcar las diferencias entre la imagen e identidad corporativa, pues 

existen discrepancias sustanciales entre ambos conceptos. Senovilla de Pablos (2018) los 

concibe como términos antagónicos, ya que se construyen desde dos puntos opuestos. Mientras 

que la identidad corporativa supone la construcción de la marca realizada por la misma 

organización, la imagen corporativa se refiere a la construcción (o percepción) de la marca por 

parte de sus públicos. 
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Precisamente autores como Villafañe (1999) definen la imagen corporativa como: “la 

integración en la mente de sus públicos de todos los inputs emitidos por una empresa en su 

relación ordinaria con ellos” (p.30). Para Joan Costa (2018), la imagen corporativa es la 

estructura mental que los públicos forman de la organización, es decir, lo que resulta después 

de que procesen toda la información relativa a la entidad.   

El resultado del análisis de ambas definiciones concluye con que el término imagen corporativa 

se encuentra íntimamente ligado al posicionamiento de la organización en la mente de sus 

públicos. Por tanto, mientras la identidad corporativa será concreta, controlable y modificable 

(pues es materia de la organización), la imagen corporativa es un concepto subjetivo que 

presenta dificultad para ser controlada y modificada (Barriga-Barriga, 2010).  

Christie (2002) afirma que el término «imagen corporativa» es un concepto holístico que 

interrelaciona tres perspectivas: autoimagen, imagen proyectada e imagen percibida. Otros 

autores como Walker (2010) explican este fenómeno con los conceptos «imagen deseada» 

(aquella que la organización quiere proyectar de acuerdo a su cultura e identidad) e «imagen 

real» (la que se corresponde con las percepciones finales de los stakeholders). Es menester 

indicar que la imagen corporativa no es un concepto plano, pues posee una dimensión 

cuantitativa, (notoriedad, esto es, presencia y alcance) y otra cualitativa (notabilidad) (Ibáñez 

Padilla, 2011).  

Según Ibáñez Padilla (2011), la imagen corporativa es un instrumento estratégico para la 

organización. Su principal objetivo es la creación de valor, y, por tanto, podrá ser cuantificada 

como un activo más de la entidad. Por ser la imagen un sistema dinámico, el autor advierte de 

lo importante que es para este activo conservar su estabilidad al mismo tiempo que su capacidad 

para adaptarse al entorno cambiante en el que se enmarca mientras mantiene su coherencia e 

integridad. 

En síntesis, la imagen corporativa no es sino la representación de la organización en la mente 

de los stakeholders. Estas representaciones están íntimamente vinculadas a la identidad 

organizacional, que a su vez no puede ser entendida sin el contexto cultural en el que opera la 

organización y sus públicos (Hatch y Schultz, 1997). 
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2.6. La reputación 

Las organizaciones se desarrollan en un entorno social al cual pertenecen y dentro del cual se 

relacionan con sus públicos de interés o, también denominados de aquí en adelante, 

stakeholders. Es la reputación corporativa, según Charles Fombrun (2001), el intangible 

fundamental para comprender esta relación ya que es la unión racional y emocional entre 

compañía y stakeholders. 

El concepto de la reputación es complejo de precisar y puede entenderse desde múltiples 

perspectivas y compuesta por diferentes dimensiones. De Quevedo (2001) plantea dos tipos de 

reputación desde dos perspectivas diferenciadas: la reputación interna, vinculada con la 

percepción de la actividad y comportamiento de la empresa por los stakeholders empresariales 

(trabajadores, directivos, acciones y clientes), y la reputación externa, como la percepción de 

los stakeholders externos, que en resumen está conformada por la sociedad en general. 

Otra forma de comprender la reputación la aborda Chun (2005) exponiendo como las tres 

dimensiones básicas de esta la imagen, la identidad corporativa, y la identidad deseada, 

entendida como la identidad que los directivos de la organización desean que sea percibida por 

el resto de stakeholders. 

Conseguir una reputación positiva permite a la organización adquirir diferentes ventajas. 

Martínez y Olmedo (2010) recopilan como algunas de las ventajas principales que genera una 

buena reputación: 

● Aumento de la rentabilidad. Por una parte, se obtienen mejores resultados económicos 

y financieros debido a que se pueden incrementar los precios, ya que los clientes están 

dispuestos a pagar más un producto/servicio con buena reputación. Por otro lado, se 

tienen costes más bajos, los proveedores confiarán en la empresa con buena reputación, 

y además trabajarán a un menor coste solo para beneficiarse de trabajar con ella.  

● Atracción de inversores. La buena reputación atraerá capital debido a que más 

inversores apostarán por la empresa, invirtiendo su dinero en ella. 

● Diferenciación. La reputación hace a una compañía diferenciarse de otras, adquiriendo 

ventajas competitivas.   

● Mayor atractivo. Las empresas reputadas son más atractivas para los públicos, lo que 

influye directamente en los procesos de decisión de compra de forma positiva. Como 

consecuencia, se genera una mayor lealtad por parte de los consumidores. 
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● Aumento de la productividad por la mejora del personal. Los trabajadores prefieren 

trabajar en una empresa con buena reputación, lo que permitirá a la organización 

acceder a profesionales mejor cualificados. 

La reputación positiva y todas sus ventajas conllevan que la organización adquiera un fuerte y 

favorable posicionamiento para convertirse en top of mind, lo que la llevará a aumentar su cuota 

de mercado. No olvidar que la reputación es acumulable y se construye en el largo plazo. No 

puede ser gestionada y depende de cómo se manejen sus diferentes dimensiones para lograr 

conseguir una reputación favorable. 

2.7. Manual de Gestión de Imagen y Comunicación (MAGICO) 

El Manual de Gestión de Imagen y Comunicación, o MAGICO, es el documento en el que cada 

organización dictamina y formaliza las normas de comunicación que se aplicarán, y es de 

obligado cumplimiento. 

Servirá como base para todas las comunicaciones que emita la organización. Está planteado a 

largo plazo por más o menos cinco años, a diferencia del Plan de Comunicación Corporativa, 

que se plantea para un período de un año y que se incorpora como parte del MAGICO. 

Una de las primeras partes necesarias para crear el MAGICO es el mapa de públicos, una 

herramienta que permite diferenciar los diferentes públicos o stakeholders de la organización. 

Los stakeholders se definen como cualquier grupo o individuo que afecta a una organización o 

puede ser afectado por ella y por sus objetivos (Freeman, Wicks y Parmar, 2004). Un 

stakeholder, para considerase como tal, debe depender, tener algún interés, y/o ejercer algún 

tipo de influencia en las actividades de la organización.  

Su clasificación varía según las diferentes características del entorno de la organización y de 

cuando se haga la clasificación (Gil Lafuente y Paula, 2011). Su correcta identificación es 

primordial, ya que no determinar a un stakeholder como parte interesada puede crear amenazas 

o dejar pasar oportunidades beneficiosas para la organización. Es por ello que son 

fundamentales clasificarlos antes de crear los manuales, planes y estrategias de comunicación. 

En adición del estudio de los públicos y stakeholders, es fundamental para la creación de una 

estrategia de comunicación es realizar el PEIC, el Plan Estratégico de Imagen Corporativa.  
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Dentro de este Plan se estudia la identidad e imagen de la organización, mostrando cuál es la 

imagen actual de la organización y cuál es su imagen deseada. A raíz de las brechas (gaps) que 

se aprecian entre ambas posturas, se establece cuál será la posición estratégica que la 

organización debe adoptar para llevar la imagen deseada a transformarse en la imagen real y 

percibida por los públicos. Con la posición estratégica establecida, el Plan de Comunicación 

Corporativa puede realizarse, teniendo en cuenta además los objetivos de la corporación. 

En Comunicación Total, Cervera Fantoni (2004, p.29) define el Plan de Comunicación 

Corporativa como: “un documento escrito que recoge las políticas, estrategias, recursos, 

objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que se propone realizar 

una empresa, institución u organización, en un determinado periodo de tiempo, generalmente 

un año.” 

En este sentido, el Plan de Comunicación Corporativa es el documento fundamental para 

manejar de forma unificada la relación que establece la organización como conjunto con cada 

uno de sus stakeholders, y para tratar cómo se presenta ante ellos, estableciendo estrategias 

para formar y mejorar su identidad e imagen, llegando a reducir las brechas que se detectaron 

en el PEIC. 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

3.1. Introducción a la organización 

LK Gaming es un equipo español de eSports amateur. Compiten principalmente en League of 

Legends (LOL), el videojuego más jugado y popular en el sector de los deportes electrónicos. 

Además, cuentan con otros equipos competitivos complementarios dentro de juegos como 

Pokémon y en videojuegos de lucha. 

LK Gaming nace en 2019 en Águilas, en la comunidad autónoma de Murcia. El equipo surgió 

vinculado a un bar-cafetería de videojuegos de la localidad, LK Gaming Bar. Con la clausura 

de este establecimiento a finales de 2021, y con el crecimiento deportivo del club, centralizaron 

sus actividades en el deporte electrónico competitivo. 

A principios de 2022 se fusionan con el club de eSports amateur Shadowban, manteniendo la 

identidad e imagen de LK Gaming, pero uniendo el equipo humano de ambos equipos. Esta 

fusión conlleva una mejora en la administración del equipo y consiguen subir de categoría, 

llegando a competir en la Liga Nexo. Este torneo pertenece al Circuito Tormenta, liga por 
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excelencia en la escena competitiva amateur de League of Legends, y antesala para acceder a 

la Superliga, escalafón profesional de eSports oficial de League of Legends en España. 

La organización, tras esta fusión, cuenta con nueve empleados. La cúpula directiva está 

formada por tres socios, uno procedente de LK Gaming y dos de Shadowban, quienes toman 

las decisiones. Cuentan además con una encargada de marketing, un responsable de redes 

sociales y un diseñador. De forma ocasional otras personas colaboran como staff del equipo. 

En el lado deportivo, su equipo principal es el de League of Legends, compuesto por siete 

jugadores, dos de ellos sustitutos. Este equipo está dirigido por un entrenador profesional 

contratado de forma exclusiva por LK Gaming. 

Además de los jugadores, cuentan con un creador de contenido en Twitch, con el nickname de 

«Pryox», y se encuentran en búsqueda activa de influencers que actúen como representantes 

de su equipo y promocionen y apoyen al equipo. 

El equipo actualmente cuenta con un único patrocinador oficial, BC Wears, marca de ropa 

deportiva personalizable y merchandising, quien aporta las equipaciones oficiales. En sus 

expectativas de futuro se encuentra la de encontrar más patrocinadores que apoyen el 

crecimiento del club. 

3.2. Análisis de la filosofía de gestión y cultura corporativa 

“Siente el tiburón que llevas dentro” 

LK Gaming posee una filosofía y cultura corporativa muy marcada desde su nacimiento. Los 

jugadores originales de LK Gaming procedían de un club llamado «The White Sharks». Debido 

a esto, se tomó la figura del tiburón como el símbolo principal de la organización, denominando 

a los seguidores del club como «sharks». De esta manera, se adquiere en la filosofía y cultura 

de la organización gran parte del simbolismo relacionado con el tiburón como es la confianza 

en uno mismo, la fuerza, la supervivencia y el avance en un panorama desconocido.  

Teniendo en cuenta esta base, a continuación, se presentan los valores que guían el 

comportamiento de la organización y que servirán como base para definir los atributos 

requeridos para el análisis del perfil de identidad corporativa (ver 3.3.): 
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● Ambición: a pesar de ser un equipo de eSports amateur, LK Gaming fundamenta su 

razón de ser en buscar ganar las competiciones y, en consecuencia, ascender 

deportivamente y así mejorar como club y empresa. 

● Compromiso: el compromiso con la competición, con sus jugadores y creadores de 

contenido, así como con sus seguidores.  

● Respeto: en su trato y comunicación con los públicos internos y externos. 

● Honestidad: respondiendo de forma honesta ante la derrota y la victoria, en los cambios 

de gestión y ante cualquier circunstancia que afecte y/o provoque una reacción en sus 

públicos. 

● Gestión inteligente: dentro de las capacidades de un equipo pequeño, gestionar 

correctamente los recursos humanos, financieros y materiales de la organización para 

alcanzar la mayor eficiencia posible de su uso. 

● Diversidad: dando la bienvenida a todo el mundo, con independencia de sus 

características como individuo y su situación personal. 

● Competitividad: viviendo la competición desde una perspectiva sana y de crecimiento 

mutuo entre equipos. 

● Buen rollo: sin dejar de lado la ambición y la profesionalidad, vivir los eSports creando 

un ambiente positivo y agradable donde poder divertirse mientras convierten su pasión 

en su modo de vida. 

Una vez plasmados los valores corporativos, y tras realizar varias entrevistas en profundidad 

con los socios fundadores de LK Gaming, se definen como misión y visión de la organización: 

a. Misión: “Descubrir y potenciar jóvenes promesas nacionales en el sector de los 

eSports”. 

b. Visión: “Convertirse en uno de los clubs de eSports de referencia en el ámbito amateur 

español”. 

Las metas de la organización por cumplir a medio y largo plazo son: 

● Convertirse en una organización sostenible financieramente.  

● Contribuir a la profesionalización de los eSports. 

● Aumentar el interés del público general por el panorama amateur de los deportes 

electrónicos. 

● Aumentar la base de seguidores del equipo. 
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● Avanzar y mejorar deportivamente como club de eSports. 

● Invertir en el desarrollo deportivo y personal de los jugadores. 

● Creación de experiencias de entretenimiento vinculadas a los videojuegos y, más 

específicamente, a los eSports. 

● Crear un equipo femenino que compita en League of Legends. 

● Adentrarse en la faceta competitiva de otros videojuegos. 

A diferencia de las metas que se plantean en un medio y largo plazo, la organización posee una 

serie de objetivos corporativos planteados en el corto plazo. Además, el PCC establece unos 

objetivos específicos para los diferentes stakeholders (ver 4.2.2). 

Las metas y objetivos sirven como guía para llegar a la consecución de la misión y visión de la 

organización. Para ello, las diferentes actividades y acciones de la organización se orientan en 

su consecución. 

Determinamos, tras su análisis, que entre la filosofía de LK Gaming, teniendo en cuenta 

valores, misión y visión, y las metas y objetivos de la organización existe una coherencia lógica.  

Por último, tras el estudio de la internalización de la filosofía corporativa, se observa que no 

está completamente interiorizada por todos los públicos internos. Los creadores de contenido 

de la organización, streamers que colaboran y representan los valores del equipo, se 

desvinculan de la organización tras pocos meses de formar parte de ella. Además, hay mucha 

rotación de personal, la mayor parte del equipo humano son colaboradores casuales y hay pocos 

empleados fijos. Todo esto muestra un nivel de compromiso reducido que no permite alcanzar 

de forma satisfactoria los objetivos de LK Gaming. 

3.3. Análisis de la identidad corporativa 

3.3.1. Identidad corporativa 

LK Gaming es un equipo de eSports amateur. No obstante, esto es solo una clasificación que 

lo distingue de los equipos completamente profesionalizados, pues su carácter amateur no le 

impide presentarse también como una organización sólida y estable que proyecta el talento de 

sus integrantes y sustenta la estructura competitiva del sector.  

