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RESUMEN EJECUTIVO

CLAYTON GROUP (S.A.S) es una productora creada en el año 2020, liderada por cuatro gestores
de medios que se especializa en la creación de distintos formatos en la industria de los eSports.
Nuestro proyecto estrella consiste en un formato de tres etapas para potenciar al equipo
ClaytonFC especializado en el juego FIFA 2021. 
Nuestra finalidad es llevar adelante la representación de este equipo de eSports, gestionar y
participar en eventos de la industria. La fecha de nuestro proyecto será para Enero 2021 con una
proyección de 10 meses a 1 año en Argentina y estará dirigida a jóvenes entre 10 a 30 años y NSE
ABC1 y C2, aficionados de los videojuegos, especialmente en el FIFA. 
Las etapas se realizarán a través de plataformas vía streaming, por Twitch y contenido grabado
en YouTube, para abarcar de manera directa a nuestro público objetivo. Mientras que el ciclo del
proyecto finaliza con un evento en vivo. 
El proyecto inicia con la realización del casting vía streaming live para reclutar a los integrantes
del equipo. Una vez conformado el equipo, pasaremos a la etapa dominante, en la cual el equipo
se enfrenta al desafío de la convivencia en una Gaming House dándose a conocer y participando
de diferentes ligas existentes. Esta etapa abarca la gestión de torneos propios donde podrán
participar distintos equipos vía streaming. El formato concluye con un evento relámpago
presencial basado en la semifinal y la final de un torneo gestionado por nuestra productora.

Tendremos en cuenta los antecedentes existentes como: Clan Faze, 9z, Coscu Army, Oxey Army
ly os utilizaremos para marcar un diferencial. 
Como empresa tendremos áreas de trabajo divididas para trabajar eficientemente como la de
producción ejecutiva y técnica, marketing y comunicación, coordinación y logística, talent
recruiter y diseño y creatividad. Funcionalmente la comunicación y el marketing va a marcar
nuestro potencial como productora para así poder llegar a alcanzar nuestro público ideal. El
proyecto lo llevaremos a cabo a partir de la financiación de distintas categorías de sponsors como
el MAIN, Gold, Silver y proveedores. Las potenciales aliazas son con Movistar, Fibertel, SONY,
Santander Río, entre otros. 
Para llevar a cabo nuestro proyecto, necesitaremos contratos tanto con el personal como con los
participantes, también con las marcas que nos sponsoren. Para los contratos necesitaremos una
persona que se especialice en los mismos y pueda asegurarnos su buen funcionamiento. 
Para la inversión inicial,  nuestro proyecto necesita USD 50.833 El costo total del formato es de
USD 1.191.692
Nuestra fuente de ingreso directa será lo obtenido de sponsoreo, visualizaciones y suscripciones
a las plataformas, donaciones en las mencionadas anteriormente, inscripciones de otros equipos
en nuestros torneos, venta de tickets y merchandising. Teniendo en cuenta nuestro escenario, en
el primer año el punto de equilibrio se efectuará al 5to mes del primer año del proyecto. 
Proyectando a 3 ediciones del formato para el equipo ClaytonFC y con una tasa de descuento de
19,60%, el valor actual neto del negocio es de USD 554.905 y la tasa interna de retorno es del
280%.
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Somos CLAYTON GROUP (SAS), liderada por cuatro gestores de medios que se especializan en la creación
de distintos formatos en la industria de los eSports. Nuestro proyecto estrella consiste en un formato de
cinco etapas para potenciar al equipo ClaytonFC, especializado en el juego FIFA 21. Quienes realizarán el
casting para seleccionar a los once jugadores que integrarán el equipo, el cual tendrá que cumplir con
ciertos requisitos y aptitudes. Además somos quienes gestionan el funcionamiento del equipo y los
haremos participar de competencias de la industria. En cortas palabras, somos quienes representen el
management del equipo para el posicionamiento del mismo en la industria. Llevándolo por el camino del
éxito generando contenidos en sus canales de YouTube y Twitch. La finalidad es que este equipo sea
sostenible en el tiempo y se instale cómo una marca identificando a la audiencia a la que se dirigen,
realizando contenidos propios en redes,  torneos y eventos. Para eso, presentamos nuestra misión, visión y
valores que nos representan.

Nuestra misión es instalar nuestro proyecto en la escena de los eSports mediante el formato Clayton Clan,
potenciando de esta manera el mercado existente tanto en Argentina como en Latinoamérica. De esta
manera posicionarnos cómo un referente local del ecosistema de los esports y principalmente de nuestro
target.
Como visión procuramos consolidarnos cómo la productora líder de generación de formatos de
potenciamiento de equipos de eSports a nivel regional. Con una proyección  a instalarnos
internacionalmente en la industria a través de la creación de nuestros formatos.

Valores
Innovación: Buscamos imponernos como una productora dedicada en generar distintos formatos que
se destaquen en la industria de los Esports.
Compañerismo y trabajo en equipo: Fomentamos tanto el respeto entre nuestro equipo interno de
trabajo cómo el respeto mutuo entre profesionales de la industria, compañeros, competidores,
jugadores y técnicos. 
Pasión: Empleamos todas nuestras aptitudes, recursos y emociones en nuestros proyectos.
Disfrutando de cada objetivo logrado y tomando los errores cómo aprendizaje. 
Calidad y profesionalismo: Ofrecemos total compromiso a cada proyecto tomándolo con la
responsabilidad merecida acorde a las cualidades y la magnitud de cada uno de ellos.

Los valores que nos representan cómo equipo de trabajo son los siguientes:

Misión - Visión

¿Quiénes Somos?

