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Queridos Amigos: 

En 2018 iniciamos la búsqueda de mejores formas de conectar a los fans con los Equipos Profesionales 
de Esports, queríamos crear una plataforma que permitiera fortalecer lazos alrededor de una experiencia, 
sin importar el juego, liga, idioma o región. Nombramos nuestro emprendimiento como “HERO Network”, 
inspirados por “El Héroe de las Mil Caras” de Joseph Campbell, y comenzó nuestra aventura. 

Construir esta idea nos llevó por Latinoamérica, Hong Kong, España y Alemania, en busca de los insights 
clave de mercados consolidados en Esports. Procesamos una enorme cantidad de feedback de fans, 
jugadores profesionales y líderes de la industria lo que nos ayudó a identificar los problemas y las 
necesidades de fans y equipos. 

Hoy HERO Network es una realidad, resultado de la persistencia y el trabajo de un equipo diverso y 
apasionado. Conseguimos desarrollar una plataforma que permite a los equipos compartir con sus fans la 
épica del desafío y el triunfo, creando un vínculo vivo. También le damos a los fans la posibilidad de 
apoyar a sus equipos favoritos, abriendo múltiples posibilidades de crecimiento y monetización. 

Pero aun hay mucho por hacer, el desafío es movernos desde un MVP a una plataforma 100% funcional 
con cobertura global y con ingresos constantes. Para esto contamos con el apoyo de más de 1.6 millones 
de gamers en América Latina y el mundo, ellos son la comunidad de HERO Network. 

Te invitamos a ser parte de esta oportunidad y unirte a nosotros en el camino del héroe. 
Un abrazo. 

Ramón y Francisco 
Los Founders
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MERCADO
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Sources: Global games market report 2020 Newzoo. IMRA gaming segmentation 2016. Nielsen games 360 report 2017. EEDAR 2018 gaming segment. ESA 2019 gaming facts USA. THINK Google “Why gamers should be part of your audience strategy” December 2015. All product names, Images, logos, and brands are property of their respective 
owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	

GAMING ES LA INDUSTRIA 
DE ENTRETENIMIENTO  
MÁS GRANDE DEL MUNDO 
CON 2.400 MILLONES  
DE GAMERS. 2019 

Crecimiento 

9,6% 
YoY
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ESPORTS
$950M REVENUE 2019 · ▲15.7% YoY



Source: https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2019/07/29/956180/Mas-que-Wimbledon-o-el-Tour-de-Francia-Como-se-compara-el-premio-recibido-por-el-campeon-mundial-de-Fortnite.htmlCifras en dólares | * Just for winning the final, other bonuses are added during the 
cup. | ** Prizes per player | Source: Organizers / Agencies. All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of 
these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	

THE INTERNATIONAL 
2020 WILL 

SURPASSES $34 
MILLION PRIZE POOL

$30 MILLION PRIZE 
POOL 2019

TOURNAMENT 

PREMIER LEAGUE 

WORLD CUP 

CHAMPIONS LEAGUE  

THE INTERNATIONAL  

WORLD SERIES 

FEDEX CUP 

DUBAI WORLD CUP NIGHT 

NBA  

WOMEN'S WORLD CUP 

CRICKET  WORLD CUP 

BREEDER'S CUP  

FORTNITE  

WIMBLEDON 

AUSTRALIA OPEN 

INDY 500 

ROLAND GARROS 

US OPEN 

TOUR DE FRANCE 

WORLD SERIES

SPORT 

FOOTBALL 

FOOTBALL 

FOOTBALL 

ESPORTS 

POKER 

GOLF 

HORSE RACES 

BASKETBALL 

FOOTBALL 

CRICKET 

HORSE RACES 

ESPORTS 

TENNIS 

TENNIS 

MOTOR SPORT 

TENNIS 

GOLF 

CYCLING 

BASEBALL

CHAMPION** 

$47.110.000 

$38.000.000 

$21.000.000 

$11.190.158 

$10.000.000 

$10.000.000 

$7.200.000 

$5.100.000 

$4.000.000 

$4.000.000 

$3.300.000 

$3.000.000 

$2.880.000 

$2.830.000 

$2.669.529 

$2.260.000 

$2.250.000 

$556.000 

$107.000

TOTAL PRIZES* 

$402.888.000 

$400.000.000 

- 

$25.532.177 

$80.548.600 

$35.000.000 

$22.000.000 

$30.000.000 

$10.000.000 

$28.000.000 

$46.560.000 

$30.000.000 

$46.560.000 

$43.153.000 

$13.090.536 

$47.475.000 

$12.500.000 

$2.560.000 

-

600M  
eSports 

enthusiast  
by 2023
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LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE VIDEOJUEGOS 
ESTÁN POSICIONADOS DENTRO DE LOS TORNEOS CON 
MAYORES PREMIOS A NIVEL MUNDIAL.