Con el objeto de reconocer los valores sobre los que se edifica el equipo de eSports LK Gaming, 

se realiza un análisis empleando el método de la Telaraña de Bernstein. Esta herramienta nos 
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permitirá llegar a un consenso entre los valores sobre los que se sostiene la identidad 

corporativa de la organización. En adición, se pondrán en evidencia las áreas de conflicto entre 

las diferentes visiones estudiadas, subrayando brechas en las percepciones y posibles 

problemas comunicativos. 

El análisis de la identidad organizacional comienza con la enumeración de atributos 

considerados importantes para el desarrollo de la actividad organizacional. Para ello, se 

preguntó a los socios fundadores acerca de los pilares o valores que sustentan LK Gaming. Tras 

su discusión y puesta en común, se destacan los ocho más distintivos entre todos los atributos. 

Tabla 1.  

Atributos considerados 

Atributos considerados 

1. Ambición 
2. Competitividad 
3. Diversidad 
4. Compromiso 
5. Honestidad 

6. Buen rollo y 
positivismo 

7. Disruptivos 
8. Desenfadados 
9. Gestión inteligente 

10. Abiertos 
11. Trabajadores 
12. Respeto 
13. Seriedad 

Atributos seleccionados 

1. Disruptivos 
2. Gestión inteligente 
3. Abiertos 

4. Buen rollo, 
positivismo 

5. Diversidad 

6. Seriedad 
7. Compromiso 
8. Ambición 

 

Por último, se otorga un valor a cada uno, de acuerdo tanto con la percepción colectiva de los 

participantes como con la visión general del público. Para ello, las asistentes evalúan de 

acuerdo a su opinión la importancia de cada atributo seleccionado en una escala del 0 al 10. 

Posteriormente, los puntúan desde la perspectiva de su público. 

La media obtenida a partir de cada una de las puntuaciones individuales conforma el valor a 

graficar para cada caso. El resultado final se recoge en la siguiente figura: 
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Figura 1.  

Telaraña de Bernstein 

 

Se establece de forma visual una comparativa sobre las diferencias entre las directivas 

participantes y su estimación sobre la visión de los públicos. Cada radio representa un valor de 

la organización: la línea aguamarina representa cómo se desea que sea percibida, y la morada 

cómo se percibe realmente. 

La situación deseada se da en dos de los valores seleccionados (“compromiso”, con ocho 

puntos y “diversidad”, con nueve puntos), pues ambas líneas -atributo proyectado y atributo 

deseado- coinciden. Por tanto, será necesario seguir la línea comunicacional empleada y 

mantener la perspectiva vigente en los públicos. 

Cuando esto no ocurre y las líneas se sitúan en puntos diferentes, se detecta un gap entre las 

percepciones. Esta diferencia indica que existe un problema de comunicación. El fin último 

será solucionarlo para equilibrar la visión que tiene el público con la que se desea que tenga. 

En el caso estudiado, seis de los ocho atributos (“disruptivos”, “gestión inteligente”, “abiertos”, 

“positivismo”, “seriedad” y “ambición”) presentan brechas en las percepciones. “Disruptivos” 

presenta una diferencia de dos puntos (se desea proyectarlo en seis puntos, pero se proyecta en 

cuatro), “gestión inteligente”, que se proyecta en cuatro, cuando la posición deseada son los 

nueve puntos. “Abiertos” se proyecta en ocho puntos, ligeramente por debajo de los nueve, 

valor deseado. “Buen rollo, positivismo” difiere en uno (diez proyectados, aunque la situación 

deseada se basta con nueve). “Seriedad” registra tan solo cinco puntos en comparación con los 

siete puntos deseados. Por último, “ambición” se proyecta en cinco puntos, siendo necesario 

aumentarlo hasta los diez para llegar a la situación ideal (ver 8.2.). 

En posteriores apartados se planificará una exteriorización estratégica de estos atributos, con 

el objeto de posicionarlos en la situación ideal al potenciar su visibilidad en los públicos.  
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En síntesis, la base de la identidad corporativa de LK Gaming es la ambición, la gestión 

inteligente, el «buen rollo» y positivismo, la diversidad, la seriedad, el compromiso y el carácter 

abierto y disruptivo. En estos dos últimos atributos reside, además, el valor diferenciador de la 

asociación. 

3.3.2. Identidad visual 

LK Gaming posee una identidad visual bien establecida y respetada en todas las 

comunicaciones y materiales oficiales emitidos por la organización.  

A continuación, se realizará un análisis de todos los elementos que constituyen esta identidad 

visual de la organización que deberán ser respetados en las estrategias planteadas en el Plan de 

Comunicación Corporativa.  

A. Isotipo e imagotipo 

LK Gaming actualmente solo posee un isotipo y un imagotipo como símbolo visual 

identificatorio, no contando ni con logotipo ni isologo. La identidad visual fue actualizada en 

febrero de 2022 donde la organización cambió su antiguo imagotipo e isotipo por unos nuevos 

que representará mejor la personalidad e identidad de LK Gaming. 

El antiguo isotipo estaba inspirado en la aleta dorsal de un tiburón saliendo por encima del 

agua, siguiendo la línea argumental de la cultura corporativa de asociación a los tiburones. El 

isotipo, además, fusionaba las letras “L” y “K”, nombre de la organización. 

Sin embargo, este isotipo quedaba excesivamente simplificado y apreciar el simbolismo del 

tiburón a primera vista era complejo si no se conocía a la organización. 

Figura 2.  

Antiguos imagotipo e isotipo de LK Gaming 

       

El nuevo isotipo e imagotipo está formado por la silueta de un tiburón, enmarcado y fusionado 

con la forma de un escudo triangular equilátero. Aquí se muestra de una forma más explícita el 
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símbolo del tiburón, continuando con la esencia de la organización. El uso del escudo, además, 

muestra el valor de deportividad asociado a su esencia como club de eSports. 

Figura 3.  

Isotipo e imagotipo de LK Gaming 

 

Esta nueva línea gráfica se aprecia moderna, con uso de un esquema de color monocromático 

y con un estilo simplificado. En la mayoría de las comunicaciones se hace uso exclusivo del 

isotipo. En un equipo de deporte electrónico esto permite un fácil uso y mejora el 

reconocimiento en comunicaciones externas por parte de los organizadores de competiciones. 

Figura 4.  

Cartel Jornada 8 Liga Nexo 

 

Nota. Fuente de la imagen Twitter de Circuito Tormenta @somoslaTormenta 

De igual forma, el isotipo es fundamental para utilizarse en los materiales del equipo. 

Figura 5.  

Equipación (camiseta, mangas y sudadera) de LK Gaming 

       

Nota. Fuente de las imágenes web BCWear 

https://twitter.com/SomosLaTormenta/status/1516523024975114241
https://www.bcwears.com/
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Analizando las comunicaciones de LK Gaming, se aprecia que fundamentalmente se utiliza el 

isotipo en su formato negativo, es decir, en blanco bajo un fondo oscuro.  

B. Naming 

El nombre de la organización se divide en dos partes: “LK” y “Gaming”. “LK” son las siglas 

de “Lich King”, un personaje del famoso videojuego World of Warcraft. La elección de este 

nombre fue anecdótica, ya que los fundadores de LK Gaming buscaban un nombre simple y 

fácil de recordar, y mientras jugaban al videojuego decidieron escoger las siglas del personaje.  

Por otra parte, la segunda parte del nombre, “gaming”, es utilizado comúnmente en los equipos 

de eSports para identificarse y ser reconocido fácilmente como un club de competición 

profesional en videojuegos. 

La organización además utiliza #GoLK como eslogan en sus comunicaciones. El eslogan se 

presenta como un hashtag. Los hashtags son términos utilizados en la comunicación online y 

es por ello que se escoge este formato debido a la gran importancia que adquieren las redes 

sociales en el sector de los eSports como plataforma de comunicación con los seguidores.  

El eslogan se entiende como «Vamos LK», lo que permite que pueda ser usado por parte de los 

fans de LK Gaming para apoyar al club en sus partidos. 

C. Colores 

El color principal usado por LK Gaming es el verde aguamarina, también denominado verde 

caribe, en dos tonos diferentes: uno más oscuro correspondiente al #029A97 en el código de 

color HEX y otro tono más claro correspondiente al código #00EBC2. Por otro lado, las 

correspondencias para estos colores en CMYK respectivamente son (99,0,2,40) y (100,0,17,8). 

Además, para complementar, se utiliza el color negro y blanco. La paleta de colores usada 

descrita busca asemejarse a colores asociados al océano en simbolismo a la relación con los 

tiburones.  

Figura 6.  

Paleta de colores LK Gaming 
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D. Otros signos visuales 

Otro signo de identidad visual utilizado por LK Gaming es la escama. Este símbolo es usado 

tanto en la comunicación externa como en el estampado de la equipación del club. 

Figura 7.  

Comunicación en el perfil de Twitter de LK Gaming 

 

Nota. Fuente de la imagen Twitter de LK Gaming @LKGamingClub 

Al igual que con el isotipo y con los colores, el uso de las escamas es una referencia al océano 

y a los tiburones y su relación con la cultura del equipo. 

3.4. Análisis de la imagen corporativa 

Con el objeto de elaborar un análisis holístico de la imagen corporativa de LK Gaming, se ha 

realizado un estudio de la percepción de sus stakeholders externos sobre la asociación a través 

de la herramienta de investigación “Google Forms”. En total se han obtenido 200 respuestas 

procedentes de mujeres y hombres interesados en el ecosistema de los eSports, residentes en 

España.  

Comenzando por el análisis de la notoriedad, se determina el nivel y el grado de notoriedad 

organizacional. Los resultados de la investigación determinan que LK Gaming es conocido por 

el 54,3% de la muestra, tratándose pues de unos polarizados resultados que revelan la falta de 

conocimiento por parte de los públicos externos. Se registra un nivel de notoriedad muy básico 

dada la escasa mayoría de respuestas afirmativas. En consecuencia, coloca a la asociación a un 

nivel intermedio entre la confusión y el reconocimiento. LK Gaming aún no cuenta con una 

imagen construida en el ecosistema en el que opera. 

El análisis de la notoriedad en su dimensión “calidad” revela que la amplitud y la profundidad 

del conocimiento sobre la asociación es también insuficiente: hay confusión y desconocimiento 

sobre la organización. Al preguntar por el concepto que mejor define a LK Gaming, solo el 

https://twitter.com/LKGamingClub/status/1519378000130805761
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34,3% responde “equipo amateur de reciente creación”. La mayoría de las respuestas (40%) lo 

señalan como un “equipo amateur de larga trayectoria”. Además, un 17,1% opta por la 

respuesta “equipo profesional de larga trayectoria”, y el 8,6% restante lo identifica como un 

“equipo profesional de reciente creación”.  

En síntesis, se aprecia un conocimiento estrecho y superficial que evidencia que los públicos 

externos no tienen una noción sólida de la organización. Aunque su trayectoria en el tiempo no 

está clara para los stakeholders externos, cabe destacar que el elemento “amateur” del equipo 

ya es reconocido por el 74,3% de las personas encuestadas. Se cuenta con una base bastante 

sólida sobre la que sustentar la imagen deseada. Por último, será necesario potenciar el carácter 

distintivo de LK Gaming (su solidez y estabilidad en el tiempo pese al carácter amateur que lo 

caracteriza) a través del Plan de Comunicación. 

Continuando con el estudio de la imagen corporativa, y con el fin de contextualizar a la 

organización dentro de su sector de actividad, se realiza una selección de equipos próximos a 

LK Gaming por su ámbito de competición y/o afinidad en rasgos: Kawaii Kiwis, Movistar 

Riders Academy, Zeta Gaming, Dead Rabbits EC, Astralis SB, Principality, eMonkeyz, EVAD 

Sports y Pawn Gaming. 

Atendiendo a esta selección de competidores, se solicita al encuestado que señale cuáles cree 

que compiten en el Circuito Tormenta (liga en la que se enmarca el equipo estudiado). Se trata 

de una pregunta multirrespuesta que busca identificar el recuerdo que los stakeholders tienen 

frente a los competidores. La investigación referencia a esta liga por dos motivos: primero, por 

ser el escenario de competición de LK Gaming, y, en segundo lugar, por ser el Circuito 

Tormenta el mayor proyecto nacional amateur de carácter oficial. La propia vinculación de un 

equipo a esta competición indica de manera implícita que el encuestado concibe la organización 

como una agrupación amateur, seria y respaldada. En este caso, Kawaii Kiwis se sitúa a la 

cabeza y concentra el 94,3% de los votos, seguido de Dead Rabbits EC (91,4%), LK Gaming 

(60%) y Astralis SB (60%). Movistar Riders Academy registra un 45,7% de votos, y Zeta 

Gaming, un 42,9%. Principality y eMonkeyz suman 11,4% y 8,6%, respectivamente. Por 

último, EVAD Sports y Pawn Gaming cuentan individualmente con el 2,9% de los votos.  

Se ha identificado que el grupo que goza de mayor notoriedad se encuentra formado por: 

Kawaii Kiwis, mencionado por el 94,3% de las respuestas; Dead Rabbits EC, con el beneplácito 

de un 91,4%; y, de forma muy igualada, LK Gaming (60%), Astralis SB (60%), Movistar 
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Riders Academy (45,7%) y Zeta Gaming (42,9%). Todos ellos compiten en el Circuito 

Tormenta y serán considerados para el estudio del perfil de imagen.  

En síntesis, LK Gaming goza de cierta notoriedad dentro de su ámbito de competición, el 

Circuito Tormenta. Sin embargo, no llega a situarse en el top of mind de equipos de esta liga. 

En un contexto más amplio, en el que son considerados frente a todos los equipos de eSports 

actuales, se registra una notoriedad aún más baja que posiciona a LK Gaming entre la confusión 

y el reconocimiento. Esto puede deberse a la falta de estabilidad en el universo de equipos de 

eSports amateur. El reciente auge de los eSports ha llevado a un crecimiento exponencial del 

número de equipos, no obstante, se trata de un sector escasamente profesionalizado en el que 

el ciclo de vida de los pequeños equipos amateur es muy corto. 

A continuación, se procede a estudiar el perfil de imagen de la organización, esto es, percepción 

y valoración de la organización por sus stakeholders. El estudio se realiza, al igual que la 

notoriedad, basándose en la respuesta del público externo participante en la encuesta. 

La selección de atributos por los que posteriormente se preguntará, se ha realizado a través de 

una investigación exploratoria basada en una entrevista con los socios fundadores y en el propio 

criterio de las investigadoras de este TFG. Las variables destacadas, combinadas las 

calificaciones de ambos contextos, han sido: innovación, gestión inteligente, mentalidad 

abierta, buen rollo, diversidad, seriedad, compromiso y ambición.  

Atendiendo la investigación realizada y tras un análisis del sector, se realiza la siguiente 

clasificación de los atributos mencionados: 

● Atributos principales: “compromiso” y “ambición”, pues son los principales valores 

que asegurarán el éxito y la perdurabilidad de un equipo deportivo. 