Tobias Villecco
Lic. Gestión de Medios y
Entretenimiento. 
Talent Recruiter

Iara Agustina Riera
Lic. Gestión de
Medios y
Entretenimiento. 
Sales Manager

Jimena Brucki
Lic. Gestión de Medios y
Entretenimiento. 
Comunicación y
Marketing

Martina Zanaboni
Deleau
Lic. Gestión de
Medios y
Entretenimiento. 
Executive Producer

Agregar texto 2



Contarán también con un Gimnasio ya que consideramos
importante el bienestar físico de ellos. Con una posibilidad de
alquiler anual. La casa tiene 500m2, el terreno mide 1930m2, 6
ambientes, 2 cocheras, Casa muy luminosa, Hall de entrada,
living, comedor, bar, playroom o home theatre. Toilette.
Cocina con comedor diario. Lavadero con dependencia. En la
Planta alta lindísima suite principal con gran vestidor y baño
con jacuzzi. Cuatro dormitorios que comparten dos baños
completos. Una muy amplia galería, con parrilla, pileta y muy
lindo jardín. Servicios: Gas natural, Internet, Luz, Video cable,
Agua corriente, Desagüe cloacal, Laundry, Internet / Wifi,
Pavimento, Televisión por cable. Características: Aire
acondicionado, Cancha deportes, SUM.

CLAYTON CLAN

 LOCACION Y AMBIENTACIÓN
La Casa de ClaytonFC
El desarrollo de la etapa dominante de nuestro proyecto (segunda etapa), consta en que
los jugadores convivan dentro de una Gaming  House. En ella se demostrarán sus
virtudes a la hora de convivir con sus compañeros de equipo, creando contenido en
redes sociales y otras plataformas de esa convivencia. 

Nuestra casa tendrá un amplio espacio tanto en la parte
interna, como  en la parte externa para disfrutar del aire libre y
poder hacer ejercicios y desafíos. Los jugadores tendrán su
propia cocina, living room, una habitación para cada
integrante de la casa / podrían ser habitaciones dobles o
triples también. Al mismo tiempo tendrán un playroom, un
lugar donde ellos podrán distenderse de sus entrenamientos
o competencias.

https://www.zonaprop.com.ar/propieda
des/teresa-urdapilleta-propiedades-
alquiler-anual-46353447.html 

Nuestra locación va a ser una mansión ubicada en Tortugas
Country Club, Yrigoyen Hipolito 1600 Manuel Alberti. En la
misma convivirán los 11 gamers los cuales tendrán varios
sectores de la casa para que su convivencia sea más
agradable y adecuada.
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CLAYTON CLAN

LA RURAL
Es el principal predio ferial del país y América Latina. Reciben anualmente 300 eventos
y a casi 4 millones de visitantes. Cuentan con una superficie de más de 12 hectáreas
para la realización de exposiciones, ferias y congresos, con una ubicación privilegiada
en el corazón de Palermo, barrio emblemático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PABELLÓN OCRE. 
Espacio de 5.000 m2, puede dividirse en dos pabellones
independientes de 2.500 m2. Cuenta con acceso directo
desde Plaza Italia por las Avenidas Santa Fe y Sarmiento.
Este pabellón permite recibir exposiciones, cenas a gran
escala, entregas de premios y más.

El Evento 

http://www.larural.com.ar/pabellon-ocre

El evento "ClaytonClan LIVE" tendrá lugar en el Pabellón Ocre de La Rural. Planteando
una experiencia única para todo el público que fue seguidora de nuestro equipo a lo
largo de todo el formato.  El venue estará ambientado acorde tanto al juego como al
formato ClaytonClan. 
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CLAYTON CLAN

STORYTELLING 
El transcurso de este año tan particular, nos llevó a pensar y crear un formato que pueda
abarcar todos los aspectos de un deporte tradicional, llevado a la virtualidad. La industria
de los Esports y su atmósfera presentan crecimientos exponenciales en los últimos años,
donde muchos equipos y proyectos surgieron a raíz de esto.  Luego de un exhaustivo
análisis de mercado desarrollamos ClaytonClan, un formato en el que conformamos un
equipo con las mismas características que un equipo de fútbol tradicional, con ello sus
hinchas, sus seguidores, los torneos y eventos realizados para posicionar a ese equipo.
ClaytonFC es el primer equipo de FIFA 21 creado por la productora Clayton Group en el
año 2020. En esta nueva era donde los cambios son repentinos y frecuentes, nacen
nuevas propuestas para satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores. Estos
últimos, constantemente experimentan formas diferentes de entretenimiento. En la
escena de los eSports, las ofertas cada vez son más, como así también las marcas que
invierten grandes cifras en la misma. Es tal el crecimiento de los Esports que se proyecta
para 2022 tener un público consumidor de aproximadamente 645 millones de personas.
Las nuevas formas de entretenimiento virtual, nos llevaron a crear este formato con el
objetivo de que nuestro equipo sea reconocido tanto por su desempeño en el juego
como en la finalidad ante los fans. El crear una gaming house nos permite tener a
nuestro equipo unificado, priorizando los valores de compañerismo y el trabajo en
equipo. Como objetivo, buscamos posicionar a nuestro equipo tanto en la industria local,
como en el internacional; a su vez, lograr que el formato desarrollado sea posible de
replicar en próximos equipos de eSports.
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Se seleccionarán 11 jugadores para la etapa fundamental del proyecto: la Gaming
House. A través de un casting, establecido como etapa 1, se elegirán a los
jugadores del futuro ClaytonFC que tendrán lugar para mostrar sus aptitudes
sobre el juego, sus técnicas, sus estrategias y su personalidad ante el juego y
ante contrincantes. Eso nos permitirá ver a quienes conformarán nuestro equipo
de FIFA 21. Se realizará un plan de comunicación para dar a conocer el proyecto y
el por qué del reclutamiento. Los participantes deberán enviar un reel jugando y
sus instagrams. Enviaremos formularios con información específica para que
cada jugador nos cuente su experiencia en los deportes electrónicos y su
posición dentro de la cancha. Luego de la elección de 44 participantes pre
seleccionaremos a los primeros 22 integrantes del callback.  Se armará un fixture
sorteado de los equipos en vivo para que los 4 equipos compitan todos contra
todos, durante un día Sábado, para así el Domingo poder realizar las elecciones
de los participantes finales las cuales se anunciarán en un Stream vía Twitch
junto con los comentarios de la audiencia y luego editado para YouTube.
Tendremos a un Caster y un Host que dirigirán el Casting y un Jurado
especializado en el FIFA.