All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 7

EL PROBLEMA:

CIENTOS DE EQUIPOS DE ESPORTS EN EL MUNDO CON 
AUDIENCIAS DE MILLONES NO SABEN QUIENES SON SUS 
FANS Y NO MONETIZAN SU BASE DE FANS.

LOS ESPORTS GENERAN 22 VECES MENOS REVENUE  
POR FAN QUE LOS EQUIPOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE



All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 8

TOP 100 DE EQUIPOS DE ESPORTS 

USD $127M 
REVENUE COMBINADO 2019

REVENUE 2019 FC BARCELONA 

USD $959M

LOS 100 MÁS EXITOSOS EQUIPOS DE ESPORTS DE 2019 SÓLO 
HACEN EL 13,2% DEL REVENUE ANUAL DEL FC BARCELONA



All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 9

ESTA ES LA OPORTUNIDAD, LOS EQUIPOS TIENEN AUDIENCIAS DE 
MILLONES Y POR MEDIO DEL “FAN ENGAGEMENT” PODEMOS 
MULTIPLICAR EL REVENUE POR FAN DE LOS EQUIPOS EN LOS 

PRÓXIMOS AÑOS.

CRECER x 30



LA PLATAFORMA
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UNIMOS A FANS, EQUIPOS Y 
FIGURAS ALREDEDOR DE LA 
PASIÓN POR LOS ESPORTS
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LOS COMPONENTES CLAVE DE LA PLATAFORMA 
HERO Network te entrega toda la información, estadísticas y actividad de los equipos de forma simple, rápida y confiable. 
Ya no tienes que buscar en múltiples servicios y redes, descubre todo lo que pasa a tiempo real y en un solo lugar.

RECOLECCIÓN 
DE DATOS

Diseñamos un sistema de recolección 
de datos  basado en crowdsourcing 
que recoge toda la información 
competitiva como: Equipos, ligas, 
torneos, resultados, formaciones y 
mucho más. Nuestro sistema es 
Rápido, confiable, de bajo costo y 
escalable.

HERO 
DATABASE

HERO  
APP / WEB

Cobertura a las ligas más populares

Integración total o parcial con los principales 
servicios de live streaming

UN CÓDIGO PARA 
MULTIPLES 

PLATAFORMAS

UNA EXPERIENCIA 
FLUIDA EN LA MAYORÍA 
DE LOS DISPOSITIVOS

VELOCIDAD DE 
DESARROLLO Y BAJO 

COSTO

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
EN DESARROLLO PARA 

MÓVILES

BETA DISPONIBLE EN 
PLAY STORE Y TESTFLIGHT 

EN IOS

1 2 3

M
Ú

LT
IP
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S 

FU
EN
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S

Una base de datos No-relacional nos 
permite enlazar múltiples fuentes de 
información y nos entrega una 
potente herramienta para entregar 
información clave como resultados y 
performance competitivo, directo a los 
móviles de los usuarios. 

Todo esto al tiempo que analizamos 
valiosos insights de conducta de 
usuarios y datos para inteligencia de 
negocios.

Sigue equipos y ligas directo en tu 
celular, no importa el juego o la región. 
Mira todos los streams y si no puedes 
ver una final, sigue los resultados a 
tiempo real en tu móvil. 

Además si eres un verdadero fan 
puedes apoyar a tu equipo siendo 
miembro miembro oficial, accediendo 
a contenido exclusivo y actividades.