● Atributos secundarios: “diversidad” e “innovación”, cuyo nivel de expectación es 

inferior al de los dos anteriores, pero suponen un importante papel en el éxito del 

equipo, ya que este compite en un ecosistema con un alto interés por la innovación y la 

diversidad, tanto en sus activos como en sus acciones. 

● Atributos básicos: “gestión inteligente” y “seriedad”, pues son los valores mínimos y 

responsables que se requieren de un equipo de eSports. Son entendidos como garantes 

de supervivencia. 
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● Atributos discriminatorios: “mentalidad abierta” y “buen rollo”, que no se encuentran 

directamente relacionados con la realidad de los equipos de deportes electrónicos, pero 

constituyen potenciales puntos diferenciadores. 

Para hallar la fortaleza interna de los atributos y tipificarlos, se solicita a la muestra puntuar, 

del 1 al 5 en escala de Likert, la importancia de cada atributo en un equipo de eSports. 

El atributo “compromiso” se sitúa como el más importante para los stakeholders con un total 

de 857 puntos. En segundo lugar, “buen rollo” (834 puntos), seguido por “ambición” (822 

puntos). “Gestión inteligente” registra 806 puntos y “seriedad” 765. Ocupando el sexto y 

séptimo lugar, respectivamente: “mentalidad abierta” (737 puntos) e “innovación” (720 

puntos). Por último, “diversidad” se sitúa como el atributo menos valorado (702 puntos). En 

términos relativos, la puntuación de los atributos es la siguiente: (ver 8.2.). 

Por último, se pregunta a la muestra acerca de la fortaleza de estos atributos en LK Gaming y 

en una selección de equipos competidores: Kawaii Kiwis, Movistar Riders Academy y Zeta 

Gaming. Una vez más, se solicita calificar en escala de Likert (1-5) los atributos seleccionados, 

pero solo en caso de conocer a la organización (pregunta filtro). El equipo Kawaii Kiwis fue 

conocido por el 94,3% de la muestra; Movistar Riders Academy y Zeta Gaming, por el 100%. 

Estas cifras contrastan notablemente con la de LK Gaming (54,3%). 

Cabe destacar que estos porcentajes difieren de los mencionados anteriormente, pues si bien 

antes se preguntaba por ellos en relación a si eran identificados como equipos del Circuito 

Tormenta, ahora se hace por su mera identificación, esto es, notoriedad. 

En primera instancia, LK Gaming no cumple con las expectativas de sus stakeholders en 

ninguno de los atributos planteados, por lo que su imagen real se encuentra todavía alejada de 

la imagen deseada. Este hecho se fundamenta en que no disponen todavía de una imagen 

construida en sus públicos, por lo que el Plan de Comunicación debe encaminar este proceso 

con el fin comenzar a proyectar un perfil de imagen apropiado y, así, mejorar las percepciones 

de sus stakeholders externos más importantes. Las mejores percepciones del público hacia LK 

Gaming se asocian a los atributos principales de “buen rollo” (3,63 puntos sobre 5, de media) 

y “mentalidad abierta” (3,37 puntos), a los que se suman la “diversidad” (3,11 puntos) y 

“ambición” (2,94 puntos). No obstante, “gestión inteligente” (2,66 puntos), “innovación” (2,74 

puntos), “seriedad” (2,57 puntos) y “compromiso” (2,77 puntos) son los atributos con peor 
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calificación. Los atributos que merecen más atención debido su baja calificación por parte de 

los encuestados son la percepción de “compromiso”, situada a 1,52 puntos menos del nivel 

deseado (2,77 frente a 4,29); la “gestión inteligente”, que se evalúa de media con 2,66 puntos 

cuando lo deseado sería, como mínimo, 4,03 puntos; la “seriedad”, a 1,26 puntos por debajo 

del nivel objetivo (2,57 frente a 3,83). Otro atributo en el que es necesario incidir es en 

“ambición”, pues se encuentra 1,17 puntos por debajo de lo esperado. El atributo que más 

cercano se encuentra a su imagen ideal es el de “innovación”, situado tan solo a 0,4 puntos de 

los 3,6 puntos esperados. Sin embargo, tampoco deben dejarse de lado los atributos restantes, 

sobre todo teniendo en cuenta la posición en la que se encuentran el resto de las organizaciones 

estudiadas (ver 8.2.). 

Pese a que LK Gaming no lidera con su puntuación en ningún atributo respecto al resto de 

equipos estudiados, tiene la oportunidad de liderar en los atributos “mentalidad abierta” y 

“diversidad” si se les aporta un empuje comunicativo elevado, puesto que se posiciona tan solo 

a 0,54 y 0,69 puntos, respectivamente, del equipo mejor valorado (Kawaii Kiwis). 

En la otra cara de la moneda, LK Gaming se posiciona como el equipo peor valorado en 

“compromiso”, “ambición”, “gestión inteligente”, “seriedad” e “innovación”. Por lo tanto, es 

crítica la gestión de estos valores a través de la comunicación, en especial de los de 

“compromiso” y “gestión inteligente” y “seriedad”, pues el equipo se encuentra muy alejado 

de sus competidores. En estos campos, seguir el ejemplo de Movistar Riders Academy 

(“compromiso”, “seriedad”) y Kawaii Kiwis (“gestión inteligente”) puede resultar muy 

positivo debido a su clara posición de liderazgo. En definitiva, para poder alcanzar la imagen 

deseada, LK Gaming debe potenciar su compromiso y proyectar una mayor seriedad, así como 

demostrar la gestión inteligente y la ambición de sus activos, proponer estrategias innovadoras 

y aprovecharse de la oportunidad diferenciadora que le podría otorgar el transmitir la diversidad 

del equipo, la mentalidad abierta y el “buen rollo” que impera en él.  

3.5. Análisis de la reputación 

La reputación es un activo crucial para cualquier organización sobre las experiencias e 

informaciones que tiene el público sobre esta, siendo así una representación del 

comportamiento pasado y presente. La reputación es obtenida con el tiempo y, debido a la 

reciente constitución del equipo en 2019, la de LK Gaming tiene poco recorrido. A ello se le 

debe sumar la situación excepcional de la Covid-19, que ha digitalizado la mayoría de las 



Aida REY PARAJA | Araceli ROMERO GARCÍA | Laura SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 

PCC PARA EL CLUB DE ESPORTS LK GAMING - URJC/FCC - 2021-2022  31 

competiciones y actividades realizadas en los primeros momentos de la pandemia, y a la vuelta 

a las modalidades presenciales tradicionales que han tenido lugar de forma masiva a partir del 

2022. Por ello, el equipo ha visto ralentizado su crecimiento hasta el restablecimiento del 

ecosistema de los eSports en el que participa. 

3.5.1. Variables analizadas 

A. Engagement en redes sociales 

Los medios sociales son un pilar fundamental para forjar la reputación online, así como para 

crear y reforzar las relaciones entre la organización y sus públicos. Por ello es primordial en 

analizar la presencia de LK Gaming en estos medios y su engagement con la comunidad. 

Comenzando el análisis se encuentra Twitter, red social por excelencia que usa la organización 

para comunicarse. Con el nombre de usuario de @LKGamingClub y contando con más de 

6.000 seguidores. En sus tweets tienen una media de 490 impresiones y 13 interacciones, con 

un 3,15 % de engagement. Este nivel de engagement señala que la repercusión de LK Gaming 

en esta red es buena ya que consigue que su público se interese por el contenido. 

En Instagram la organización aparece bajo el nombre @lkgamingclub. Esta cuenta fue creada 

a finales de 2020 y cuenta en la actualidad con más de 300 seguidores y 45 publicaciones. Se 

muestra poca actividad debido a la poca frecuencia de publicación. 

Analizando el engagement producido por las publicaciones en Instagram, de media consigue 

440 impresiones con una media de interacciones de 24, lo que daría un engagement medio de 

5,45 %. Considerando la poca actividad de la cuenta se trata de un buen nivel de engagement, 

reflejando que poseen una comunidad fiel en Instagram que interactúa con ellos.  

En referencia a la red TikTok, a principios de 2022 abriendo un perfil, @lkgamingclub, donde 

han publicado muy poco y apenas generan un 2,51 % de engagement, una tasa baja para lo 

deseado en la red social. 

Por último, LK Gaming tiene un canal en Twitch, plataforma en tendencia para realizar 

emisiones en directo fundamental para la difusión sobre eSports. Aquí se retransmiten sus 

partidos con una media de 50 espectadores concurrentes. Considerando que LK Gaming es un 

equipo amateur sin muchos seguidores es una cifra considerable interesada por el equipo. 
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B. Relación con los medios 

La presencia de LK Gaming en los medios de comunicación se reduce a la aparición en las 

secciones de gaming de portales de ámbito nacional. No obstante, no cuenta con una gran 

notoriedad, pues su clipping tan solo aparece un total de 5 registros visibles en los buscadores 

en los que alguna publicación hace referencia al equipo (ver 8.2.). 

Dado que el equipo cuenta con una escasa aparición en los medios, puede deducirse que el 

enfoque mediático se sitúa en los grandes equipos que cuentan con mayor repercusión debido 

a su capital económico. Así, los equipos que participan en ligas superiores, como la Superliga, 

o aquellos que son considerados como equipos de la cantera de los partícipes en ella, obtienen 

un mayor interés por parte de los medios especializados y del público general que sigue las 

competiciones. 

No obstante, aprecia una ausencia de contenido específico sobre el equipo en la que la 

publicación profundice en él, pues la mayoría de los impactos recogidos hacen mención al 

resultado del equipo junto al resto de competidores de la jornada sin aportar otra información 

de relevancia sobre LK Gaming. Por otro lado, también cabe destacar la importancia de la 

obtención de unos buenos resultados para el equipo pues, además de ser necesarios para su 

desempeño en la competición, existe una correlación entre ellos y la aparición en los medios, 

así como en la gestión de una imagen favorable para la organización. 

De este modo, tras realizar el análisis de su relación con los medios, se considera oportuno 

trabajar en ella pues el equipo no cuenta con una gran repercusión mediática y posee el 

potencial para trabajar su imagen a través de sus resultados. Además, tras la anexión del 

proyecto independiente de Shadowban al de LK Gaming, se observa la posibilidad de trabajar 

con medios de comunicación universitarios, de manera complementaria a los especializados en 

el sector, debido a su vinculación al mundo al ámbito académico y a su alcance potencial en el 

largo plazo.

C. Posicionamiento Web (SEO) 

El posicionamiento en los buscadores es una variable de interés para el análisis de la reputación 

de una organización. Así, se han seleccionado una serie de keywords o de palabras clave con 

las que un usuario interesado en los eSports realizaría una búsqueda para encontrar a un equipo 

como LK Gaming en el buscador Google (ver 8.2.) 
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Tras el estudio del emplazamiento de LK Gaming en los buscadores, se estima que no se 

encuentra bien posicionado. Pese a que aparecen menciones al equipo cuando se realiza una 

búsqueda recurriendo al término “amateur” o al nombre de las competiciones en las que realiza 

su actividad, ninguna de ellas nos muestra sus propias plataformas. Así, en las búsquedas no se 

obtiene información acerca de su página web o de sus redes sociales, pues todos los resultados 

redirigen a actualizaciones sobre el desarrollo de las competiciones. Sin embargo, durante la 

búsqueda con las palabras clave seleccionadas, sí se muestran resultados de las plataformas 

propias de otros equipos competidores entre las primeras opciones mostrando que su 

posicionamiento se encuentra más optimizado que el de LK Gaming. 

Por otro lado, cabe destacar que el posicionamiento de los equipos participantes en las ligas 

superiores dificulta la aparición en buscadores de los equipos amateur. De este modo, si esta 

característica no se introduce de forma explícita en la búsqueda, con el empleo de términos 

genéricos característicos de perfiles con poco grado de conocimiento acerca de las categorías 

competitivas en eSports es altamente improbable que se llegue a los equipos pequeños. 

3.5.2. Conclusiones del análisis de reputación digital 

LK Gaming necesita trabajar en su reputación para conseguir ganar notoriedad en el sector. 

Pese a que cuenta con impactos favorables, el equipo no posee una gran repercusión en medios 

ni goza de un posicionamiento optimizado en los buscadores, lo que dificulta la gestión de su 

reputación. No obstante, dado que no se parte de una base aún por trabajar y que no se ha visto 

implicado en casos que le asocien a hechos desfavorables, el equipo puede plantear cómo desea 

ser comunicado de manera estratégica. 

Por otro lado, el hecho de que el nombre inicial de parte del proyecto antes de la fusión fuese 

“Shadowban” dificulta su búsqueda a la hora de realizar su clipping u obtener información 

sobre el equipo. Esto se debe a que el término hace referencia al concepto utilizado en el campo 

de las redes sociales para referirse a “bloquear el contenido a un usuario de su comunidad 

online, de tal manera que ellos no se dan cuenta que han sido vetados” (Martín, 2021). Por ello, 

al intentar realizar una búsqueda del equipo, los primeros resultados hacen alusión al término 

de redes sociales mencionado en lugar de al nombre club. 

Adicionalmente, cabe destacar la desventaja que supone que el equipo tenga una naturaleza 

amateur, pues las grandes corporaciones que se encuentran tras los equipos de la Superliga 

eclipsan el trabajo de aquellas agrupaciones que disputan otros torneos de eSports. Asimismo, 
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dado que LK Gaming presenta un grado de profesionalización en la comunicación de su 

identidad y reputación superior al de los competidores de su liga, con una gestión acertada en 

sus relaciones clave puede lograr una diferenciación que le permita destacar sobre el resto. De 

este modo, podrían convertirse en un equipo de referencia en el ámbito de los eSports a nivel 

amateur. 

3.6. DAFO 

Tabla 2.  

DAFO LK Gaming 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Presupuesto limitado. 
Corto periodo de vida. 
Equipo con poca notoriedad. 
Los jugadores no proyectan una imagen de 
jugador profesional, expectativas de 
desarrollo internas. 

Cada vez más personajes públicos creando 
sus equipos (grandes inversores). 
Equipos con más recursos económicos. 
Equipos más profesionalizados. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Filosofía e imagen diferenciadoras. 
Buena gestión del equipo a nivel humano, 
buen ambiente laboral. 
Seguidores fieles. 
Visión más corporativa y definida que otros 
equipos competidores. 
Recursos humanos trabajando en el proyecto 
(en comparación a otros equipos amateur). 

Sector en auge, se abren oportunidades de 
colaboración. 
Los equipos amateurs están poco 
profesionalizados, oportunidad de destacar 
en esa categoría. 
Cada vez más personas interesadas en los 
eSports como entretenimiento. 
Cada vez más personas interesadas en los 
eSports como carrera profesional. 

 

4. PROPUESTA PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

4.1. Mapa de públicos 

Se han identificado los siguientes públicos para LK Gaming. Se encuentran divididos en dos 

ramas (internas y externas): 
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Tabla 3.  