ESTRUCTURA CASTING 

CLAYTONCLAN
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Agregar textoSe podrá ampliar  información sobre el Casting Ideal en Anexo 2.1.
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En el casting y recruitment que llevaremos a cabo en la primera etapa del proyecto, buscaremos
encontrar a 11 jugadores definitivos para nuestro equipo oficial de FIFA 21 que representarán nuestros
valores en cualquiera de los eventos y/o competiciones que sean parte. El capitán del equipo se decidirá
por medio de una votación entre todos los jugadores y en consenso con los cuatro gestores de medios
abocados al desarrollo del proyecto. Los jugadores de FIFA profesionales tienen la característica de ser
polivalentes: no solamente saben atacar, sino también tienen grandes técnicas para la defensa, el
dribbling e incluso, el buen uso del arquero. No obstante, en la modalidad de juego “Clubes Pro” de FIFA,
cada jugador tiene un puesto en específico, aunque pueden alternar con otros de sus compañeros. Los
jugadores de FIFA en su mayoría suelen tener estilos y tácticas de juegos diferentes, como así también se
sienten más cómodos con diferentes posiciones dentro de la cancha: hay algunos que su fuerte está
vinculado al ataque, mientras que otros prefieren un juego más defensivo acorde a sus gustos y
comodidades. Como ClaytonFc se presentará tanto a competencias locales, internacionales e incluso a
competencias propias, no es válido establecer desde un principio cuál será la táctica de juego a utilizar, ni
tampoco la formación fija que se utilizaría. Esto es por las diferentes adversidades que tendrá nuestro
equipo; dependiendo del previo análisis a cada competencia/partido en específico, se determinará qué
táctica y formación utilizar. Una de las formaciones más exitosas dentro del juego es la conocida como
“4-3-3” o “4-2-3-1” y son con las que más identificamos a nuestros ideales de juego. Con la primera
formación, que consiste de 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros buscaremos un juego más
agresivo, con una defensa sólida, un mediocampo apto para la creación de juego y una delantera veloz y
hábil para un ataque por las bandas. Mientras que la segunda formación (un poco más conservadora)
nombrada responde a 4 defensores, 2 mediocampistas de contención, 3 mediocampistas para ataque
por las bandas y/o creación de juego y por último, 1 delantero goleador. Ambas formaciones son de
referencia para el armado inicial de nuestro equipo y la selección de los jugadores.

El Arquero
Los Defensores
Los Mediocampistas
Los Delanteros

 Saber jugar de manera profesional y constante al FIFA.
Saber manejar todos las posiciones ya sea ataque, defensa, medio campo
o arquero.
Se les pedirá que se identifiquen con alguna posición de campo, para
que la química con el resto del equipo sea fluida y espontánea. 
Todo jugador bueno de FIFA, se identifica jugando en una posición.

Que cada integrante a postularse muestre una actitud extrovertida y se
muestre carismático ante el público. 
Mostrar compañerismo ante los otros compañeros.
Fair Play para contra los contrincantes.

PARA SER PARTE DE CLAYTON FC:
Toda persona que quiera ser parte de nuestro equipo deberá presentar
ciertos requisitos:
Como principal, a nivel técnico;

Saliendo de la técnica, priorizamos la personalidad de cada integrante, para
ello buscamos;

REFERENCIA JUGADORES

CLAYTONCLAN

8
Agregar texto2. Ampliamos características de los jugadores en los Anexos 2.1 y 2.2
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Una vez finalizada la primera etapa, de recruitment y constitución de ClaytonFC,
comenzaremos una segunda etapa donde los integrantes del equipo se alojarán y convivirán
dentro de una Gaming House. Dentro de ella, podrán entrenar para potenciar sus
habilidades, competir en partidos “amistosos” (grupales e individuales) y en torneos de
renombre que serán transmitidos por Twitch y YouTube en los canales personales de cada
uno de los jugadores y del canal oficial de ClaytonFC. Se realizarán también las primeras
inscripciones a torneos locales/regionales que van a representar los primeros pasos del
equipo dentro de competencias. 

También, desarrollaran eventos recreativos de manera frecuente que serán documentados
para creación de contenido en plataformas digitales, logrando de esta manera, que los
jugadores se relacionen entre ellos y establezcan lazos afectivos que se verán reflejados en la
química de juego en competiciones profesionales. No solamente el equipo se verá en acción
en los torneos, sino que mostraremos tanto en Twitch como YouTube contenido de
entretenimiento y streams fuera del contexto del desarrollo deportivo profesional para
mostrar otra faceta del equipo. 

ESTRUCTURA GAMING HOUSE

CLAYTON CLAN
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Agregar texto3. Se podrá ampliar la información sobre la Gaming House en los Anexos 3 y 3.1
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En el transcurso de la etapa 2, la producción y dirección del equipo
buscará no solamente lograr el progreso de ClaytonFC en los torneos ya
inscriptos, sino que también se encargará del desarrollo de nuevos torneos
en el plano local e internacional que puedan significar desafíos
importantes para el equipo. Asimismo, se organizarán y desarrollarán
torneos propios convocando a otros equipos de la industria para potenciar
y jerarquizar su naturaleza. Los torneos propios, sumado de aquellos en
donde estará inscripto el equipo, enriquecerán a la técnica, la química y la
reputación de ClaytonFC dentro de una industria en pleno crecimiento.
Para el final de esta etapa, ClaytonFC y su roster serán partícipes y , en
algunos casos anfitriones, de torneos representando los valores y
estándares de Clayton Group.