Ventajas de nuestra plataforma

All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 12



FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA PARA MÓVILES 
Durante un año levantamos datos y recibimos feedback de fans, equipos y líderes de la industria de los videojuegos 
para definir las funcionalidades clave de nuestra aplicación. Entendimos lo que necesitamos para el éxito: "Nuestra 
aplicación debe simplificar lo confuso, con HERO seguir a tus equipos favoritos de Esports nunca será más fácil".

TODOS LOS EQUIPOS Y LIGAS   
DEL MUNDO ENCUÉNTRALOS 

Y SÍGUELOS FÁCILMENTE

VIVOS PERFILES DE EQUIPO 
CON ACTIVIDADES Y 

CONTENIDOS

ESTADÍSTICAS Y 
RESULTADOS CONFIABLES Y 

ACTUALIZADOS

LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO, 
PERFILES DE JUGADORES Y 

MOVIMIENTOS

UN MEDIA HUB QUE ME 
PERMITE SEGUIR CUALQUIER 
TRANSMISIÓN SIN IMPORTAR 

EL SERVICIO

TIENDA OFICIAL DEL EQUIPO 
CON MERCHANDISING, 

VIRTUAL ASSETS Y 
CONTENIDOS PREMIUM

UNA SECCIÓN DE NOTAS 
AMPLIA, CON LOS TEMAS 

QUE LOS FANS QUIEREN VER

WATC
W&

All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 13



BEAHERO.GG, TODO EL CONTENIDO QUE LOS GAMERS AMAN 
Nuestro sitio y las comunidades en redes sociales han ganado gran popularidad en Latinoamérica y pronto en el mundo.

• Noticias de gaming y actividades por medio de 
www.beahero.gg, Facebook Twitter e Instagram. 

• Un equipo editorial internacional. 

• Gaming, Esports, anime, cine , tecnología, y mucho más. 

• Cobertura exclusiva de eventos internacionales. 

• Concursos y desafíos con marcas. 

• Pronto un atractivo programa de Gamification.

1.6M 
Visitantes únicos 
desde Junio 2019

456K 
Sesiones mensuales

60,5% 
Crecimiento MoM

Chile: 27,9%  

México: 17,8% 

Argentina: 13,8%    

Colombia: 9,4% 

Perú: 8,5% 

80,5% 
Mobile

18,7% 
PC

2020 Coverage:

Source: Google Analytics January 2020 - www.beahero.gg. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	

211%
DE CRECIMIENTO EN EL 

ÚLTIMO TRIMESTRE

Características:
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CONSTRUYENDO UNA MARCA QUE ENCARNA EL DESAFÍO 
Inspirados en “El Héroe de las Mil Caras” de Joseph Campbell, nuestra marca representa la oportunidad saltar a otras 
realidades y enfrentar nuevos retos. Hemos puesto especial atención a los detalles para crear un mundo vivo y una marca 
capaz de contar historias y crear conexiones entre los gamers.
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MODELO  
DE NEGOCIOS
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HERO NETWORK 
VALUE MODEL

• CRM / DB 
• BUSINESS INTELLIGENCE 
• BEHAVIORAL TARGETING. 

• MARKETPLACE 
• AFFILIATE PROGRAM 
• DEMAND GENERATION 

• PAYMENTS AND SUBSCRIPTION 

• LOYALTY PROGRAM 
• ACTIVITIES AND GAMIFICATION 
• DIGITAL COLLECTABLES 

• VOD / PPV

EQUIPOS PROFESIONALES DE ESPORTS

TEAMS MONETIZATION TOOLS ROADMAP

Llegamos más allá de solo entregar 
estadísticas, damos un espacio a los fans para 
interactuar con los equipos y ofrecemos a los 
equipos las herramientas para conocer a sus 
fans, crecer y aumentar su Revenue por Fan.

FANS Y ENTUSIASTAS

Hemos trabajado intensamente para conseguir 
la afinidad con los fans de Esports y gamers, no 
es suficiente ofrecer resultados y estadísticas, 
ofrecemos una experiencia de contenidos y el 
rápido crecimiento orgánico respalda nuestra 
estrategia.

 BRAND PARTNERS Y  
GAME PUBLISHERS

Partners de una variedad de industrias 
quieren acceso a nuestra creciente 

audiencia. Los Game Publishers nos 
entregan contenido exclusivo de alto 

valor para los gamers.