Mapa de públicos de LK Gaming 

Internos Externos 

Socios fundadores 
Empleados 
Jugadores 
Creadores de 
contenido 

Seguidores 
Público general 
Equipos competidores 
Líderes de opinión 
Medios de comunicación 
genéricos y especializados 
(gaming) 
Colaboradores (empresas de 
videojuegos, marcas y 
patrocinios) 

Universidades, centros de 
formación e institutos 
educativos 
Administración pública 
Socios (jugadores, miembros) 
potenciales 
Key Partners 
Inversores 

 

Una vez elaborado el inventario, se estudia en cada público su coeficiente de comunicación 

necesaria, a partir de variables de fuerza, con el objetivo de identificar a los públicos más 

influyentes y prioritarios (ver 8.3.) 

De forma gráfica, estas frecuencias de comunicación necesaria se representan como sigue: 

Figura 8.  

Frecuencias de comunicación 

 

En base a estos coeficientes y a las características de cada público, se elabora una matriz que 

recoge los principios de gestión comunicativa en función del stakeholder: 
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Tabla 4.  

Matriz de públicos 

P
O

D
E

R
 

Más 
poder 

Públicos futuros Públicos presentes 

• Líderes de opinión 
• Socios potenciales 
• Inversores 
• Colaboradores (empresas de 

videojuegos, marcas y 
patrocinios) 

• Socios fundadores 
• Empleados 
• Jugadores 
• Creadores de opinión 
• Key Partners 
• Seguidores 

Menos 
poder 

Públicos latentes Públicos paralelos 

• Público general 
• Universidades, centros de 

formación e institutos 
educativos 

• Administración pública 

• Medios de comunicación 
• Equipos competidores 
• Medios especializados 

(gaming) 

INTERÉS Menos interés Más interés 

 

Respecto a los públicos futuros, se establecerán sinergias que potencien la satisfacción mutua, 

pues tienen un elevado poder de influencia y capacidad de incidir en el futuro de la 

organización. Los públicos presentes, por ser públicos clave, requieren de una propuesta 

dirigida hacia la internalización de la filosofía de LK Gaming. En el caso de los públicos 

latentes se mantendrá una comunicación que externalice los valores organizacionales en todo 

momento. Por último, los públicos paralelos están en contacto directo con LK Gaming, pero 

no disponen de la capacidad de influenciar sus actividades constantemente, sino en momentos 

puntuales. Así, requieren una relación sobre todo informativa. 

4.2. MAGICO 

4.2.1. Plan Estratégico de Imagen Corporativa (PEIC) 

En base al análisis realizado en los pasados apartados, se busca configurar un Plan Estratégico 

de Imagen Corporativa que reduzca las brechas que se han detectado entre la imagen real y la 

intencionada. Además, la investigación previa ayudará a decidir la posición estratégica idónea 

para lograr que la asociación alcance la imagen deseada. La base identitaria de LK Gaming 

reposa sobre ocho atributos, a recordar: ambición, gestión inteligente, buen rollo, diversidad, 

seriedad, compromiso y carácter abierto y disruptivo. 

No obstante, el análisis de la identidad corporativa indicó la existencia de brechas entre las 

percepciones de los públicos y la propia organización: solo dos de los atributos (“compromiso”, 

“diversidad”) se encontraban en la situación deseada, esto es, las percepciones de las partes son 
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coincidentes. El PEIC deberá asegurar el mantenimiento de la percepción vigente. Las brechas 

presentes en los seis atributos restantes (“ambición”, “gestión inteligente”, “buen rollo”, 

“seriedad”, “carácter abierto” y “disruptivos”) revelan problemas de comunicación que serán 

reajustados en el presente plan.  

A. Perfil de Imagen Actual 

LK Gaming es percibido correctamente como un equipo de eSports de carácter amateur. Pero, 

aunque su carácter diletante sea reconocido por los públicos, el resto de sus atributos 

principales no se encuentran aún construidos en forma de imagen consistente. 

A pesar de ello, las mejores percepciones del público se asocian a los atributos de buen rollo, 

mentalidad abierta, diversidad y ambición. Entre todos estos atributos, tras el análisis realizado, 

se destacan los dos primeros, por lo que, más allá de entenderse como un equipo ambicioso 

que apuesta por la inclusividad, se percibe como un agente de mentalidad abierta y carácter 

positivo. 

Sin embargo, LK Gaming no consigue percepciones tan positivas en uno de los atributos 

básicos: el compromiso. A esto hay que añadir que tampoco presenta buenas percepciones en 

“innovación”, “seriedad” o “gestión inteligente”. 

B. Perfil de Imagen Deseada 

En primera instancia, la imagen de LK Gaming debe sustentarse en torno a su carácter amateur. 

No obstante, es esencial recordar que su carácter diletante no inhabilita la estabilidad del 

equipo, pues LK Gaming se presenta como una organización sólida con garantía de futuro.  

La imagen intencionada se basa, ante todo, en el compromiso y la ambición como atributos 

principales, inherentes e inamovibles en LK Gaming. Debido a su carácter deportivo, estos 

atributos se integran en todo momento en cada esfera de la organización, pero por ser críticos 

requieren de un refuerzo constante, sobre todo a través de trabajo interno. 

Por otro lado, la transmisión de una imagen ligada al “buen rollo” sin olvidar la gestión 

inteligente y la seriedad de los activos es altamente valorada por los stakeholders. LK Gaming 

debe continuar primando estos valores en su comportamiento.  
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En contraste, la diversidad y la innovación se consideran atributos secundarios para el público. 

Aunque la mentalidad abierta tampoco presenta una gran fortaleza en la imagen deseada, se le 

otorga una valoración lo suficientemente alta (3,69 puntos sobre 5) como para ser considerada 

una oportunidad de construir una imagen distintiva en base a ella.  

En síntesis, la imagen intencionada de LK Gaming es la de un equipo amateur gestionado desde 

el “buen rollo” y de forma inteligente, aun manteniendo la seriedad necesaria para que sea 

respetado. Todo ello desde el compromiso y la ambición como cimientos principales. 

C. Gaps 

La redacción del perfil de imagen actual y deseada revela las brechas que existen entre ambos 

supuestos. No obstante, a continuación, se detalla de forma explícita los gaps a los que el PEIC 

debe atender (ordenados de mayor a menor lejanía respecto a la imagen deseada): 

Tabla 5.  

Gaps atributos 

Gaps 
“Compromiso” (1,52 puntos de diferencia) 
“Gestión inteligente” (1,38 puntos de 
diferencia) 
“Seriedad” (1,26 puntos de diferencia) 
“Ambición” (1,17 puntos de diferencia) 

“Innovación” (0,86 puntos de diferencia) 
“Buen rollo” (0,55 puntos de diferencia) 
“Diversidad” (0,40 puntos de diferencia) 
“Mentalidad abierta” (0,32 puntos de 
diferencia) 

 

LK Gaming debe trabajar en todos los atributos planteados para posicionarlos en los niveles 

del supuesto deseado. Su imagen real se encuentra alejada de la imagen intencionada, y el Plan 

Estratégico de Imagen Corporativa orientará sus esfuerzos a mejorar la situación actual. 

D. Posiciones estratégicas 

Con el objeto de acercar la imagen actual a la imagen deseada, se seleccionan posiciones 

estratégicas para orientar el camino comunicativo hacia la situación idónea. Se opta por una 

estrategia mixta que combine acciones asociativas con otras distintivas para lograr notoriedad 

y construir una imagen diferenciada frente al resto de organizaciones.  

En primer lugar, cabe destacar los atributos que el plan estratégico debe priorizar. Son aquellos 

en los que el equipo ya presenta una buena valoración. Los esfuerzos deben orientarse a elevar 

su puntuación para asemejarla a la de la imagen deseada (“mentalidad abierta”, “buen rollo”), 
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así como a mejorar la percepción de otros atributos de importancia en los que no se registra 

una buena valoración (“gestión inteligente”, “seriedad”). Los valores principales 

“compromiso” y “ambición” deben ser comunicados en todo momento, pues se tratan de 

atributos esenciales en los equipos de eSports. Con carácter secundario, se tratará la gestión de 

los atributos “innovación” y “diversidad”. 

Centrándose en la dimensión asociativa de la estrategia, LK Gaming imitará los patrones de 

los equipos que han registrado los mayores niveles de puntuación en los atributos “gestión 

inteligente” (Kawaii Kiwis) y “seriedad” (Movistar Riders Academy). El “compromiso” y la 

“ambición” (otro de los problemas de percepción detectados en el estudio de la imagen) serán 

trabajados desde el plano interno, si bien es posible analizar los estándares adoptados por los 

equipos mejor valorados en estos registros (Movistar Riders Academy en compromiso y Zeta 

Gaming en ambición). Aunque con menor prioridad, los atributos “innovación” y “diversidad” 

se apoyarán en la gestión realizada por el equipo Kawaii Kiwis, cuya puntuación lidera en 

ambas categorías. El fin último de la parte asociativa estratégica será generar notoriedad y 

corregir las brechas presentes en el perfil de imagen de LK Gaming. 

La dimensión diferenciadora apoyará la construcción de imagen en torno a “mentalidad 

abierta” y “buen rollo”, valores organizacionales que actualmente ya son bien valorados por 

los públicos externos. Por este motivo, serán potenciados, manteniendo la comunicación 

orientada hacia el lugar al que se ha venido haciendo hasta el momento.   

4.2.2. Plan de comunicación corporativa (PCC) 

A. Objetivos corporativos. 

Los objetivos corporativos, planteados a corto plazo, son: 

● Incrementar los ingresos de la organización en un 50 % en un año. 

● Mantener el equipo principal en su categoría deportiva actual un año.  

● Incorporar 5 miembros fijos nuevos a la organización en un año. 

● Desarrollar el nivel de participación de los públicos internos en un 10 %. 

● Intensificar la conversación online sobre el equipo en un 20 % en seis meses. 

● Aumentar el engagement en redes sociales un 15 % en 3 meses. 

● Aumentar la calidad de notoriedad de la organización en un 25% en un año. 
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B. Objetivos operativos por público. 

Los objetivos se han determinado a corto plazo teniendo en cuenta las brechas indicadas en los 

puntos anteriores resultantes de las encuestas. Por ello, se harán para cada público considerado 

de mayor relevancia siendo considerado como tal los jugadores, los seguidores, los creadores 

de contenido y los colaboradores (marcas y patrocinios). 

Tabla 6.  

Objetivos operativos por público interno 

Público Objetivos 

Jugadores 

Conseguir un compromiso organizacional de los jugadores de 90 puntos, en 

el plazo de un año. 

Lograr que el 70% de los jugadores se sientan alineados con los principios 

y valores de la cultura de la organización, en un plazo de seis meses. 

Alcanzar un NPS (Net Promoter Score) de los jugadores de un 95%, en el 

plazo de un año. 

Público 

general 

Incrementar la valoración de “compromiso” en 1,25 puntos, en el plazo de 

un año (al realizar el próximo estudio de imagen). 

Incrementar la valoración de “gestión inteligente” en 1 punto, en el plazo 

de un año (al realizar el próximo estudio de imagen). 

Incrementar la valoración de “ambición” en 1 punto, en el plazo de un año 

(al realizar el próximo estudio de imagen). 

Seguidores 

Ampliar la base de seguidores en redes sociales un 20%, en un plazo de 90 

días.  

Incrementar la interacción con los contenidos de redes sociales y la 

participación en las actividades propuestas por el equipo en un 40 % en seis 

meses. 

Aumentar el alcance en los contenidos compartidos en las redes sociales 

en un 30 % en tres meses. 

Creadores de 

contenido 

Fichar a cuatro creadores de contenido para el equipo en cuatro meses. 

Aumentar la tasa de retención de los creadores de contenido en un 75% en 

un plazo de seis meses. 

Obtener un grado de satisfacción de un 80 % en seis meses. 

Colaboradores 

y 

patrocinadores 

Participar en al menos cuatro eventos multitudinarios de captación de 

patrocinios en el plazo de un año. 

Cerrar acuerdos con dos marcas para el patrocinio durante un año del equipo 

en un plazo de cuatro meses. 

Conseguir una tasa de aceptación de la oferta a patrocinadores del 30%.  

Renovar un acuerdo de patrocinio a la finalización del contrato en un año. 

 

C. Programas estratégicos y acciones. 

Los objetivos establecidos en los puntos anteriores pasarán a plasmarse en una serie de 

programas estratégicos. Estos programas se han diseñado en base a la estrategia global que 
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persigue el equipo, que es la de ser un referente en el ámbito de los eSports amateur a través 

de la creación de una comunicación al estilo de los grandes equipos de ligas superiores. 

Asimismo, se pone a disposición en el anexo (ver 8.3) el documento resultante con el formato 

corporativo del equipo en el que se detallan todos los programas y acciones en profundidad. 

a. PROGRAMA 1. Aumento de notoriedad y construcción de imagen. 

El primer programa estratégico se orienta a aumentar la notoriedad de marca. Se crearán 

estrategias y acciones que llamen la atención de la comunidad y se hagan eco en los medios y 

redes sociales. Por otra parte, el programa buscará construir la imagen de LK Gaming a través 

de la creación de una estrategia de comunicación unificada. 

ESTRATEGIA 1. Establecer una estrategia de comunicación unificada y actualizada que 

muestre como la organización se mantiene viva y que actúe con una línea de comunicación 

sólida y homogénea.   

● ACCIÓN 1.1. Creación de un Manual de Estilo con el objetivo de unificar el estilo de 

comunicación y la imagen. Se utilizará un tono desenfadado, cercano y emocional en 

las comunicaciones para conectar con los seguidores y convertirlos en hinchas del 

equipo y, en definitiva, promotores de la marca. 

● ACCIÓN 1.2. Mantener una relación con los medios. Se enviarán notas de prensa sobre 

las novedades del equipo y su recorrido en la Liga Nexo, así como artículos de opinión 

sobre el sector de los eSports amateur y semiprofesional a medios online especializados 

en deportes electrónicos como Esportmaniacos y ESPN eSports. Además, en el caso de 

otras acciones de interés general, se harán notas de prensa para los medios generalistas. 

Toda la información que se suministrará será de calidad, veraz y redactada con valor 

periodístico. El fin es, además de informar sobre LK Gaming y aumentar su presencia 

en los medios de comunicación, generar conversación sobre los equipos de ligas menos 

profesionalizadas en los eSports y aumentar el interés del público general por ellos.  

● ACCIÓN 1.3. Web “lkgaming.com” y optimización SEO.  La web corporativa del 

equipo servirá como punto de interés para los fans donde podrán acceder a toda la 

información sobre el equipo: roster de jugadores, clasificación en la competición, 

próximos partidos, merchandising, etc. Será fundamental optimizar el SEO de la web 

para facilitar que aquellos interesados en el equipo lleguen fácilmente a la web. Para 

ello, además, se creará un blog con contenido de relevancia sobre la actualidad de los 
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eSports en España, buscando dar una imagen profesional pese al carácter amateur del 

equipo.  