ESTRUCTURA TORNEO Y REFERENCIAS

CLAYTON CLAN
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Agregar texto4. Para conocer mas sobre nuestro proyecto de torneo visualizar Anexos 4-4.1-4.2 y 4.3
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Para la etapa final del proyecto llevaremos a cabo un evento
dentro del Predio La Rural: Pabellón Ocre, con una capacidad
máxima para 2800/3000 personas contando espacios
ocupados por stands y cancha. Con una duración de 8 hs. Allí
se desarrollará una competencia de FIFA 21 acompañado de
público seguidor de ClaytonFC, como así también, fans de
otros equipos y aficionados de los Esports. En dicho evento se
desarrollarán tanto actividades recreativas, 7 stands de marcas
ideales y competencias finales de dicho torneo. El fin de este
evento, con un día de duración, es desarrollar las últimas dos
fases (semifinal y final) del torneo realizado por Clayton Group
que estará en curso. El pabellón estará dividido para el gusto
de todos los asistentes, podrán recorrer los stands e
interactuar con ellos mientras que otra parte del pabellón ocre
estará posicionada para que nuestros jugadores de ambos
equipos puedan competir en una símil cancha de fútbol con
consolas PlayStation ubicadas en un esquema de 4-3-3. Se
jugará un partido a la vez y el público asistente podrá disfrutar
del partido que será proyectado en pantallas distribuidas por el
venue. Sumando como mencionamos anteriormente, 7 stands
con marcas reconocidas de la industria de libre interacción y
Merchandising*, incluyendo una zona exclusiva para vip y 3
estaciones de gastronomía. Nuestra idea es que dentro de este
evento, las marcas y sponsors puedan aportar productos y
servicios, para ello les ofrecemos un dinero para realizar sus
stands a cambio de que dicha marca o sponsor ofrezca sus
productos dentro del stand y nos proporcione también parte
de ellos para el evento en sí. Los stands más grandes, estarna
dirigidos a nuestros main sponsors. Mientras que los otros
varían entre merchandising, gastronomía e interacción libre. 

ESTRUCTURA EVENTO "CLAYTONCLAN LIVE"

CLAYTON CLAN
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Agregar texto5. Ampliar información sobre ClaytonClan "LIVE" en Anexo 5.
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*Adjuntamos Rider/Render y Planos del evento en Anexos 5.1 y 5.2 y referencia visual como video mapping del predio en la carpeta digital.
*Detalle y diseño del merchandising en Anexo 5.3



Rodolfo De Paoli
Entrenador. Ex Futbolista. 
Rodolfo De Paoli, relator de Fútbol Para Todos, será
uno de los que ayudará al exdelantero a llevar
adelante su trabajo en el Halcón. De Paoli ya tiene
experiencia como DT. Dirigió Argentino de Merlo,
Liniers, Dock Sud y Riestra, además de haber jugado
en la Primera de Nueva Chicago en el 2000. Su carrera
como relator comenzó en 2003 cuando fue
seleccionado como reemplazante de Alejandro
Fantino como relator de la campaña de Boca en radio
Mitre. Hoy, la muletilla que distingue a De Paoli es
"¡qué viva el fútbol!".

CASTER* FIJO GAMING HOUSE

CLAYTON CLAN

HOST EVENTO
Martín Pérez Disalvo
(La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina; 4
de agosto de 1991), mejor conocido como Coscu, es
un youtuber y streamer argentino. Él era cantante
de la banda Looking UP, la cual dejó para
dedicarse más a su carrera como youtuber y
streamer. Llama a sus seguidores y llamó a su
equipo en League of Legends con el nombre de
Coscu Army.2,141,991 seguidores en Twitch.

youtube.com/channel/UCN4xCFDr7mtayJLdhJavIFg

https://mundod.lavoz.com.ar/futbol/rodolfo-de-paoli-de-
relator-de-futbol-para-todos-ayudante-de-campo-en-defensa 

https://www.twitch.tv/coscu

CAROLO VAZQUEZ
Embajadora @EA & @MovistarArg
@directvsports & @tv_publica
#FIFA20 #FIFA21 Caster - Content creator

CASTER EVENTUAL
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*El caster es aquella persona que en los partidos de eSports relata lo que va transcurriendo para mayor afinidad del público.

https://twitter.com/carolovazquez

http://hermosas.m.youtube.com/channel/UCN4xCFDr7mtayJLdhJavIFg
https://mundod.lavoz.com.ar/futbol/rodolfo-de-paoli-de-relator-de-futbol-para-todos-ayudante-de-campo-en-defensa
https://mundod.lavoz.com.ar/futbol/rodolfo-de-paoli-de-relator-de-futbol-para-todos-ayudante-de-campo-en-defensa
https://www.twitch.tv/coscu
https://twitter.com/carolovazquez


Supervisión y cumplimiento de actividades propuestas. 
Trabajo con las cabezas de las otras áreas. 
Aprobación de los contenidos. 
Aprobación del presupuesto propuesto.

Producción Ejecutiva
Se encargará Martina Zanaboni Deleau. Centrada en:

Decisión de perfiles adecuados para conformar el equipo. 
Selección de perfiles en el casting.
Búsqueda de Caster y Host del casting, torneos y Evento.
Búsqueda de personajes reconocidos para asistir al evento.

Talent Recruiter
Se encargará Tobias Villecco.

Desarrollar estrategias de difusión.
Comunicar los valores de la empresa.
Coordinación con el área de diseño para la comunicación de las etapas.
Lograr un posicionamiento de marca en el mercado.
Lograr que los ingresos se incrementen.

Comunicación y Marketing.
Se encargará Jimena Brucki

Búsqueda y análisis de precios en el mercado. 
Análisis de presupuesto.
Búsqueda de financiación.
Coordinación con sponsors.

Ventas 
Se encargará Iara Riera.

PLAN DE RECURSOS
HUMANOS
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Selección y armado de los equipos técnicos dentro de la gaming house.
Diseño de parrilla de iluminación, sonido, video/pantallas, estructura venue, stands.
Diseño de render 3d del evento junto con el área de diseño.
Coordinación del equipo técnico.

 Producción Técnica
Se encargará Toda La Técnica Producciones. 

Diseños de logos e integral del proyecto. 
Diseño de redes sociales. 
Selección y coordinación con sponsors.
Coordinación con publicidad. 
Diseño de render 3d evento.

Diseño y Creatividad
Se encarga In Situ Producciones; A cargo de Mateo Lorenzo 
Realizará actividades como: 

Logística de artistas y de equipamientos.
Traslados.
Supervisión del montaje y desmontaje.
Garantizar el cumplimiento integral del cronograma de actividades del proyecto.
Control de acreditaciones evento. 
Coordinación de infraestructura evento.

Coordinación y Logística.
Se encargará Tobias Villecco. 