COLABORADORES Y 
CREADORES DE CONTENIDO

Nuestros editores y la comunidad de 
colaboradores que dan seguimiento a 

las ligas de todo el mundo son el 
núcleo de nuestra plataforma. Cada 

día ellos entregan el valiosos 
contenido para la comunidad gamer.

STAKEHOLDERS Y MODELO DE VALOR 
Nuestro modelo de valor está soportado por cuatro actores clave en el ecosistema de Esports y 
gaming, que trabajando en conjunto impulsan el crecimiento y la monetización.

All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 17
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DISPLAY MEDIA 
Y BRANDED 
CONTENT 

ACTIVIDADES DE 
MARCA PARA 
GAMERS 

Estamos muy orgullosos de decir que en 
febrero 2020 hemos activado exitosamente 
este revenue stream con 3 clientes y 
campañas en Chile y Perú. 

Nuestros productos de medios incluyen: 
• Publicidad de display en www.beahero.gg 
• Creación y publicación de branded content 
• Concursos y actividades con auspicio

FAN RELATIONSHIP 
MANAGEMENT PARA 
EQUIPOS DE ESPORTS 

Entregamos los equipos herramientas de CRM 
que les permitan conocer a sus fans, tener su 
propia base de datos y crecer su revenue por 
fan. Basamos nuestro producto en un modelo 
freemium, que entregará lo inicial gratis y las 
funcionalidades avanzadas por suscripción.  

Nuestro roadmap considera: 
• Membresía de equipos para fans 
• Funcionalidades PRO de suscripción 
• Programa de incentivos 
• Tienda oficial para equipos 
• Suscripción a contenidos y assets virtuales 
• Licenciamiento y representaciones

Los fans quiere vivir la emoción de la 
competencia y la ilusión de ser un profesional y 
las marcas demandan nuevas actividades de alto 
engagement con sus consumidores. Este es el 
escenario perfecto para nuestras actividades 
como: Ligas amateur, torneos mobile o 
experiencias en retail online o en vivo.  

Nuestro roadmap considera: 
• Torneos amateur con marcas 
• Experiencias de marca en eventos 
• Actividades de auspicio con equipos 

profesionales

MODELO DE NEGOCIOS 
Monetización de los gamers, equipos profesionales y marcas. Nuestro modelo considera múltiples revenue 
streams que pueden ser activados a medida que crecemos en audiencia y nos expandimos a nuevas regiones.

MONETIZANDO 
FEB 2020

ADELANTE EN EL 
ROADMAP

ADELANTE EN EL 
ROADMAP

All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 18



THE HERO OPPORTUNITY 

USD $1.4B 
REVENUE 
PROJECTED AT YEAR 5 AIMING AT 1.52% OF 
TAM FOR LATIN AMERICA, NORTH AMERICA 

AND EUROPE AND ACHIEVING A 100 MILLION 
USERS MILESTONE WITH USD$14 PER USER / 

YEAR REVENUE. 

LA OPORTUNIDAD DE HERO 

US$1.400M 
REVENUE / AÑO 

PROYECTADO AL AÑO 5, ALCANZANDO US$14 POR USUARIO Y UNA BASE DE 100 MILLONES DE 
USUARIOS. ESTO ES UN 1.52% DEL TAM PARA AMÉRICA LATINA, NORTE AMÉRICA Y EUROPA.
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MILESTONES  
Y ROADMAP
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Q2 2020 MILESTONES 
En junio de 2019 lanzamos nuestra red al público con www.beahero.gg, redes sociales y la versión 
BETA de la plataforma para móviles en Android. Ahora en Marzo de 2020 hemos superado o 
estamos en proceso de superar todas las metas que nos fijamos para Q2 de 2020

MÉTRICA / TAREA OBJETIVO Q2 2020 PROGRESO

LANZAMIENTO MVP BETA ANDROID Y IOS

STATUS

100%

# DE ALIANZAS CON EQUIPOS 10 EQUIPOS DE LATAM 16 EQUIPOS LISTOS PARA FIRMAR

# CONTENIDOS PUBLICADOS EN 
BEAHERO.GG Y REDES SOCIALES 10 CONTENIDOS DIARIOS 16 CONTENIDOS POR DIA

ON TRACK

# VISITANTES ÚNICOS DESDE Q2 2019 A 
Q2 2020

600.000 1.300.000

# SESIONES MENSUALES EN 
WWW.BEAHERO.GG 200.000 456.000

ACTIVACIÓN DE REVENUE STREAMS MEDIA REVENUE STREAM
CUMPLIDO 

USD$20.000 DE MEDIA Y VENTA DE 
CONTENIDOS A 3 CLIENTES

OPERACIÓN REGULAR DE MVP MOBILE INICIAR EN Q2 2020 90% ON TRACK
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ROADMAP 2020