● ACCIÓN 1.4. #GoLK. Mostrar en redes sociales una comunicación unificada donde se 

haga especial hincapié en animar a los jugadores y al equipo de LK Gaming. El objetivo 

es crear un sentimiento de unión y apoyo. 

ESTRATEGIA 2. Acciones orientadas a la comunidad, con el objetivo de crear repercusión 

sobre el equipo a través de actividades de Responsabilidad Social Corporativa que involucren 

a los públicos internos y externos. 

● ACCIÓN 2.1. Recogida de basuras en la playa de Águilas “Wave clear”: en 

colaboración con el ayuntamiento de Águilas, los miembros de LK Gaming harán una 

jornada de limpieza en una de las playas de Águilas. Se realizará el día 14 de julio, el 

día internacional de los tiburones, y se orientará a concienciar sobre la importancia de 

estos animales y de la protección de nuestros océanos y mares. Será una acción con 

repercusión en redes sociales y medios de comunicación que hará sonar el nombre de 

LK Gaming. 

● ACCIÓN 2.2. Concienciación sobre el manejo de frustración “¿Tilteado?”: en los 

eSports y en los videojuegos en general es muy común el uso del término “tiltearse” 

para referirse a la frustración y la ira que produce una mala partida. Haciendo analogía 

de esta situación, se creará un programa especial en uno de los streamings del equipo 

con la colaboración de un profesional de la psicología deportiva especializado para 

hablar sobre la gestión de la frustración en los videojuegos y extrapolando a otras áreas 

de la vida cotidiana. Será un taller y consultoría interactivo, donde los seguidores 

pueden contar sus propias experiencias. 

ESTRATEGIA 3. Unificación de imagen.  

● ACCIÓN 3.1. Creación de plantillas para cada red social y para las diferentes 

comunicaciones internas y externas. 

b. PROGRAMA 2. Crecimiento y potenciación de la comunidad de seguidores. 

El programa tiene el objetivo de fidelizar a la comunidad de seguidores existente y hacerla 

crecer haciendo llegar a LK Gaming a un público potencial interesado en los eSports que aún 

no conoce al equipo. Para ello, se potenciará principalmente la creación de contenidos 
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atractivos e interesantes, así como el acercamiento a los entornos que este frecuenta, a través 

del planteamiento de las siguientes estrategias y acciones: 

ESTRATEGIA 1. Captación del público potencial en ambientes universitarios, pues se estima 

que la comunidad universitaria encaja en el target a la que el equipo desea comunicar debido a 

su perfil sociodemográfico y a sus intereses. Para ello, LK Gaming se pondrá en contacto con 

las asociaciones universitarias vinculadas al ocio y el entretenimiento de los diferentes campus 

del territorio nacional con el objetivo de darse a conocer y ofrecer la posibilidad de realizar 

eventos colaborativos.  

● ACCIÓN 1.1. Contacto a las asociaciones universitarias: el equipo se encargará de 

conectar con las agrupaciones a través de las vías de contacto facilitadas por ellas con 

el objetivo de acercar el proyecto y ofrecer una opción de contenido de interés para las 

futuras actividades a desarrollar por estos grupos.  

● ACCIÓN 1.2. Organización de eventos y seminarios: a través de la gestión con las 

asociaciones, LK Gaming propondrá la ejecución de eventos, cursos y seminarios 

propios relacionados con los videojuegos y los eSports en las universidades.  

● ACCIÓN 1.3. Participación en la vida universitaria: el equipo acudirá a ferias, 

congresos y jornadas de bienvenida estudiantiles organizadas por las instituciones 

educativas para dar a conocerse, así como para mostrarse como una opción de 

entretenimiento durante la etapa universitaria. 

ESTRATEGIA 2. Creación de contenidos de valor en los que se potencie la interacción 

directa con los usuarios, así como su difusión. Esta estrategia pretende fidelizar a los 

seguidores a través de propuestas interesantes a sus gustos, así como aumentar el alcance 

entre el público potencial interesado en el sector que aún no conoce al equipo para invitarlos 

a formar parte de la comunidad. Debido a la naturaleza digital de los eSports y su estilo 

comunicativo, el papel de las redes sociales y las plataformas de creación de contenido en 

streaming son de suma relevancia para la ejecución de las acciones planteadas. 

● ACCIÓN 2.1. Planificación de contenidos de redes sociales: elaboración de un 

calendario mensual sobre el que trabajar las publicaciones de redes sociales con 

antelación.  
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● ACCIÓN 2.2. Sorteos en redes sociales: lanzamiento periódico de sorteos que 

potencien la interacción de los seguidores con el contenido y fortalezcan el sentimiento 

de pertenencia.  

● ACCIÓN 2.3. Emisión de directos diferenciadores en los que se destaque la filosofía 

corporativa: dado que Twitch es la plataforma de contenidos de mayor seguimiento en 

el mundo del gaming, se propone la creación de un programa en directo al estilo talk 

show con los creadores de contenido del equipo. Para ello, LK Gaming lanza el 

programa de entrevistas y cocina saludable “Crafteando en la cocina”.  

● ACCIÓN 2.4. Fundación del hub de creación de contenidos “La casa de verano”: 

emisión de contenidos en directo, así como creación de otros en diferido para redes 

sociales, por parte de los creadores de contenido desde una casa a su disposición 

exclusiva.  

c. PROGRAMA 3. Internalización de la filosofía y formación de equipo.  

Este plan persigue la adopción de la filosofía de LK Gaming por parte de sus públicos internos, 

así como la formación de un grupo de creadores de contenido que respalden y representen al 

equipo como marca. Las estrategias y acciones que conforman este programa son:  

ESTRATEGIA 1. Optimizar la incorporación de nuevos activos a través de un protocolo de 

introducción al equipo. Se busca garantizar la adopción de los valores corporativos y la 

inmersión holística en el equipo desde el inicio de la relación. El fin último será impulsar la 

ambición y el compromiso de los miembros.  

● ACCIÓN 1.1. Creación de kit de bienvenida: el club conceptualizará un kit de 

bienvenida que el nuevo miembro recibirá en su domicilio. Estará compuesto por una 

carta personalizada y merchandising corporativo (camiseta, set de pegatinas, botella de 

aluminio, alfombrilla de ratón). 

● ACCIÓN 1.2. Gamificación del programa de bienvenida (“Start”): Se creará un 

programa de bienvenida gamificado para incentivar la inserción de los nuevos 

miembros en el equipo. Como protocolo inicial, deberán completar un breve minijuego 

ubicado en un canal del servidor de LK Gaming en Discord. que les ayudará a conocer 

la filosofía, valores y metas del club, así como su configuración interna y manera de 

trabajar (vías de comunicación interna, plan de entrenamiento, posición del nuevo 

miembro en el equipo, entre otros). 



Aida REY PARAJA | Araceli ROMERO GARCÍA | Laura SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 

PCC PARA EL CLUB DE ESPORTS LK GAMING - URJC/FCC - 2021-2022  45 

ESTRATEGIA 2. Fortalecer el espíritu de equipo entre los activos a través del team building. 

Desarrollo de actividades, jornadas y proyectos que potencien el sentimiento de pertenencia y 

la participación en los canales internos.  

● ACCIÓN 2.1. Talleres “Buff” de capacitación personal: sesiones formativas para el 

crecimiento personal y profesional de los miembros internos (creación de marca 

personal, gestión de emociones, alimentación saludable, entre otros). 

● ACCIÓN 2.2. Actividades recreativas: de forma periódica y a lo largo de todo el año 

se realizarán actividades presenciales de carácter lúdico, tales como visitas a parques 

temáticos o escape rooms. 

● ACCIÓN 2.3. Merchandising de LK Gaming.  

● ACCIÓN 2.4. Jornadas de convivencia en el hub “La casa de verano”: se pondrá a 

disposición de los miembros internos un apartamento costero del que podrán disfrutar 

durante el periodo estival. Jugadores y creadores de contenido podrán entrenar o 

producir contenido desde el apartamento y disfrutar de la localización en su tiempo de 

ocio y en compañía de otros miembros de LK Gaming. Se trata de una acción de doble 

fin que también contempla un carácter externo (puede ser consultado en la acción 2.4. 

del programa 2). 

ESTRATEGIA 3. Formar y consolidar un equipo de creadores de contenido. Obtener una 

cartera de creadores de contenido que encajen con la filosofía y los valores de LK Gaming. 

A través de estas figuras se humaniza el equipo y se conecta con la audiencia. El objetivo 

será ganar legitimidad en el sector y conseguir una fanbase extensa y activa.   

● ACCIÓN 3.1. Creación de tríptico informativo: se dispondrá de un breve documento 

corporativo que muestre de forma visual los beneficios de formar parte de la cartera de 

creadores de contenido de LK Gaming, junto a un QR de contacto y una breve 

introducción al equipo y sus logros. El tríptico se dispondrá de forma física junto a la 

cartelería de la búsqueda de talento pasiva (ver acción 3.2.) y se adjuntará en formato 

digital para la búsqueda mediante canales online (acción 3.2. y 3.3.). 

● ACCIÓN 3.2. Búsqueda de talento pasiva: se producirán y publicarán de forma 

periódica creatividades adaptadas a cada red social (TikTok, Instagram, Twitch y 

Twitter), así como cartelería física para ferias, universidades y tablones en puntos de 

interés. En ellas, se explicitará la búsqueda de creadores de contenido, que podrán 

contactar con el equipo a través de la información dispuesta en el cartel o publicación.  
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● ACCIÓN 3.3. Búsqueda de talento activa: de la misma forma, se designará a un equipo 

que actuará a modo de cazatalentos, contactando directamente con nuevos talentos (en 

base a un protocolo previamente establecido) para negociar su incorporación a la cartera 

de creadores de contenido.  

● ACCIÓN 3.4. Selección del talento: los miembros encargados revisarán de forma 

periódica las solicitudes provenientes de la búsqueda pasiva y los acuerdos llegados de 

la búsqueda activa, para cerrar las negociaciones e incorporar a nuevos talentos a la 

cartera de creadores de contenido. 

● ACCIÓN 3.5. Capacitación de la cartera de creadores de contenido: además de disfrutar 

de las dinámicas “Buff” formativas y lúdicas propuestas para el equipo interno, los 

talentos serán invitados de forma exclusiva a ferias y jornadas para creadores de 

contenido, así como a talleres formativos que les permitan mejorar sus habilidades en 

materia de edición, grabación u otros ámbitos de materia audiovisual. 

d. PROGRAMA 4. Captación de colaboradores (marcas y patrocinios). 

El programa pretende dar a conocer al equipo y mostrarlo como un activo en el que invertir, 

especialmente para aquellas marcas que deseen darse a conocer entre un público joven. 

Además, se desea potenciar la vinculación a LK Gaming y a los eSports como una oportunidad 

de negocio beneficiosa para ambas partes y cuidar la relación con los patrocinadores actuales 

para que la relación perdure en el tiempo. Así, se plantean una serie de estrategias y acciones 

sobre las que trabajar: 

ESTRATEGIA 1. Búsqueda y contacto con patrocinadores. Para ello, se designará a un equipo 

encargado de la búsqueda de marcas afines a los valores de LK con el objetivo de realizar una 

presentación e informarles acerca de los beneficios del patrocinio de los deportes electrónicos. 

Asimismo, se pondrá en valor la propuesta a través de la personalización del material 

compartido y la adecuación a los intereses mutuos de las partes. 

● ACCIÓN 1.1. Creación y envío de dossier personalizado: en el caso de que el posible 

patrocinador sea contactado por vía telemática, se dispondrá de una plantilla de dossier 

que contendrá la información económica, los resultados del equipo y del sector, así 

como otra información de interés y actualizada para contextualizar el patrocinio.  
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● ACCIÓN 1.2. Acudir a ferias de networking e inversión: con el objetivo de dar a 

conocer los beneficios para empresas de la adhesión a LK, el equipo participará en 

eventos de negocios destinados a la creación de contactos y búsqueda de inversores.  

ESTRATEGIA 2. Mantenimiento de la relación con los colaboradores (marcas y patrocinios). 

Para ello, la comunicación continua y la disposición a la escucha de propuestas de los 

patrocinadores se consideran pilares para el establecimiento de lazos que perduren en el tiempo 

y que reporten ventajas a todas las partes implicadas. 

● ACCIÓN 2.1. Elaboración y envío de contenido informativo: se pretende mantener 

informados a los patrocinadores del desempeño del equipo, así como de la actualidad 

del sector para que aumentar su implicación en el proyecto.  

● ACCIÓN 2.2. Buzón de sugerencias: el equipo se mantendrá abierto a propuestas de 

creación de contenidos, celebración de eventos y otras actividades que sean realizadas 

por los patrocinadores con el objetivo de establecer una comunicación bidireccional 

que ponga en valor las ideas de las marcas.  

D. Cronograma, delegación de responsabilidades y presupuesto. 

El Plan de Comunicación Corporativo se establecerá por un período anual comenzando en 

septiembre de 2022 y finalizando en agosto de 2023. Asimismo, se determina que su coste total 

será de 5.898,65 €, adecuándose a los recursos disponibles del equipo para su ejecución. 

El cronograma completo, así como el presupuesto del Plan de Comunicación Corporativo, se 

adjunta en el anexo (ver 8.3). 

E. Ejecución y seguimiento. 

El detalle de la ejecución y el seguimiento de todos los programas, estrategias y acciones se 

explicita en el Plan de Comunicación adjuntado en el anexo (ver 8.3). A su vez, cabe destacar 

que la organización realizará un seguimiento de los programas planteados para asegurar su 

desempeño. Para ello, en función de la duración de las estrategias y acciones propuestas, se 

estima una revisión de los resultados obtenidos con una periodicidad mensual, trimestral o 

semestral a determinar según las necesidades detectadas. 
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5. MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se medirán en función de los objetivos establecidos según el público receptor 

de la acción. De este modo, se establecen los siguientes indicadores: 

a. Jugadores: 

○ Compromiso: se realizará una encuesta de pulso trimestral a los jugadores de 

carácter anónimo con Google Forms. El análisis de los datos reportará una 

puntuación de compromiso general del 1 al 100. 

○ Alineación con la cultura organizacional: se realizará una encuesta de pulso 

trimestral a los jugadores de carácter anónimo con Google Forms. El análisis de 

los datos reportará una puntuación de alineación con la cultura organizacional 

del 1 al 100. 

○ NPS (Net Promoter Score):  

% 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − % 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

b. Público general: 

○ Valoración de los atributos “compromiso”, “gestión inteligente” y “ambición”: 

se llevará a cabo un nuevo estudio de imagen tras finalizar el PCC. 

c. Seguidores: 

○ Incremento en seguidores a través de la tasa de variación: 

𝑁.º 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑁.º 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑁.º 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗  100 

○ Incremento de la interacción en los contenidos a través de la tasa de variación: 

𝑁.º 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑁º 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑁.º  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 ∗  100  

○ Incremento en la participación de las actividades a través de la tasa de variación: 

𝑁.º 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑁º 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑁.º 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗  100 

○ Incremento en el alcance de los contenidos a través de la tasa de variación a 

través de la tasa de variación: 
𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗  100 

d. Creadores de contenido: 

○ Coeficiente de incorporaciones: 
𝑁.º 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁.º 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 ∗ 100 

○ Tasa de retención de creadores de contenido: 

𝑁.º 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 − 𝑁.º 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁.º 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗  100 
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○ Grado de satisfacción: se realizará una encuesta de pulso trimestral a los 

creadores de contenido, de carácter anónimo con Google Forms. El análisis de 

los datos reportará una puntuación de satisfacción del 1 al 100. 

e. Colaboradores y patrocinadores: 

○ Participación en eventos: número de participaciones en eventos multitudinarios 

de captación de patrocinios. 