ÁREAS TERCERIZADAS

PLAN DE RECURSOS
HUMANOS
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Propuesta de Valor
Lo que diferencia a Clayton de otros proyectos de la industria es el formato que proponemos para la
potenciación de un equipo de eSports. Consiste en 3 etapas: etapa casting -  Gaming House y Torneos -
Evento. Convocaremos a los jugadores a participar de un casting que se streameará en Twitch,
combinado con contenido en YouTube y redes sociales del clan.  Posicionaremos al equipo dentro de las
competencias de mayor reconocimiento y por otro lado organizaremos torneos propios y un evento
presencial que enriquecerán tanto al equipo, como a la industria local. Especializado en el FIFA 21, una
vez logrado el alcance deseado,  repetiremos el formato el próximo año incluyendo otras disciplinas. De
esta manera buscamos profesionalizar aún más la industria.

Cliente
En la etapa del Casting tendremos como público objetivo tanto a los jugadores que deseen formar
parte de nuestro proyecto como a los jóvenes entre 10 a 30 años, con un NSC ABC 1 Y C2,
hispanohablantes, aficionados de FIFA y del Gaming en general. Sus características son: ser un
público activo y cambiante con libertad de elegir qué contenido ver y cuál no. Es por ello que
buscamos desarrollar un contenido atractivo y atrapante para nuestro público del que la misma
audiencia pueda participar y comentar sus opiniones. No obstante, con la contratación eventual de
personajes conocidos de la industria, buscaremos captar su atención y enriquecer aún más nuestra
oferta. Número de cantidad de gamers en la región.
Según los siguientes gráficos, de New Zoo  se estima que unos 26M de usuarios que ven Esports
hablan en Español y provienen de América.  En 2020 se observa una audiencia de 495 M, un 11,7% más
que el año anterior; y para 2023 se estima un crecimiento de audiencia del 10,4% con un total de
646M de audiencia lo que nos demuestra que año a año los eSports van a seguir creciendo. 

CANVAS

https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-esports-market-report-2020-light-version/
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Constitución de la productora. 
Gestión del plan de comunicación acorde a las necesidades de cada etapa. 
Casting y recruitment del talento. 
Negociación con las marcas. 
Elección y alquiler de la locación de la GH.
Contrato con los jugadores y el coach. Ambientación y equipamiento adecuado de la casa. 
Generación de contenido diario. 
Inscripción a torneos de renombre locales.
Generación de torneos propios.
Producción general y técnica del evento presencial.

Actividades claves

Relación con el cliente
Al transmitir por Twitch y cargar contenido constantemente en YouTube, interactuamos con
nuestro público mediante los streams y sus comentarios. Esta manera genera un ida y vuelta
de nuestros jugadores con el público. Asimismo, nuestro equipo buscará progresar dentro de
los torneos donde será inscripto y así fidelizar aún más la relación equipo-clientes, de una
manera similar a la que ocurre entre los equipos de Fútbol profesionales y sus fans.
Paralelamente el clan buscará interactuar con sus seguidores en redes sociales para generar la
mayor cercanía posible. Buscamos mantener una relación fluida con nuestra audiencia
hablándoles desde los jugadores, el coach y los casters quienes transmitirán los valores del
clan formando el espíritu de equipo. Por último, al realizar el evento presencial tras tanto
tiempo vernos por una pantalla, es una forma de captar a nuestro público cara a cara  y que
conozcan a sus ídolos.  Un predio el cual tendrá agentes de atención para  cualquier inquietud
del público. 

CANVAS

Canales 

Nuestro principal canal de interacción con el público objetivo es
Twitch ya que es la plataforma de streaming que lidera el mercado.
 Su valor se encuentra en transmitir contenido de entretenimiento en
vivo las 24 horas. La mayoría del contenido generado en la plataforma
pertenece al mundo del gaming. Se caracteriza por contar con miles
de usuarios que chatean diariamente mientras ven y generan
contenido. Será uno de los canales de comunicación más importante
del equipo, donde realizarán streamings 6 días a la semana entre 2 a 4
hs. Tomando como elemento clave la interacción con la audiencia. 

Utilizamos canales directos de transmisión ya que streamearemos por Twitch y subimos
contenido a YouTube. De esta forma diversificamos nuestro público y la llegada será más amplia.
Comunicamos mediante las redes sociales de nuestro participantes y nuestro canal propio
(Instagram, Facebook, Twitter).

YouTube es el sitio web de videos en línea con mas usuarios y variedad
de contenido. Es por eso que elegimos esta plataforma como uno de
nuestros canales de comunicación más importantes. Allí se encontrarán
2 videos semanales en el canal del equipo donde se podrá disfrutar
tanto contenido de entretenimiento como streams editados más
dinámicos. 

https://definicion.de/youtube/

https://marketing4ecommerce.net/que-es-y-como-funciona-twitch/
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Locación: Gaming House.
Equipamiento técnico.
Elementos de ambientación. 
Elementos de equipamiento de la casa.
Elementos para entrenamiento físico.
Contenido generado diariamente.

Clayton Group.
11 jugadores.
Coach.
Técnicos: camarógrafos, editores.
Diseñador gráfico.
Staff de productores técnicos del evento.
Personalidades parte del plan de comunicación.
Personalidades que asistirán al evento

Recursos claves:
Recursos tangibles: 

Recursos humanos:

La idea es formar un vinculo tanto con marcas endémica como no endémicas de la industria de los
esports. Por eso decidimos  formar cuatro categorías de Sponsors: Main Sponsor, Gold Sponsor, Silver
Sponsor y Proveedores. Los 3 principales aliados son Movistar, Fibertel y Samsung. Tanto por su
reconocimiento como marca, como también por sus productos. 
Valoraremos formar alianzas a lo largo de todo el proyecto con otras marcas de la industria especificadas
en el Plan Comercial* 

CANVAS

El formato, la idea en sí. 
Alianzas con jugadores.
Alianzas con marcas.

Recursos intangibles:

Socios Claves

MOVISTAR - Main Sponsor
Es una empresa reconocida por ofrecer sus servicios a múltiples clientes. Se alinea con
este formato por considerarse una de las empresas más profesionales y de calidad del
país. Es por eso que establecemos una alianza con ellos, considerando que su
participación en la industria cada vez es más grande.

FIBERTEL - Silver
Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y la importancia de la conectividad para
su desarrollo creemos esencial contar con una compañía lÍder en el rubro considerada
como el mayor proveedor de internet del país. 