Más y mejor contenido gamer para continuar el crecimiento 
de audiencia en Latinoamérica, España y Estados Unidos. 
 
 
Expandir la monetización de branded content y publicidad a 
todos los países donde tenemos audiencia. 
 

Dar cobertura en nuestra plataforma móvil a todos los 
equipos populares de Esports y todas las ligas para Q3 2020 
 

Afiliar a la mayor cantidad de equipos profesionales a la red 
HERO para crecer desde sus bases de fans y monetizarlos. 
 
 
Publicar la versión en inglés de HERO para iniciar en Q4 la 
expansión a Estados Unidos y Europa aprovechando el 
impulso de las finales internacionales.

1

2

3

4

5
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USO DE LOS FONDOS
1. Ventas 

2. Marketing y expansión de la red

3. Operación de la plataforma / Desarrollo

4. Producción de contenidos

Crear una estructura de ventas para maximizar la monetización del inventario de audiencia en 
México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y la audiencia hispanoparlante de Estados Unidos.

Ejecutar campañas de marketing y actividades con stakeholders e influenciados para aumentar 
la base de audiencia y equipos afiliados.

Cubrir costos operativos y equipo de crowdsourcing. Retomar el roadmap de desarrollo de 
funcionalidades.

Mejorar las unidades de creación y producción de contenidos pagados en Ciudad de México y 
Santiago para satisfacer la demanda de las agencias de medios en América Latina y ofrecer 
productos más avanzados, de precios más altos y mejores márgenes.

5%  Legal y Finanzas

Funds  
Distribution

15%  Creación de Contenidos

Operación de  
Plataforma y Desarrollo

19%

19%  Marketing

Ventas 19%

Contingencia 5%

Operaciones 18%
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ELEMENTOS DESTACADOS DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN

Una oportunidad de mercado excepcional y de alcance global, un tremendo segmento 
insatisfecho de más de 2.400 millones de gamers en un mercado que crece a 9,6% YoY. 
Un modelo de negocios con múltiples y escalables revenue streams

Alta demanda por canales para alcanzar a la audiencia gamers. Retail, consumer 
electronics, moda, alimentos y muchas otras industrias están buscando 
constantemente nuevos medios para acceder a la valiosa audiencia gamer.

Un gran y veloz crecimiento orgánico de nuestra audiencia global sugiere que el 
trabajo y experiencia de nuestro equipo no acercan a alcanzar el Product Market Fit.

Tenemos una relación cercana con los equipos profesionales de Esports y ellos son el 
vehículo principal para alcanzar la audiencia. Además somos la primera plataforma que 
les ayuda a manejar su audiencia, monetizar y aumentar su revenue por fan.

All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 24



POTENTES PARTNERS 
En el breve tiempo desde nuestro lanzamiento, hemos desarrollado 
importantes relaciones con partners estratégicos.

Marcas que confiaron en nosotros para alcanzar la audiencia gamer 
por medio de nuestra red, contenido original y publicidad.

BRAND PARTNERS
Parte clave de nuestra estrategia de “Go to Market”, estamos 
cerrando acuerdos de venta para el presente año y PHD Miami y 
Mediacom ya están vendiendo nuestros productos en Latino América.

AGENCIAS DE MEDIOS

PROFESSIONAL ESPORTS TEAMS
Estos populares equipos de Latinoamérica están listos para 
participar en la primera etapa de nuestra plataforma móvil. Los 
equipos juegan un rol clave en loa expansión de nuestra red y la 
activación de los próximos revenue streams.