○ Acuerdos de patrocinio: número de cierres de acuerdos para el patrocinio del 

equipo con duración de un año. 

○ Aceptación de oferta de patrocinadores: 
𝑁.º 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁.º 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑐𝑖𝑛𝑖𝑜
∗  100 

○ Renovaciones: número de acuerdos de patrocinios renovados. 

6. CONCLUSIONES 

LK Gaming es una organización con potencial para el desarrollo de programas estratégicos que 

la posicione como líder reconocida en la liga amateur. Pese a la importancia de la inversión de 

recursos humanos y económicos en el campo de los eSports para el crecimiento de los equipos, 

la estrategia planteada en este caso se basa en la creación de un plan basado en las necesidades 

reales que presenta, así como al desarrollo de acciones creativas coherentes con la imagen 

característica de LK. En esta línea, el resultado final esperado tras la incorporación del Plan de 

Comunicación es el de conseguir patrocinadores a través de la profesionalización de la imagen 

corporativa manteniendo la personalidad del equipo. Así, con la premisa de respetar el tono y 

el carácter cercano del concepto “amateur” que lo identifica, se trabaja con las posibilidades 

disponibles para un club independiente. 

Pese a que los equipos profesionales acumulan la mayor notoriedad en el sector, es necesario 

reivindicar la gran importancia del estrato amateur dentro del mundo de los eSports. Los 

equipos diletantes son sustrato y garante de futuro para los deportes electrónicos. Por este 

motivo, es fundamental contar con equipos de carácter amateur sólidos que actúen como 

trampolín para los jugadores hacia los grandes equipos profesionales.  

El presente plan pretende posicionar a LK Gaming como la cantera amateur de referencia en el 

sector de los eSports. Será imprescindible mantener el carácter cercano y positivo que ya 

actualmente lo caracteriza, así como impulsar la ambición y el compromiso dentro del equipo. 

El impulso de estos valores a nivel interno se refleja externamente, mejorando la percepción 

de los públicos externos.  
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En adición, la profesionalización de la comunicación de LK Gaming supondrá un gran valor 

diferenciador respecto al resto de equipos de carácter amateur, que actualmente no cuentan con 

estrategias de comunicación eficaces. Esto incentivará el interés de patrocinadores y 

colaboradores, por ende, la capacidad de actuación del equipo y la calidad de los servicios que 

ofrece a sus activos más preciados: los jugadores. 
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8. ANEXO 

8.1. Modelo de encuesta sobre equipos de eSports amateur 

Sección 1. Introducción 

1. ¿Conoces el equipo de LK Gaming (League of Legends)? 

○ Sí 

○ No 

2. ¿Qué concepto de los siguientes crees que definiría mejor al equipo de LK Gaming 

(League of Legends)? 

○ Equipo profesional de larga trayectoria 

○ Equipo amateur de larga trayectoria 

○ Equipo profesional de reciente creación 

○ Equipo amateur de reciente creación 

3. De los siguientes equipos de eSports, ¿cuáles crees que compiten en el Circuito 

Tormenta (League of Legends)? Puede señalar varias opciones. 

○ Principality 

○ MAD Lions 

○ Zeta Gaming 

○ Kawaii Kiwis 
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○ EVAD Sports 

○ LK Gaming 

○ Movistar Riders Academy 

○ Astralis SB 

○ Dead Rabbits EC 

○ Pawn Gaming 

4. ¿Qué equipos de eSports que compitan en el Circuito Tormenta conoces? Puedes 

repetir, si es necesario, alguno de los anteriores. (Respuesta no obligatoria) 

___________________________________________________________________________ 

Sección 2. Equipos de eSports 

5. En una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, 

califica la importancia de los siguientes atributos de un equipo de eSports. 

 1 2 3 4 5 
Innovación      
Gestión inteligente      
Mentalidad abierta      
Buen rollo      
Diversidad      
Seriedad      
Compromiso      
Ambición      

 

Sección 3. LK Gaming 

6. En una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, 

¿cuáles de estos atributos consideras que tiene LK Gaming? 

 1 2 3 4 5 
Innovación      
Gestión inteligente      
Mentalidad abierta      
Buen rollo      
Diversidad      
Seriedad      
Compromiso      
Ambición      
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Sección 4. Kawaii Kiwis 

7. ¿Conoces Kawaii Kiwis? 

○ Sí 

○ No 

8. En una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, 

¿cuáles de estos atributos consideras que tiene Kawaii Kiwis? 

 1 2 3 4 5 
Innovación      
Gestión inteligente      
Mentalidad abierta      
Buen rollo      
Diversidad      
Seriedad      
Compromiso      
Ambición      

 

Sección 5. Movistar Riders Academy 

9. ¿Conoces Movistar Riders Academy? 

○ Sí 

○ No 

10. En una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, 

¿cuáles de estos atributos consideras que tiene Movistar Riders Academy? 

 1 2 3 4 5 
Innovación      
Gestión inteligente      
Mentalidad abierta      
Buen rollo      
Diversidad      
Seriedad      
Compromiso      
Ambición      

 

Sección 6. Zeta Gaming 

11. ¿Conoces Zeta Gaming? 

○ Sí 

○ No 
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12. En una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, 

¿cuáles de estos atributos consideras que tiene Zeta Gaming? 

 1 2 3 4 5 
Innovación      
Gestión inteligente      
Mentalidad abierta      
Buen rollo      
Diversidad      
Seriedad      
Compromiso      
Ambición      

 

8.2. Diagnóstico de la situación de partida 

A. Análisis de la identidad corporativa 

• Diferencias entre atributos deseados y proyectados 

 Valor atributo deseado Valor atributo proyectado 

Disruptivos 6 4 

Gestión inteligente 9 4 

Abiertos 9 8 

Buen rollo, positivismo 9 10 

Diversidad 9 9 

Seriedad 7 5 

Compromiso 8 8 

Ambición 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Análisis de la imagen corporativa 
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• Puntuación de los atributos 

 

• Perfil de imagen 
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• Atributos de cada equipo 

 

C. Clipping 

El periodo en el que se recoge más apariciones en los medios se sitúa en abril de 2022, 

coincidiendo con la publicación de los resultados de las jornadas en las que el equipo obtuvo 

unos resultados favorables. Del mismo modo, se observa que los medios que realizan la 

cobertura del equipo son de carácter generalista y cuentan con secciones específicas dedicadas 

a los videojuegos y al gaming. También se encuentran impactos en medios deportivos y 

universitarios, lo que resalta la vinculación de los eSports con estos ámbitos.

Fecha: 24/11/2020 

Medio: europapress.es 

Titular: “La edición online de Gamergy 

muestra al mercado los perfiles 

profesionales que el sector necesita” 

Descripción: Gamergy Edición Especial 

Online 2020 mostrará al mercado los 

perfiles profesionales que el sector necesita 

para seguir creciendo, ha informado Ifema 

en un comunicado. 

————————————————— 

Fecha: 19/11/2021 

Medio: urjc.es 

Titular: “Una jornada trae a la URJC todo 

‘lo que no se ve’ de los eSports” 

Descripción: Jóvenes emprendedores del 

sector desgranarán las claves de un mundo 

que atrae a cientos de millones de personas 

en todo el planeta. 

————————————————— 

Fecha: 8/4/2022 

Medio: elplural.com 

Titular: “QLASH corta la racha de 

Ramboot en la Liga Nexo” 

Descripción: Los dragones vencen a los de 

Arven en el duelo directo y se meten en la 

lucha por el liderato de la clasificación. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Fortaleza del atributo LK Gaming Kawaii Kiwis Movistar Riders

Academy

Zeta Gaming

Compromiso Buen rollo Ambición Gestión inteligencia

Seriedad Mentalidad abierta Innovación Diversidad
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————————————————— 

Fecha: 21/4/2022 

Medio: marca.com 

Titular: “Jornada 8 de la Liga Nexo, la 

máxima competición del Circuito 

Tormenta” 

Descripción: Esta nueva jornada de la Liga 

Nexo nos deja con un nuevo empate en la 

primera posición entre QLASH Spain y 

Ramboot Club, que van como auténticas 

apisonadoras con un récord de 7-1. Otra de 

las victorias de la jornada fue la de LK 

Gaming, que venció al equipo de Phlox 

para poner el segundo triunfo en su 

casillero. 

————————————————— 

Fecha: 22/4/2022 

Medio: elplural.com 

Titular: “Kawaii Kiwis sigue al acecho en 

la Liga Nexo” 

Descripción: Los de Poweh vencen a 

UCAM Academy en un duelo que les 

permite asentarse en la tercera posición y 

esperan el tropiezo de los líderes de la 

clasificación 

 

D. Informe SEO 

Las palabras seleccionadas para realizar las búsquedas hacen referencia a conceptos específicos 

del sector, así como a ciertas particularidades vinculadas al equipo estudiado: 

● “Equipo eSports”: no aparece en las cinco primeras páginas de búsqueda. 

● “Equipo eSports amateur”: el equipo aparece en la primera página de búsqueda. LK 

Gaming aparece en el primer resultado, que es la web de la Liga Esports Amateur 

(LEA). También aparece en la segunda página siendo el tercer resultado. Este es 

ocupado por la página del Circuito Tormenta 2021, que muestra una crónica de la 

jornada de la Liga Nexo en la que se menciona al equipo. 

● “Equipo eSports español”: no aparece en las cinco primeras páginas de búsqueda. 

● “Equipo eSports amateur español”: el equipo aparece en la primera página de búsqueda 

mencionado en el segundo resultado, que remite a la web de la LEA. También aparece 

en la segunda página de búsqueda como el primer resultado, remitiendo a la crónica 

mencionada anteriormente de la web del Circuito Tormenta 2021. 

● “Equipo eSports España”: no aparece en las cinco primeras páginas de búsqueda. 

● “Equipo eSports amateur España”: el equipo aparece en la primera página de búsquedas 

con su mención en la web de la LEA, que el segundo resultado. También aparece en el 

noveno resultado debido a la mención en la crónica de la jornada de la web del Circuito 

Tormenta 2021. 
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● “Equipo eSports Liga Nexo”: el equipo aparece en la primera página de búsquedas 

mencionado en el décimo resultado, tratándose de una noticia de Marca sobre los 

resultados de una jornada. En la segunda página, aparece como el quinto resultado 

siendo mencionados tanto LK Gaming como Shadowban en una noticia en la web de la 

LEA sobre su alianza con Awesome Streamers. También aparece en la tercera página 

como décimo resultado en la web de Valientes Emprendedores, donde se menciona a 

LK en una noticia sobre el equipo QLASH y su liderato en la Liga Nexo. 

● “Equipo eSports LOL”: no aparece en las cinco primeras páginas de búsqueda. 

● “Equipo eSports Circuito Tormenta”: el equipo aparece en la primera página de 

búsquedas siendo el primer resultado la crónica de la jornada de la web del Circuito 

Tormenta 2021. También aparece como el segundo resultado, siendo mencionado en la 

página del equipo Bis Esports como rival de una partida. 

● “Equipo eSports amateur LOL”: el equipo aparece en la primera página de búsquedas 

siendo el primer resultado su mención dentro de la web de la LEA. También aparece 

como séptimo resultado su mención en la crónica de la jornada de la web del Circuito 

Tormenta 2021. 

● “Equipos eSports amateur”: el equipo aparece en la primera página de búsqueda siendo 

el primer resultado su mención dentro de la web de la LEA. También aparece en la 

segunda página de búsquedas como quinto resultado en la mención en la crónica de la 

jornada de la web del Circuito Tormenta 2021.  
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8.3. Plan de Comunicación Corporativa 

A. Mapa de públicos 

• Variables de configuración y coeficiente de comunicación 

Público 

Variables de configuración 

Total Cn Dimensión 
estratégica 

Intereses 
económicos 

Influencia en la 
opinión pública 

Transmisión 
directa de la 

imagen 

Composición 
interna 

Socios fundadores 5 5 2 3 5 20 0,8 

Empleados 5 3 3 3 5 19 0,76 

Jugadores 5 4 4 5 5 23 0,92 

Creadores de contenido 4 4 5 5 4 22 0,88 

Seguidores 4 3 4 2 1 14 0,56 

Público general 1 0 5 1 1 8 0,32 

Equipos competidores 4 0 2 1 0 7 0,28 

Líderes de opinión 4 0 5 3 1 13 0,52 

Medios de comunicación 
genéricos y especializados 
(gaming) 

3 1 3 3 1 11 0,44 

Colaboradores (empresas de 
videojuegos, marcas y 
patrocinios) 

3 5 2 1 2 13 0,52 

Universidades, centros de 
formación e institutos 
educativos 

3 2 1 1 2 9 0,36 

Administración Pública 3 3 0 0 1 7 0,28 

Socios potenciales 2 4 4 1 2 13 0,52 

Key Partners 4 5 2 1 2 14 0,56 

Inversores 3 5 1 2 1 12 0,48 
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B. Cronograma 

• Programa 1. Aumento de notoriedad y construcción de imagen 

Estrategia Nº Responsable 
SP OC NV DC EN FE MR AB MY JN JL AG 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

1. Establecer 
una estrategia 
de 
comunicación 
unificada y 
actualizada 

1 Comunicación                         

2 Comunicación                         

3 Marketing                         

4 RR.SS.        
                 

2. Acciones 
orientadas a 
la comunidad 

1 Marketing                         

2 Marketing                         

3. Unificación 
de la imagen 

1 Diseñador        
                 

• Programa 2. Crecimiento y potenciación de la comunidad de seguidores 

Estrategia Nº Responsable 
SP OC NV DC EN FE MR AB MY JN JL AG 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

1. Captación 
del público 
potencial en 
ambientes 
universitarios 

1 Comunicación                         

2 Marketing                         

3 Marketing        
                 

2. Creación de 
contenidos de 
valor 

1 RR.SS.                         

2 RR.SS.                         

3 Creadores                         

4 Marketing                         
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• Programa 3. Internalización de la filosofía y formación de equipo 

Estrategia Nº Responsable 
SP OC NV DC EN FE MR AB MY JN JL AG 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

1. Optimizar 
la 
incorporación  

1 Diseñador                         

2 Marketing                         

2. Fortalecer 
el espíritu de 
equipo a 
través de 
team building 

1 Comunicación                         

2 Marketing                         

3 Diseñador                         

4 Marketing                         

3. Formar y 
consolidar un 
equipo de 
creadores de 
contenido 

1 Diseñador                         

2 RR.SS.                         

3 Marketing                         

4 Marketing                         

5 Marketing                         

• Programa 4. Captación de colaboradores (marcas y patrocinios) 

Estrategia Nº Responsable 
SP OC NV DC EN FE MR AB MY JN JL AG 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

1. Búsqueda y 
contacto 
colaboradores 

1 Comunicación                         

2 Socios                         

2. Mantener la 
relación con 
los 
colaboradores 

1 Comunicación        
                 

2 Comunicación        
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C. Presupuesto 

Concepto Cantidad Precio unitario Total 
Programa 1. Aumento de notoriedad y construcción de imagen 
Estrategia 1. Establecer una estrategia de comunicación unificada y actualizada 
Acción 1.1. 