SONY - Proveedor
Es una empresa líder en tecnología reconocida mundialmente. Por esa razón
consideramos que es clave su participación en este proyecto a través del aporte de
equipamiento técnico como sus PlayStation: su producto más importante actualmente.
Este nos permitirá brindarle los materiales necesarios al equipo para jugar. 

SANTANDER RIO - Gold
Considerando su posicionamiento y el prestigio de la marca, lo consideramos una
alianza clave para el proyecto. Se alinea con nuestro producto principalmente por el
status que brindan y los beneficios que otorgarán a sus clientes para el acceso al evento.
De esta manera podremos atraer a una mayor audiencia. 
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CANVAS

INVERSIÓN INICIAL
Tramites Administrativos2,8%
Recursos Humanos
Gaming House
Dispositivos e Insumos
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ETAPA CASTING

Recursos Humanos
Plan de Comunicación7,3%

92,71%

ETAPA GAMING HOUSE ETAPA EVENTO

Gaming House
Plan de Comunicación
Recursos Humanos
Derechios FIFA
Inscripciones

Derechos FIFA

Venue La Rural

Recursos Humanos

Estructura y Decoración

Conectividad

Seguros

Servicio Medico

Stands
Publicidad

Merchandising

Catering y Foodtrucks
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19,2%
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21,2%
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ETAPA GAMING HOUSE ETAPA EVENTO

Youtube
Twitch

Sponsor Gaming House
Sponsor Torneo
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11,1%
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0,4%
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ESTRUCTURA DE COSTOS
Nuestra estructura de costos se dividirá en las siguientes cuatro etapas. Cada una se
encuentra detallada en los siguientes gráficos:

FUENTE DE INGRESOS
Nuestra Fuente de ingresos se encuentra dividida en las siguientes dos etapas, ya que
comenzaremos a monetizar en la segunda etapa.



ECONÓMICO
Argentina se encuentra dentro de una crisis económica acompañada de constantes devaluaciones de la
moneda desde hace muchos años, las políticas implementadas a futuro pueden modificar la economía de
Clayton Group. Como así también no hay políticas claras en torno a la industria del Gaming, sus regulaciones,
en relación de sus ingresos, etc, que puedan afectar al desarrollo del proyecto por el momento. 
La inflación en Argentina alcanza aproximadamente el 47% y crece año a año. Si bien el proyecto no
involucra un gran número de empleados, contemplamos las posibles variantes que pueda generar dicha
inflación en Clayton Clan y su desarrollo. Por otra parte, la pandemia agravó los problemas económicos en
todos los sectores de la economía nacional, personas y empresas. La imposibilidad de trabajar y/o estudiar
presencialmente generó no solo una gran demanda de dispositivos electrónicos desde tablets a
computadoras y sus respectivos periféricos, sino que también un aumento significante en el tiempo de juego
online de las personas. Los precios de dichos dispositivos aumentaron significativamente por la inflación, las
políticas aduaneras que dificultan el ingreso de mercadería extranjera, y por la demanda. No obstante,
también contemplamos el proyecto de ley* “4753-D-2020” cuya finalidad es la regulación de los ingresos por
parte de personajes de la industria de los Esports.

SOCIAL 
En relación a los cambios en los hábitos de consumo, cada vez se potencia más el uso de tecnologías móviles
o de plataformas digitales. Al tener estos nuevos hábitos la gente se verá más preparada a la hora de
presentarle un proyecto como el nuestro. Creemos que por este lado, tenemos la fortaleza de que la
sociedad está inmersa en la tecnología cada vez más. Por otro lado, sabemos que también es algo que puede
verse como una amenaza hacia nuestro proyecto, ya que la audiencia se ve expuesta a una enorme oferta de
contenidos y variedades. Lo que hace que cada vez se compitan con más variables que antes.
En contexto de pandemia, todas las actividades de entretenimiento se encuentran en su mayoría
suspendidas, aunque algunos sectores se han impulsado como los relacionados al Gaming y al Stream. Una
gran cantidad de gente comenzó a dedicarle mucho tiempo al gaming, como así también creció el número
de streamers y de consumidores de este tipo de contenido. 
Tenemos también el desafío como productora de lograr comunicar nuestro proyecto de manera correcta y
llegar a la audiencia para que logremos llamar su atención. Es por ello que tenemos que tener en cuenta que
si no llamamos su atención en los primeros pasos que demos, podrían optar por elegir otro contenido antes
que el nuestro. 
Hoy en día la sociedad está adoptando nuevas maneras de uso de su tiempo de ocio, una de ellas es la
tendencia del streaming via plataformas como Twitch. Es un factor que impacta positivamente en nuestro
proyecto, ya que podríamos expandirnos a un nuevo tipo de audiencia que no se encuentra tan desarrollada
al día de hoy.

POLÍTICO
En el marco político, teniendo en cuenta las posibles necesidades del proyecto, hay ciertos sectores que
pueden verse afectados. En torno a políticas aduaneras y sus procedimientos cada vez más engorrosos de
shipping, pueden dificultar tareas a realizar con respecto al desarrollo del evento, a maquinaria o
equipamiento técnico que deba ser adquirido en el exterior. 
En un contexto de pandemia donde las normativas de salud son inciertas y cambiantes, como también
sucede con las resolutivas futuras acerca del distanciamiento social, se lo considera como un factor negativo
en relación a la producción y realización de nuestro evento final. Si bien tendría lugar dentro de más de un
año, y creemos que podría ser un buen momento para el retorno de los eventos, en caso de que el sistema
de salud empeore, se complicaría la realización del evento. Tampoco hay sindicatos que hayan surgido que
puedan alterar la realización del mismo.

PESTEL

ANTECEDENTES DE ENTORNO 
Y MERCADO
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TECNOLÓGICO
El mundo se encuentra en una constante evolución digital de los dispositivos y los soportes: día a día se va
reinventando. Este punto es crucial tanto para los jugadores como para el desarrollo de nuestro proyecto. Los
jugadores y sus aptitudes se ven desafiadas frente a nuevas variantes en la jugabilidad, la dinámica de los
juegos, como también lo es para el desarrollo del proyecto, nuevas plataformas, contenidos, equipos de
Esports y los cambiantes hábitos de consumo de los espectadores deberán ser analizados profundamente
para poder crecer en una industria con gran oferta.
Una de las bases necesarias para la creación de contenidos de calidad, una jugabilidad profesional y un buen
servicio para los seguidores, es la conexión de internet. Es por ello que tanto para la Gaming House como
para el evento que se realizará, nos contactamos con proveedores de excelencia con planes de contingencia
para que el servicio/contenido no se vea afectado.