Somos media partners de los más importantes publishers de 
videojuegos, nuestro team da cobertura a eventos y ligas en Latino 
América, China, Europa y Estados Unidos. Esto nos permite entregar el 
contenido que nuestra audiencia ama y abre nuevas oportunidades de 
negocios a futuro

GAME PUBLISHERS

25



eSports.com es una compañía  
de medios y tecnología que 
desarrolla una plataforma para 
Esports. 

Germany - 2017 

Model: B2C 

Users: 182.000 visits / month  

Total Funding: €5.000.000 

Latest funding: Jun 2018 

Features:

NEWS / CONTENT WEB

Upcomer, ayuda a los fan a estar 
al día de los que pasa en los 
Esports por medio de una 
aplicación móvil. 

USA - 2017 

Model: B2C 

Users: +100.000 Installs 

Total Funding: $2.600.000 

Latest funding: Jun 2019 

Features:

ESPORTS STATS NEWS / CONTENT

MOBILE WEB

HERO permite a los fans 
interactuar y seguir sus equipos 
de Esports favoritos y ligas del 
mundo. 

Chile - 2018 

Model: B2C - B2B 

Users: 356.000 visits / month 

Total Funding: $140.000 

Latest funding: April 2019 

Features:

ESPORTS STATS LIVE STREAMS HUB

MONETIZATION FOR TEAMS

NEWS / CONTENT

FAN RELATIONSHIP MANAGEMENT

MOBILE WEB

GAMIFICATION

BUSINESS INTELLIGENCE

FanAI convierte data de usuarios 
en insights accionables para 
mejorar el top-line de propietarios 
de derechos y auspiciadores. 

USA - 2016 

Model: B2B 

Users: N/A 

Total Funding: $10.500.000 

Latest funding: Nov 2019 

Features:

MONETIZATION FOR TEAMS WEB

BUSINESS INTELLIGENCE

Popdog es una compañía de 
tecnología enfocada en arreglar los 
problemas centrales en la industria 
de Esports y live streaming. 

USA - 2018 

Model: b2B 

Users: N/A 

Total Funding: $9.000.000 

Latest funding: Nov 2019 

Features:

MONETIZATION FOR TEAMS

BUSINESS INTELLIGENCE

Strafe es una aplicación de estilo 
de vida para la audiencia global 
de Esports. 

Sweden - 2014 

Model: B2C 

Users: +500.000 Installs 

Total Funding: $5.100.000 

Latest funding: Jul 2019 

Features:

ESPORTS STATS

NEWS / CONTENT MOBILE

GAMIFICATION

PREMIUM CONTENT

COMPETIDORES 
Proyectos que compiten por el mismo segmento, características e información de usuarios y rondas de inversión.

All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 26



UN EQUIPO EXPERIMENTADO CON PASIÓN POR EL GAMING 
Un grupo de profesionales con extensa experiencia en las industrias deEsports, tecnología, entretenimiento y publicidad. 
Tenemos miembros en Santiago, Lima y Ciudad de México y una gran red de colaboradores en el mundo.

Ramón Barahona 
Co-founder & CEO 

Experience: 
Creative Director and Marketing Manager

Francisco Robin 
Co-founder & COO 

Experience: 
Director and Owner of Esports Teams

Sebastián Valderrama 
Content Director 

Experience: 
Gaming journalist and Producer

Maria Graciela Galleguillos 
Sales / Media Specialist 

Experience: 
Media Strategy and Sales Executive

Alejandro Torres 
Technical Lead 

Experience: 
Technical Lead and Project Manager

Hector Manrique 
Partnerships Director 

Experience: 
Marketing and Analytics Manager

Diego Jourdan 
Head of Art 

Experience: 
Comic Artist, Writer and Designer

Luis Donaire 
Creative Director 

Experience: 
Art Director & UX/UI Designer 

Juan Pablo Fierro 
Lead Programmer 

Experience:  
Software Development Senior Manager

All product names, Images, logos, and brands are property of their respective owners. All company, images, product and services names used in this presentation are for reference and identification purposes only. Use of these names, images, logos, and brands does not imply endorsement.	 27



CHALLENGE 
ACCEPTED

Francisco Robin / Co-founder 
robin@heroplay.it 
C. +521 55 5952 6780

Invierte en HERO Network.
Re tr te r ti en
www.arkange e .

Ramón Barahona Roa / Co-founder 
ramon@heroplay.it 
C. +569 7491 7151


