
Ligas UNIVERSITARIO Y COLEGIAl

2023 



BATTLER CLUB

SOMOS TUS SOCIOS
EN ESPORTS

Arcade
Labs
Mega

Invitacional
Semanal

Liga Battler

1

2

34

5SOMOS UNA EMPRESA DE 
ENTRETENIMIENTO con 

segmentación de 
audiencias, por medio de 

EXPERIENCIAS LIGADAS A LOS 
ESPORTS Y VIDEOJUEGOS

BATTLER
ADN

1.Que los gamers formen parte 
de nuestra comunidad   

2.Que interactúen todos los días 
y encuentren algo nuevo 
siempre 

3.El entretenimiento y diversión 
es lo más importante



 La liga universitaria y 
colegial más importante 

de México.

Amateur / semi pro, para 
que todos los alumnos 
participen y tenemos 

algo para todos

Gratuita, inclusiva; pero 
sobre todo transparente 

y con fair play

La experiencia de los 
alumnos y fomentar la 

comunidad universitaria 
es nuestro objetivo

EDICIÓN UNIVERSIDADES CAMPUS ALUMNOS  VIDEOJUEGOS 

1º EDICIÓN L.Universitaria 176 417 1,500 4

2º EDICIÓN L.Universitaria 590 1027 6,285 5

1º EDICIÓN L.Colegial 400 600 4,961 4

3º EDICIÓN L.Universitaria 710 1150 9,956 5

2º EDICIÓN L.Colegial 510 802 5,058 4

4º EDICIÓN L.Universitaria 770 1235 6,451 5

3º EDICIÓN Colegial 602 901 7,281 4



Para nosotros el Big Boss es EL JUGADOR, y sabemos lo qué quieren y 
cómo lo quieren, por eso creamos estas experiencias para todos los 
niveles de jugadores (amateur hasta profesionales)

En Battler siempre hay algo nuevo, de valor y diferente para nuestra 
comunidad, adicional de la mejor experiencia de competencia y 
contenido especializado en México.

Transparencia, equidad, igualdad, FairPlay y un espacio seguro de 
competencias gamer, bien organizado, donde podrán poner a prueba sus 
habilidades con diferentes videojuegos y formatos de juego. Además de 
grandes premios.

Jugadores

¿qué resolvemos?

¿Por qué nosotros?

Beneficios



¿qué resolvemos?

Nuestra liga esta diseñada para las Universidades y para los alumnos. 
Somos transparentes, formato competitivo, premios, actividades y los mejores 
videojuegos. Creamos contenido divertido y fomentamos la educación, valores y fair 
play; generando una experiencia única para la comunidad gamer.

Pensando en nuestro target principal generamos el “Path to Pro” ofreciendo una entrada 
al espacio competitivo de los esports. En específico ayudamos a los alumnos a iniciar el 
programa de esports; y si ya existe, les ayudamos a subir al siguiente nivel actualizando 
su programa sin costo alguno para la institución. 

Adicional damos los montos de premios garantizados en efectivo más grandes que hay 
en México y LATAM, estos son entregados de forma directa a las instituciones ganadoras. 

Ayudamos a las universidades a olvidarse de las complicaciones de ejecutar una liga 
y los costos de la misma. Sumamos a TODAS las escuelas e instituciones en México 
para que compitan entre ellos y así generar la mejor comunidad estudiantil, 
fomentando valores y entretenimiento.  
Además les brindamos un ambiente seguro y libre de bullying.

¿Por qué nosotros?

Beneficios

Universidades y escuelas



Porque nos aseguramos que el mensaje de tu marca impacte y hable de la forma 
adecuada y en el lenguaje de los gamers. Esto lo logramos llegamos a la mayor 
cantidad de universidades, escuelas y alumnos en México, con experiencia 
comprobada.

Es un evento único en México, donde se junta MASIVIDAD y PERMANENCIA, generando 
expousure y al mismo tiempo una experiencia que cualquier marca puede aprovechar. 

Le hablamos a la comunidad gamer Battler en su idioma y este es un target muy leal a las 
marcas que escoge; en este nivel podemos posicionarnos en el top of mind, ya que los 
universitarios están en una etapa formativa en la que sí una marca conecta con ellos la 
adoptan y la consumen por periodos muy largos.

Ofrecemos a las marcas un espacio único en experiencia y comunicación, pero lo 
más importante es la permanencia dentro de una industria que esta en crecimiento, 
dentro de la mejor Liga Universitaria y Colegial. Nosotros logramos la mejor 
experiencia de marca gracias a la comunicación e interacción con los gamers.

Marcas

¿qué resolvemos?

¿Por qué nosotros?

Beneficios



2023
• Segunda edición 2023 

Inicio de operaciones en España.