ECOLÓGICO
El uso excesivo de tecnología y conectividad que requiere el desarrollo del proyecto puede generar un
impacto negativo. La Gaming House tendrá normas de convivencia que se verán reflejadas en un resultado
positivo para el medioambiente; la higiene, la buena alimentación, la limpieza, la separación de residuos,
entre otros, serán los pilares que harán posible esto.
En el evento presencial que realizaremos para el final del proyecto, no solo en en torno de las normas de
salud por la pandemia, sino también para aportar al medioambiente, habrá una limpieza antes, durante y
después de la realización, se incentivará a los asistentes a separar los residuos según su naturaleza para
poder ser reciclados y otras normas que contribuirán a un evento en parte sustentable.

LEGAL 
Los acuerdos legales son muy importantes en el desarrollo del proyecto. Derechos de contenido y de autor
son factores contemplados para la realización de nuestros contenidos. Los contratos con los jugadores serán
labrados bajo la firma y validación de un escribano.  Entre los términos del contrato se encontrará la cesión
de derechos de imagen de los jugadores y de su pase. 
En cuanto a políticas, se están desarrollando leyes en torno a la tasa impositiva sobre las ganancias
generadas y pueden afectar a Clayton Group. Hoy en día los beneficios otorgados por la Ley de
emprendedores se ven limitados por la dificultad económica en la que se encuentra Argentina. 
Las leyes laborales son contempladas para el desarrollo del proyecto, pero somos precautorios de que en un
mediano/largo plazo pueden surgir sindicatos que intervengan en nuestro mercado y Leyes laborales: Tener
en cuenta las leyes que respaldan a nuestros empleados, para cubrirnos y cubrirlos a ellos ante cualquier
cuestión que se presente.
Por último una de las normativas que respaldan a nuestro proyecto es la ley de propiedad intelectual (Ley N
11.723), nos permitirá registrar nuestra idea para evitar complicaciones con emprendimientos que busquen
replicar nuestro formato, como así también nos permitirá monetizar nuestra propiedad en caso de una
posible venta del formato.

ANTECEDENTES DE ENTORNO 
Y MERCADO
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Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores que son parte del proyecto permiten solventar los servicios de internet para la Gaming
House, indumentaria para los jugadores, alimentos, cuidado personal y físico de los miembros, consolas y
periféricos para una extrema calidad de juego, iluminación ambiental para la creación de escenas que
atraigan a los espectadores, viewers/posibles clientes atraídos por activaciones realizadas por influencers,
producciones audiovisuales para el flujo de contenido en redes, entre otros. La mayoría de los proveedores
tienen una competencia activa en el mercado, lo cual su poder de negociación no es semejante. El mundo
del Gaming se encuentra en crecimiento al igual que el mercado en torno del mismo, nacen nuevos
proveedores para cada una de las necesidades de los equipos de eSports, de los jugadores, y la oferta se hace
aún más grande. Contemplamos igualmente, que marcas como Sony, HyperX, Movistar, entre otras, cuentan
con un poder de negociación significativo ya que proveen servicios/productos de primera calidad y
difícilmente puedan ser reemplazados.

Poder de negociación de los clientes
Los clientes a los que apunta nuestro proyecto tienen la característica de ser un público activo y cambiante
con libertad de elegir qué contenido ver y cuál no, eso hace que su poder de negociación sea alto. La oferta
en cuanto a contenidos de Gaming e eSports crece día a día y los usuarios tienen múltiples opciones para
consumir en tiempos de ocio, donde quieran y a la hora que quieran. Para poder competir y contrarrestar ese
poder de negociación, Clayton Group busca diferenciarse de las demás ofertas creando contenido de
primera calidad con nuestros jugadores de primer nivel tanto en redes sociales como ao vivo en
transmisiones de Twitch o eventuales plataformas. No obstante, influencers de diferentes redes y agentes
reconocidos de la industria serán parte de activaciones que atraerán a un gran público a conocer y
acompañar el desarrollo de nuestro equipo y sus contenidos.

5 FUERZAS DE PORTER

Productos sustitutos
Como mencionamos anteriormente, la oferta en productos/servicios en los eSports, y el gaming crece
exponencialmente. A raíz de ello, nacen nuevos equipos que buscan posicionarse y crecer en una industria
que parece no tener techo, aunque no todos cuentan con un proceso profesional de desarrollo supervisado
por especialistas, ejecutado por jugadores de primer nivel y acompañado con marcas que facilitan la
producción y realización de contenidos de alta calidad. Clayton Group se encargará de unificar todas sus
herramientas, como las recién nombradas, para destacar sobre una amplia oferta sustituta.

Rivalidad entre los competidores existentes
Los equipos de eSports pre existentes y emergentes son considerados nuestros competidores en los torneos
que Clayton FC competirá, muchos de ellos cuentan con la dirección de clubes de fútbol profesionales de
Argentina como también internacionales. Ninguno de ellos implementa hoy en día un plan de producción de
contenidos en redes ni con frecuencia de transmisión constante en plataformas de Stream. Si bien tienen el
respaldo de entidades deportivas de renombre y con capacidad de inversión, el poder de negociación es
media ya que Clayton Group tiene las herramientas, los recursos y la capacidad de producción apta para una
competencia fuerte.

Amenaza de nuevos competidores
Con el creciente desarrollo del Gaming e Esports, equipos emergentes buscan posicionarse en el mismo
mercado que lo hará ClaytonFC, y competirá en los mismos torneos. Todos ellos, y más aún aquellos que
propongan proyectos similares a ClaytonClan, significan una amenaza de posibles nuevos competidores.