Dominio de la web 1 15 € 15 € 

Wordpress Pro anual 1 180 € 180 € 

Estrategia 2. Acciones orientadas a la comunidad 

Acción 2.1. 

Dietas 15 20 € 300 € 

Transporte 15 50 € 750 € 

Programa 2. Crecimiento y potenciación de la comunidad de seguidores 

Estrategia 1. Captación de público potencial en ambientes universitarios 

Acción 1.1., 1.2. y 1.3. 

Cartelería A3 15 0,57 € 8,55 € 

Folletos dípticos (14,8 x 21 cm) 100 0,09 € 9 € 

Estrategia 2. Creación de contenido de valor 

Acción 2.1. 

Suscripción anual Canva Pro 1 109,99 € 109,99 € 

Acción 2.2. 

Recompensas sorteos1 12 0,00 € 0,00 € 

Envíos 12 8,50 € 102 € 

Acción 2.3. 

Cámara Canon EOS 200D 1 479 € 479 € 

Micrófono de solapa 5 16,99 € 84,95 € 

Kit focos y difusor 1 69,99 € 69,99 € 

Trípode 1 58,99 € 58,99 € 

Decoración 1 25 € 25 € 

Cartelería A3 4 0,57 € 2,28 € 

Ingredientes recetas1 1 0,00 € 0,00 € 

Juego de cubertería 4 10 € 40 € 

Set de utensilios de cocina 1 15 € 15 € 

Delantales personalizados 4 15 € 60 € 

Acción 2.4. 

Alquiler chalet y gastos relacionados1 1 0,00 € 0,00 € 

Decoración con motivos corporativos 1 50 € 50 € 
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Programa 3. Internalización de la filosofía y formación de equipo 

Estrategia 1. Optimizar el proceso de incorporación de nuevos activos 

Acción 1.1. 

Camiseta1 10 0,00 € 0,00 € 

Set pegatinas personalizadas (85x85 mm) 10 2,39 € 23,90 € 

Botella de aluminio 10 2,22 € 22,20 € 

Alfombrilla de ratón1 10 0,00 € 0,00 € 

Estrategia 2. Fortalecer el espíritu de equipo a través del team building 

Acción 2.2. 

Fee mentores de los talleres 6 250 € 1.500 € 

Acción 2.3. 

Bolsa de tela 50 1,72 € 86 € 

Libreta de cartón reciclado 50 1,53 € 76,50 € 

Bolígrafo de plástico 50 0,34 € 17 € 

Pegatinas personalizadas (85x85 mm) 250 0,07 € 17,50 € 

Camiseta de algodón 50 2,75 € 137,50 € 

Acción 2.4. 

Alquiler chalet y gastos relacionados1 1 0,00 € 0,00 € 

Equipamiento básico chalet  1 290,99€ 290,99€ 

Estrategia 3. Formar y consolidar un equipo de creadores de contenido 

Acción 3.1. 

Folletos trípticos (14.8 x 21 cm) 50 0,09 € 4,50 € 

Acción 3.2. 

Cartelería A3 15 0,57 € 8,55 € 

Cartelería A4 10 0,28 € 2,80 € 

Acción 3.3. 

Suscripción Domestika Plus 32 82,80 € 248,40 € 

Entradas VIDCON Madrid 2022 32 25 € 75 € 

Programa 4. Captación de colaboradores (marcas y patrocinios) 

Estrategia 1. Búsqueda de patrocinadores y toma de contacto 

Acción 1.2. 

Stand de feria (300 x 300 cm) 1 850,49 € 850,49 € 

Folletos trípticos (14.8 x 21 cm) 200 0,09 € 18,00 € 

Cartelería roll up (85 x 200 cm) 2 23,59 € 47,18 € 

Estrategia 2. Mantenimiento de la relación con los colaboradores 

Acción 1.1. 

Suscripción anual “Standard” Mailchimp 1 193,39 € 193,39 € 

TOTAL 5.898,65 € 

Nota1. Coste a cargo de los patrocinadores. 

Nota2. Cantidad susceptible a modificación (según el número de creadores) 

D. Programa de estrategias y acciones: ejecución y seguimiento 



GAMING
GAMING
GAMING

LK
LK
LK



ÍN
DI

CE

I N T R O D U C C I Ó N  A L  P L A N  D E
C O M U N I C A C I Ó N

P L A N  E S T R A T É G I C O  D E  I M A G E N
C O R P O R A T I V A

2

P R O G R A M A  1  
A u m e n t o  d e  n o t o r i e d a d  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  i m a g e n

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

P R O G R A M A  2
C r e c i m i e n t o  y  p o t e n c i a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  d e
s e g u i d o r e s

Estrategia 1

Estrategia 2

P R O G R A M A  3  
I n t e r n a l i z a c i ó n  d e  l a  f i l o s o f í a  y  f o r m a c i ó n  d e
e q u i p o

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

P R O G R A M A  4
C a p t a c i ó n  d e  c o l a b o r a d o r e s  ( m a r c a s  y  p a t r o c i n i o s )

Estrategia 1

Estrategia 2

3

4

5

11

17

28



E q u i p o  d e  L K  G a m i n g

INTRODUCCIÓN  AL  PLAN  DE

COMUNICACIÓN

El equipo desea mejorar su comunicación a través de la
profesionalización de sus contenidos y ofreciendo
alternativas planteadas desde una perspectiva creativa
como elemento diferenciador sobre el resto de
competidores amateur. Así, en relación con los objetivos
corporativos y operativos por públicos planteados, busca
desarrollar una serie de programas estratégicos
estructurados en estrategias.

Cabe destacar que cada uno de ellos se centra en un área
de su comunicación a potenciar en base a los
stakeholders más relevantes para el desarrollo del
equipo, por lo que se enfatiza la importancia de su
naturaleza digital e innovadora.

Así, los programas estratégicos se encuentran dirigidos a
los creadores de contenido, a los seguidores de LK
Gaming, al público de ámbito universitario y a sus socios
colaboradores y patrocinadores.

Por ello, se han diseñado en base a la estrategia global
que persigue el equipo, que es la de ser un referente en el
ámbito de los eSports amateur a través de la creación de
una comunicación al estilo de los grandes equipos de
ligas superiores. 

3



PLAN  ESTRATÉGICO  DE  IMAGEN

CORPORATIVA 

4

LK Gaming es un equipo amateur de eSports. Su base
identitaria reposa sobre ocho atributos, a recordar:
ambición, gestión inteligente, buen rollo, diversidad,
seriedad, compromiso y carácter abierto y disruptivo.

LA IMAGEN PRESENTA:

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Buen rollo, mentalidad abierta, diversidad, ambición.
 

SE DESEA:

Atributos principales, inherentes e inamovibles. Trabajo desde el ámbito interno con el fin de mejorar su
percepción.

COMPROMISO Y AMBICIÓN

Posicionar a LK Gaming como la cantera amateur de referencia en
el sector de los eSports. 

Dimensión diferenciadora. Continuar los esfuerzos en la dirección actual y potenciar la comunicación
para llegar a la percepción deseada.

MENTALIDAD ABIERTA Y BUEN ROLLO

Compromiso, gestión inteligente, innovación, seriedad.

Observar los patrones adoptados por los equipos con mejor puntuación en estas categorías para elevar la
percepción actual.

GESTIÓN INTELIGENTE Y SERIEDAD

Considerar el enfoque de estos atributos en otros equipos y potenciar su comunicación para mantener
un nivel de percepción cercano al deseado.

INNOVACIÓN Y DIVERSIDAD



"Aumento de notoriedad y
construcción de imagen"
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ESTRATEGIA 1. ESTABLECER UNA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN UNIFICADA Y ACTUALIZADA.
Una estrategia que muestre como la organización se mantiene viva y
actúe como una línea de comunicación sólida y homogénea.                             

ACCIÓN 1.1. Creación de un Manual de
Estilo.

Especialmente creado para los
responsables de redes sociales y
comunicación y puesto a disposición de
todos los miembros de la organización
para poder recurrir a él. Estará en versión
digital y en versión física para aquellos
miembros que lo requieran más
comunmente.

ACCIÓN 1.2. Mantener una relación con
los medios.

Se creará una plantilla corporativa para
las notas de prensa que se envíen:

Medios especializados en eSports.

Medios generalistas.

6



ACCIÓN 1.3.  Web "lkgaming.com" y optimización SEO
Siguiendo la estética "flat design" se optará por una web simple y moderna, con
pocos mensajes e interactiva. Se priorizará el UX/UI design.

ACCIÓN 1.4.  #GoLK
Adoptar en redes sociales una comunicación, a través de los mensajes y de las
imágenes, que se oriente a animar a los jugadores de LK Gaming.

7



ESTRATEGIA 2. ACCIONES ORIENTADAS A LA
COMUNIDAD.
Crear repercusión sobre LK Gaming a través de actividades de RSC que
involucren a públicos internos y externos.                         

ACCIÓN 2.1. "Wave clear"
El equipo de LK Gaming en colaboración
con el Ayuntamiento de Águilas
participará en una jornada especial de
recogida de basura en el Día Internacional
de los Tiburones, como una actividad de
concienciación y ayuda a la comunidad.

Día: 14 julio 2023

Lugar: Águilas, Murcia

Horario: 19:00 p.m.  -  22:00 p.m.

ACCIÓN 2.1. "¿Tilteado?"
Dinámicas cada tres meses en el canal oficial de Twitch de LK Gaming con un
profesional de psicología deportiva invitado para reflexionar sobre la gestión de la
frustración en el deporte y la vida diaria.

A través de un canal de Discord la audiencia podrá participar mandando sus dudas
y/o solicitando consejo sobre experiencias puntuales.
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ESTRATEGIA 3. UNIFICACIÓN DE IMAGEN.

ACCIÓN 3.1. Plantillas
Se crearán una serie de plantillas para los contenidos recurrentes en las redes
sociales de LK Gaming. Estos serán:

Bienvenida de un nuevo miembro.

Victoria/derrota de un partido.

9

Post de Instagram Story de Instagram Tweet en Twitter

Post de Instagram Story de Instagram Tweet en Twitter



ESTRATEGIA 3. UNIFICACIÓN DE IMAGEN.
Anuncio de un nuevo partido.

Novedades semanales

Post de Instagram Story de Instagram Tweet en Twitter

Post de Instagram
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"Crecimiento y potenciación
de la comunidad de

seguidores"
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ACCIÓN 1.1. Contacto a las asociaciones universitarias
El equipo se encargará de conectar con las agrupaciones a través de las vías de
contacto facilitadas por ellas con el objetivo de acercar el proyecto y ofrecer una
opción de contenido de interés para las futuras actividades a desarrollar por estos
grupos. 

ESTRATEGIA 1. CAPTACIÓN DEL PÚBLICO POTENCIAL
EN AMBIENTES UNIVERSITARIOS.
La comunidad universitaria encaja en el target a la que el equipo desea comunicar
debido a su perfil sociodemográfico y a sus intereses. Para ello, LK Gaming se
pondrá en contacto con las asociaciones universitarias vinculadas al ocio y el
entretenimiento de los diferentes campus del territorio nacional con el objetivo de
darse a conocer y ofrecer la posibilidad de realizar eventos colaborativos. 

ACCIÓN 1.2. Organización de eventos y seminarios
A través de la gestión con
las asociaciones, LK
Gaming propondrá la
ejecución de eventos,
cursos y seminarios propios
relacionados con los
videojuegos y los eSports
en las universidades. Para
ello, adaptará el contenido
a las preferencias de las
asociaciones colaboradoras
para que el acercamiento
sea personalizado a los
enfoques específicos de los
miembros.

Así, a través de una primera toma de
contacto en la que LK Gaming
proporcionará un breve dossier con
información sobre el equipo y el
entorno de los eSports, ofrecerá una
serie de experiencias con las que
gestionar la colaboración y despertar
el interés de los estudiantes en el
mundo del gaming.
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ACCIÓN 1.3. Participación en la vida universitaria
El equipo acudirá a ferias, congresos y jornadas de bienvenida estudiantiles
organizadas por las instituciones educativas para dar a conocerse así como para
mostrarse como una opción de entretenimiento durante la etapa universitaria. De
este modo, a través de la ubicación en ellos con un stand llamativo y que invite a la
interacción, se espera aportar información sobre el equipo a los asistentes.

ACCIÓN 2.1. Planificación de contenidos de redes sociales
Elaboración de un calendario mensual sobre el que trabajar las publicaciones de
redes sociales con antelación. Así, se propone la potenciación de la actividad en
TikTok, pues en la actualidad es la que permite obtener un crecimiento rápido de
forma masiva, a través de la adecuación al lenguaje propio de la plataforma. 

ESTRATEGIA 2. CREACIÓN DE CONTENIDOS DE VALOR.
Potenciación de la interacción directa con los usuarios así como su difusión. Esta
estrategia pretende fidelizar a los seguidores a través de propuestas interesantes a
sus gustos, así como aumentar el alcance entre el público potencial interesado en el
sector que aún no conoce al equipo para invitarlos a formar parte de la comunidad.
Debido a la naturaleza digital de los eSports y su estilo comunicativo, el papel de las
redes sociales y las plataformas de creación de contenido en streaming son de suma
relevancia para la ejecución de las acciones planteadas.

No obstante, también se propone la
realización de sorteos especiales de
merchandising entre aquellos que sigan
al equipo en sus redes sociales y rellenen
un formulario con sus datos para
hacerles llegar contenido actualizado
sobre LK Gaming con posterioridad.
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De este modo, se propone la creación de contenidos de interés para el público y
relacionados con la actividad del equipo, como pueden ser los trucos para mejorar
las habilidades en videojuegos, noticias sobre el equipo y el sector o datos curiosos,
entre otros, manteniendo el estilo desenfadado de LK y potenciando su imagen
corporativa.

ACCIÓN 2.2. Sorteos en redes sociales
Lanzamiento periódico de sorteos que potencien la interacción de los seguidores
con el contenido y fortalezcan el sentimiento de pertenencia. Para ello, los premios
sorteados estarán claramente relacionados con el equipo y el entorno de los eSports,
pudiendo ser merchandising del equipo, entradas para la asistencia a las
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ACCIÓN 2.3. Emisión de directos diferenciadores en los que
se destaque la filosofía corporativa
Dado que Twitch es la plataforma de contenidos de mayor seguimiento en el
mundo del gaming, se propone la creación de un programa en directo al estilo talk
show con los creadores de contenido del equipo. Tomando como referencia los
contenidos similares desarrollados por otros equipos de ligas superiores como Team
Heretics con sus directos de entrevistas “Club 133”, LK Gaming propone la creación
del show “Crafteando en la cocina”.