• Gran final México Vs España en Dreamhack 
Valencia 2023 

Ganadores de Liga A de ambos países compiten por 
el titulo mundial

• Búsqueda de intercambio cultural universitario 
Desarrollo de programas, valores y comunidad estudiantil

54,200 jóvenes 
Tamaño de público segmentado

2,710 inscritos 
Proyección al 5%



Memo Oyamburu
gte esports 



GENERALES

FECHA INSCRIPCIÓN: 

Fecha del Torneo: 

VIDEOJUEGOS: 

Universidades:  

Registros: 

MONTO TOTAL  PREMIOS:

V  EDICIÓN

13 Febrero - 19 Marzo = 35 DÍAS

28 Febrero - 28 Mayo (11 Semanas)

7

750+

9,000+

$560,000.00 
Universidad primer lugar $50,OOO de c/videojuego 

Equipo / jugador primer lugar $30,000 de c/videojuego



RESUMEN

• Sin costo de inscripción 

• 7 Videojuegos 

• 2 ediciones al año 

• 2 meses de competencia por cada edición 

• Transmisión todos los días (lives + repeticiones) 

• Evento de lanzamiento, rueda de prensa y final presencial 

• Competencias adicionales 

• Caster de la Universidad 

• Concurso de diseño: Uniforme, mascota, logo y skins 

• Dinámicas de videojuegos

Cursos y masterclass sin costo 

• Taller esports de SMB 
Masterclass: Esports en México-LATAM, qué viene y el futuro 
de el medio 

• Nueva Plataforma 

• Bolsa de trabajo (En desarrollo con TyC) 

• Medallas, trofeos y premios para alumnos 

• Activaciones dentro de las principales universidades en 

México



Formato  
de liga 

DIVISIÓN a

Aseguramos un nivel de competencia más 
exigente, participativo y semiprofesional

DIVISIÓN B
Para todos los alumnos. Buscamos fomentar el 
ingreso de los amateurs a las competencias

DIVISIÓN c
Torneos flash, donde el entretenimiento es lo 
principal. Actividades presenciales en campus



• Liga cerradas de esports en equipo con ecosistemas, path to pro y publishers 
con ligas internacionales establecidas. 

• League of Legends 
• Rocket League 
• Valorant 
• F1 

• Clasificatoria abierta de 6 semanas, Top 16 (10 para F1) acceden a la liga 
cerrada (round robin y playoffs).  

• Liga de 3 semanas, para definir campeonato (9 semanas en total). 

• Los últimos 8 descienden y pierden el cupo. Torneo clasificatorio abierto para 
que suban 16 equipos. 

• La plaza en la liga es de las universidades, sólo puede haber un equipo por 
Campus de Uni.  

• Mejores premios para los jugadores y para las universidades $80k por juego 
(50 univ y 30 players). 

• Trabajar con equipos profesionales para visoria y scouting de talento dentro 
de la liga (Path to pro).

formato  
y juegos 

para 2023

División a



• Ligas abiertas de juegos individuales, con formatos de torneo innovadores y 
buscando la mayor experiencia del jugador 

• Duración de 6 semanas aproximadamente 

• Fortnite. Eliminación semanal (cada jornada se va “cerrando el circulo”) hasta 
llegar a la última jornada con los top 100 

• Smash Bros y Clash Royale: Individual en rondas de clasificación y eliminación 
directa

División Bformato  
y juegos 

para 2023



• Torneos relámpago y torneos presenciales  

• Duración 3-4 días, sirve para satisfacer juegos más pequeños o jugadores 
sin tanta experiencia en la parte competitiva. 

• Involucramiento de la comunidad/ universidades. 

• FREE FIRE, COD MOBILE 

• Todos los campeones de los torneos suman puntos al medallero global 
por universidad.

División c

formato  
y juegos 

para 2023



Registrar a su universidad

Firmar convenio de participación

Registrar a un responsable por campus

Convocatoria y seguimiento

Confirmar base de datos de registrados

Seguimiento a sus equipos: Horarios y Resultados

Ayuda con penalizaciones, retardos 
y/o faltas a partidos

Mandamos materiales de convocatoria

Enviamos base de datos de registrados 
x campus a revisión 

Informamos de fechas y horario de partidas por 
equipo y jugador semana a semana a responsable

Enviamos semanalmente resultados 
de participación y desempeño

Comunicación abierta 24/7

Qué necesitamos por 
parte de la universidad



Si un jugador no pertenece a la 
Universidad y se hace pasar como tal: 

• Se expulsa a todo el campus 
• Si se encuentran más equipos se expulsa a toda la 

universidad 

No está permitido ningún tipo de falta de respeto, acoso, 
ciberacoso, bulling o similar, de encontrar a jugadores 
que lo hagan: 

• Se expulsa a él / equipo 
• Si persiste se expulsa al campus 
• Si persiste, se expulsa a la universidad

Fomentamos 
valores, FairPlay 

y comunidad 

Nota importante



F I N A L E S  E N  C A S A  B A T T L E R



Academia y Master

• Academia de F1 presencial en Casa Battler 

• Clase por juego con pros

ACADEMIA + MASTER CLASS 

MASTER CLASS

• Conferencias gratuitas para todas las 

universidades 

• Esports: Tendencias y lo que nos 

depara el futuro en México y LATAM



PREGUNTAS
Y RESPUESTAS