Debido a que la intención de los fundadores del equipo es la de promover la
alimentación saludable, el formato de los directos será el de un programa semanal
de cocina de recetas equilibradas en 

los que los creadores de contenido
del equipo entrevistarán a invitados
mientras preparan un menú.

El tono del programa será
humorístico y cercano y, los
invitados, serán personalidades
afines al mundo de los eSports o de
las redes sociales. Además, los
seguidores podrán interactuar en el
chat de la plataforma y hacer llegar
sus mensajes en tiempo real.

competiciones presenciales, meet & greet con los jugadores, productos de
informática y gaming, así como otros artículos proporcionados por los
patrocinadores.
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Emisión de contenidos en
directo, así como creación de
otros en diferido para redes
sociales, por parte de los
creadores de contenido desde
una casa a su disposición
exclusiva. Acotando la acción
en el periodo de verano, los
creadores vivirán en la estancia
durante el mes de julio con el
objetivo de crear contenidos de
interés entre todos y “sin filtros”
para mostrar la realidad del
equipo de manera cercana. Así,
se propone el trabajo en
contenidos como retos,
emisión de los entrenamientos
o consultorios con los
seguidores.

El apartamento vacacional será cedido por la empresa de alquiler vacacional Vrbo a
cambio de promoción. Las condiciones de la colaboración se detallan a
continuación:

Los creadores de contenido
deberán mostrar las facilidades
ofertadas por el servicio.
Emisión de un house tour de
bienvenida.
Mención a la empresa
(agradecimiento por ceder la
casa) en cada vídeo/stream.
Menciones en redes sociales en
el formato acordado
previamente.

ACCIÓN 2.4. Fundación del hub de creación de contenidos
“La casa de verano”

·

·
·

·
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"Internalización de la filosofía
y formación de equipo"
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ESTRATEGIA 1. OPTIMIZAR LA INCORPORACIÓN
DE NUEVOS ACTIVOS.
A través de un protocolo de introducción al equipo, se busca garantizar
la adopción de los valores corporativos y la inmersión holística en el
equipo desde el inicio de la relación. El fin último será impulsar la
ambición y el compromiso de los miembros. 

ACCIÓN 1.1. Creación de kit de bienvenida

Cada nuevo miembro recibirá en su domicilio un kit de bienvenida. Estará
compuesto por:

Carta personalizada de agradecimiento. También invitará al miembro a
participar en el programa "Start" (ver acción 1.2.) a través de un código QR.

Set de merchandising corporativo compuesto por una camiseta,  una
alfombrilla de ratón, un set de pegatinas y una botella de aluminio. 

La camiseta corporativa y la alfombrilla de ratón son cortesía del actual
patrocinador oficial del equipo, BC Wears. La botella de aluminio y el set de
pegatinas se encargarán a la empresa Grupo Billingham.
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ACCIÓN 1.2.  Gamificación del programa de bienvenida: START

Con el objeto de incentivar la inserción de los nuevos miembros en el equipo,
deberán completar un breve minijuego inicial en Discord que les ayudará a
comprender la filosofía corporativa, así como su composición, funcionamiento
interno e historia. 

Se creará el canal "START" en el servidor de Discord oficial de LK Gaming.
Con el bot JDR-Bot se conceptualizará una breve batería de preguntas a
las que el jugador deberá responder correctamente para completar el
juego.

El jugador podrá encontrar las respuestas a las preguntas navegando por
el resto de canales del servidor de LK Gaming en Discord.  

Cuando el jugador introduzca una respuesta correcta en el canal "START",
se le mostrará una nueva pregunta, hasta completar la batería de
preguntas.

Cuando el jugador supere el juego, se le mostrará un mensaje de
bienvenida final.

lkgamingclub

lkgamingclub

lkgamingclub
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ESTRATEGIA  2. FORTALECER EL ESPÍRITU DE EQUIPO
ENTRE LOS ACTIVOS A TRAVÉS DEL TEAM BUILDING.
Gracias al desarrollo de actividades, jornadas y proyectos que potencien el
sentimiento de pertenencia de los miembros y su participación en los canales
internos. 

ACCIÓN 2.1. Talleres “BUFF”

En gaming, un buff es un atributo que le ofrece a un personaje más poder y una
ventaja frente a los demás. LK Gaming ofrecerá a su equipo interno talleres de
capacitación para su crecimiento personal y profesional. 

A continuación se detallan las actividades propuestas:

21 de octubre de 2022 

Masterclass práctica sobre marca personal impartida por Esti López a
través de la plataforma Zoom.

1

16 de diciembre de 2022 

Taller "El reto de la gestión emocional" impartido por The Global eSports
Academy a través de Zoom.

2

17 de febrero de 2023
Masterclass sobre alimentación saludable con el nutriciononista y dietista
Pablo Zumaquero (@zumpablo) a través de Zoom. 

3

21 de abril de 2023
Charla sobre el estrato profesional del sector de los eSports con Ranerista,
jugador profesional de FIFA en el Getafe CF Esports a través de Zoom.

4

17 de junio de 2023
Ponencia "Competir en arenas movedizas" impartida por el psicólogo
deportivo Bernat Cardell a través de Zoom. 

5

30 de agosto de 2023
Encuentro virtual con la streamer HelanyaH para charlar acerca de las
herramientras de creación de contenido en el entorno de Twitch. A través
de Zoom.

6
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ACCIÓN 2.2. Actividades recreativas.

A lo largo de todo el año se organizarán actividades presenciales y/o híbridas de
carácter lúdico para reforzar los vínculos del equipo interno. 

A continuación se presenta la propuesta de actividades, a detallar fecha según
la disponibilidad de los miembros. El importe de la realización de la actividad
será abonado por el interesado, no obstante, disfrutará de las tarifas especiales
de grupo.

El protocolo para comenzar la organización de la actividad será el siguiente:
acuerdo de fecha por votación,  confirmación de asistencia, organización del
transporte y timing según el número de asistentes.

Visita durante la temporada de Halloween (última semana de octubre) al parque
temático Warner, ubicado en la Comunidad de Madrid. 

Halloween en el Parque Warner

Realización de dinámica grupal en formato híbrido (presencial o remoto)
gestionada por Catalyst Spain.

Dinámica de grupo "Beat the Box"

Visita presencial a la escape room 59:59 (Madrid Centro) para completar el reto de
la sala "The Terminal".

Escape room "The Terminal"

Visita al parque de ocio Pokkido Park. 

Pokkido Park

Partido de paintball en las instalaciones de Gran Paintball Madrid.

Gran Paintball Madrid
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ACCIÓN 2.4. Jornadas de convivencia en el hub “La casa de verano”

Los miembros internos podrán disfrutar de un apartamento costero durante el
periodo estival. Para consultar el detalle del hub, ver acción 2.4. (programa
3ENLAZAR). 

Tanto jugadores como creadores de contenido podrán entrenar y producir
contenido desde el apartamento, para después disfrutar de la localización en su
tiempo de ocio y en compañía de otros miembros de LK Gaming.

El desplazamiento y la dieta durante la estancia correrán a cargo del interesado,
si bien el club pondrá a su disposición un equipamiento básico de alimentos y
productos de higiene (aceite, alimentos no perecederos, bebidas y snacks, gel
de baño, entre otros) para facilitar la convivencia.

ACCIÓN 2.3. Merchandising de LK Gaming.

Con el fin de motivar el sentimiento de pertenencia y la acepción de la imagen
corporativa se proporcionará merchandising exclusivo de LK Gaming al equipo
interno, a detallar:

Bolsa de tela

Libreta de cartón reciclado

Camiseta de algodón

Pegatinas

Bolígrafos

·
·
·
·
·
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ESTRATEGIA  3. FORMAR Y CONSOLIDAR UN EQUIPO
DE CREADORES DE CONTENIDO.
Se pretende formar una cartera de creadores de contenido que encajen con la
filosofía y los valores de LK Gaming. A través de estas figuras se humanizará el
equipo para conectar con la audiencia. El objetivo será ganar legitimidad en el
sector y conseguir una fanbase extensa y activa.  

ACCIÓN 3.1. Creación de tríptico informativo.

Se diseñará un tríptico informativo que invite a formar parte del equipo de
creadores de contenido de LK Gaming. El folleto contendrá una breve historia
con los logros del club. Además, mostrará de forma visual los beneficios de
formar parte de la cartera de creadores. Por último, contará con un código QR
que enlazará al envío de un email de contacto.

El tríptico se dispondrá de forma física junto a la cartelería de la búsqueda de
talento pasiva (ver acción 3.2.) y se adjuntará en formato digital para la
búsqueda mediante canales online (acción 3.2. y 3.3.).
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ACCIÓN 3.2. Búsqueda de talento (pasiva).

Se realizará una búsqueda pasiva de creadores de contenido a lo largo de todo el
año. Para ello, se diseñará:

        Cartelería física para ferias, universidades y tablones en puntos de interés.
    Creatividades adaptadas a cada red social (TikTok, Instagram, Twitch y           
 ..........Twitter). 
        Landing page en la web corporativa

A través de estos anuncios los interesados podrán contactar con el equipo e
informarle de su interés por colaborar. Las solicitudes recibidas serán recopiladas en
una hoja de cálculo junto a la clasificación del solicitante (nombre de usuario,
género, plataformas utilizadas, número de seguidores por plataforma y una breve
descripción del contenido que ofrece).

·
·

·

Cartelería física (cartel A3).                                     Post de carrusel para Instagram.

Ejemplo de tweet de captación.

                                                        

                                                      
                                                   Ejemplo de publicación en TikTok.
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Pantalla de espera para los streamings de Twitch.

Landing page para el registro de solicitudes. 25



ACCIÓN 3.3. Búsqueda de talento (activa).

La red de talentos también se conformará a través de una estrategia de búsqueda
activa. Dos personas del equipo de marketing serán las encargadas de realizar esta
tarea. Visionarán contenido y contactarán directamente con los creadores para
negociar su incorporación a la cartera de creadores de contenido. 

A continuación se establece el protocolo
de búsqueda activa:

Revisión de nuevos contenidos en
Twitch y TikTok relacionados con el
League of Legends.

Análisis del perfil del creador. Se
priorizarán aquellos perfiles de
pequeños creadores con un número
de seguidores inferior o similar al del
club, pues mostrarán mayor
predisposición a la colaboración. El
intercambio de seguidores será
beneficioso para ambas partes.

Primera toma de contacto. Se enviará
un mensaje directo a través de la
plataforma en la que se visionaron los
contenidos comunicando el interés
del equipo por colaborar y solicitando
un email de contacto. 

Envío de proposición de colaboración.
Una vez recibida la dirección de email
del creador, se le contactará mediante
esta vía para ofrecer unas condiciones
de adhesión al equipo.

Negociación. Las condiciones de
colaboración se discutirán vía email.
En caso de llegar a un acuerdo final,
las condiciones pactadas se
especificarán en una hoja de cálculo
que recogerá todas las propuestas
cerradas con el resto de creadores.

Selección del talento. El cierre de las 
 propuestas se realizará conforme a lo
establecido en la siguiente acción (ver
acción 3.4.)

1

2

3

4

5

6

ACCIÓN 3.4. Selección del talento.

Los encargados de la búsqueda del talento revisarán de forma periódica tanto las
solicitudes provenientes de la búsqueda pasiva como los acuerdos llegados de la
búsqueda activa. Toda la información necesaria para la revisión se habrá recogido
previamente en hojas de cálculo. 

Los encargados presentarán al resto del equipo de marketing las mejores opciones
de incorporación disponibles. Posteriormente, el equipo de marketing discutirá las
mejores opciones posibles con los socios fundadores del club para cerrar las
negociaciones e incorporar a nuevos talentos a la cartera de creadores de contenido.
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ACCIÓN 3.5. Capacitación de la cartera de creadores de contenido.

En adición a las dinámicas “Buff” formativas y lúdicas propuestas para el equipo
interno en la acción 2.1. del programa 3, los talentos disfrutarán de actividades
exclusivas para los creadores de contenido:

Invitaciones a ferias y jornadas relacionadas con la creación de contenido que les
permitirán generar material audiovisual y conocer contactos a través del
networking. 

Acceso a talleres formativos para mejorar su marca personal, así como habilidades
en materia de edición, grabación, storytelling u otros ámbitos de materia
audiovisual.

A continuación se detallan las facilidades ofrecidas.

5 y 6 de noviembre de 2022

Invitación a VIDCON Madrid 2022, un festival de gran
tamaño que une a los creadores, las marcas y los fans.

Suscripción anual

Acceso al plan premium de Domestika, que otorga acceso
exclusivo a materiales educativos online para creativos. 

Se valorará la adición de más invitaciones, a considerar según los eventos que
se anuncien próximamente.
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"Captación de colaboradores
(marcas y patrocinios)"
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ESTRATEGIA 1. BÚSQUEDA Y CONTACTO CON
PATROCINADORES.
Un equipo se encargará de la búsqueda de marcas afines a LK Gaming que apoyen
al equipo económicamente en su desarrollo.                             

ACCIÓN 1.1. Creación y envío de dossier personalizado
Se creará un documento en formato presentación llamativo y atractivo. La plantilla
base contendrá toda la información sobre LK Gaming y su funcionamiento y se
incluirá una propuesta personalizada para patrocinador. De esta forma se adaptará
el dossier a los intereses de la marca colaboradora y la propuesta de valor que LK
Gaming puede ofrecerles.

ACCIÓN 1.2. Acudir a ferias de networking

Participación en eventos de negocios destinados a crear contactos y búsqueda de
inversores. Se procurará acudir cada tres meses a una feria organizada en la
Comunidad de Madrid.
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ESTRATEGIA 2. MANTENIMIENTO DE LA
RELACIÓN CON LOS COLABORADORES.
Se cuidarán los lazos con los patrocinadores y colaboradores través de la
comunicación continua y una posición de escucha activa.              

ACCIÓN 2.1. Elaboración y envío de contenido informativo
Mantener informados a los patrocinadores sobre el desempeño del equipo y la
actualidad del sector. 

Además será fundamental crear reportes de resultados sobre las activaciones y
acuerdos específicos firmados en el contrato con el patrocinador como pueden ser
un número de publicaciones y/o menciones mensuales o campañas específicas.

ACCIÓN 1.2. Buzón de sugerencias
En la web de LK Gaming (lkgaming.com) se habilitará una landing page para los
patrocinadores donde podrán enviar sus sugerencias sobre creación de contenidos,
eventos y actividades.

Será prioridad del equipo responsable de patrocinios responder a estas sugerencias
con la máxima rapidez posible y estudiar caso por caso todas las sugerencias que se
encuentren.

A cada marca tendrá un trato personalizado y adaptado a sus necesidades y
acuerdos cerrados. Las reuniones serán fundamentales para tratar cara a cara con
los colaboradores.
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