ANTECEDENTES DE ENTORNO 
Y MERCADO
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En Argentina hay Gaming Houses existentes con sus respectivos proyectos que han
logrado el éxito posicionándose y creciendo en la industria. Muchas de ellas tienen
finalidades diferentes: sea un contenido exclusivo de only chatting, gaming, creación de
contenidos digitales, entre otros. Luego de análisis y estudios de mercado no encontramos
similitud entre el proyecto de ClaytonClan y otros formatos relativos a posibles
competencias. Las actuales Gaming Houses con equipo de eSports -como por ejemplo la
de "9Z"- no tienen la magnitud, aunque sí la tecnología, como para desarrollar el proyecto
de ClaytonFC. 

Por fuera de las Gaming Houses, muchos otros equipos se conforman en torno a clubes de
fútbol profesionales que les proveen un lugar de entrenamiento y competición para sus
jugadores pero no contemplan el factor de la convivencia día a día dentro de una G.H

 
Otros equipos nacen a partir de proyectos como el reciente "New Pampas GG" y se
encargan de contratar talentos y así consolidar a su roster. La mayoría de los equipos que
compiten directamente con ClaytonFC son los respectivos equipos de deportes
electrónicos tanto de Clubes de Fútbol de Argentina como también internacionales,
algunos ya posicionados en la escena regional y con talentos de reconocimiento.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES DE ENTORNO 
Y MERCADO
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En cuanto al evento que se lleva a cabo en La Rural por parte de Clayton Group, existe un
precedente llevado a cabo por la Coscu Army (en Obras Sanitarias) donde realizaron una
entrega de premios, sin público asistente, pero transmitido vía streaming rompiendo
récords de espectadores. Su éxito fue tal, que para 2021, piensan desarrollar un evento en el
Estadio Presidente Perón (Racing Club ofreció su estadio para ello) y convocar a miles de
personas a que concurran.

En el plano internacional de los eSports, la mayoría de los "clanes" o equipos (por ejemplo
FaZe Clan y 100 Thieves) conviven sus integrantes dentro de Gaming Houses, generando
contenidos para redes sociales, juegos y simulacros entre jugadores, consiguiendo
ingresos significativos. FaZe Clan es el ejemplo que más se asemeja al proyecto Clayton
Group, tras años de trayectoria se encuentran posicionados entre los mejores 5 clanes del
mundo: con jugadores de primera línea, que a su vez son personajes reconocidos en la
industria que no solo atraen por su calidad de juego sino por su simpatía con el público,
también realizan contenido de manera constante y logran una frecuencia alta de posteo
en redes en conjunto con interacciones con usuarios/fans. El equipamiento y tecnología
que utilizan es de última generación y tienen todo un equipo de: productores, abogados,
médicos, psicólogos, managers, entre otros, que hacen posible su éxito.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES DE ENTORNO 
Y MERCADO
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

ANTECEDENTES DE ENTORNO 
Y MERCADO

Para el estudio de prefactibilidad del proyecto, se toman como referencia los
antecedentes descritos previamente, llevados a cabo en Argentina, como también en el
extranjero (ej: FaZe Clan - USA), proyectos similares a los de Clayton Group que
resultaron exitosos y denotan un crecimiento constante al dìa de hoy. No obstante,
hemos realizado entrevistas con profesionales de la industria: con trayectoria en el
armado de Gaming Houses, organizadores de eventos de este carácter, productores
audiovisuales, técnicos y sonidistas, colaboradores allegados a los torneos donde
competirá ClaytonFc, entre tantos otros.

Desde la perspectiva del llevado a cabo y desarrollo del proyecto, hemos recibido
asesoramiento de diversos agentes reconocidos de la industria como Joan Cwaik,
LATAM Marketing Manager en Maytronics, empresa líder en robótica doméstica,
investigador en tecnologías emergentes, autor y docente en la Universidad Argentina
de la Empresa; Jorgelina Peciña, Gerente Senior de Marketing y Relaciones Públicas,
docente de la Universidad Argentina de la Empresa y embajadora de Women in Games
con una vasta trayectoria en el ecosistema de los eSports y plataformas afines y Mateo
Lorenzo, Socio Fundador de In Situ Producciones, Licenciado en Gestión de Medios y
docente en la Universidad Argentina de la Empresa. Dicho soporte fue sustentado con
un análisis del público objetivo con sus respectivas estadísticas en el correr de los
últimos años y los exitosos progresos alcanzados por la industria de los eSports.

Por otro lado, para el armado técnico y personal de la Gaming House, el formato y
organización del/los torneo/s a llevar a cabo, y la producción del evento que se realizará
en la última etapa del proyecto, hemos realizado llamadas y entrevistas con agentes
reconocidos. Entre ellos se encuentran: Rodrigo Figueroa Reyes, fundador y CEO de FiRe
Advertainment Group, Christian Aguilera, productor técnico, Stage Manager y una
trayectoria de más de 12 años , y Juan Sebastián Ravasi, productor técnico y parte de la
organización de la Argentina Game Show con amplia experiencia en eventos de este
carácter. A su vez, hemos contactado a proveedores de excelencia como FA
Producciones, IPLAN ( Servicios de cobertura de internet para eventos y corporaciones),
La Meridional Seguros, entre otros, para extremar la calidad de nuestra etapa final del
proyecto. 

Todos los agentes mencionados anteriormente, tanto proveedores como asesores de
nuestro proyecto, que mediante llamadas e intercambios de emails, nos facilitaron
información relevante, oportunidades de mejora e incluso nos transmitieron sus
experiencias personales, y resultaron fundamentales para el estudio de prefactibilidad
de “ClaytonClan”, como así también, dilucidar el camino del proyecto desde sus inicios.

25



Nuestro objetivo en relación a la comercialización del proyecto es que se instale en el mercado y
poder presentárselo a distintas marcas, empresas e inversores dispuestos a formar parte de este
formato. De esta manera esperamos lograr a futuro una relación estrecha con las plataformas, con
las marcas y por sobre todo con nuestra audiencia. De esta manera podremos potenciar al equipo y
generar ingresos que favorezcan a todas las partes involucradas. 

¿Como?
En primer lugar, contactaremos a las marcas afines a nuestro proyecto. Les contaremos la
propuesta y les ofreceremos a cambio nuestras contraprestaciones. Decidimos  formar cuatro
categorías de Sponsors: Main Sponsor, Gold Sponsor, Silver Sponsor y Proveedores. Los 4 principales
aliados son Movistar, Fibertel, Samsung y Sony. Tanto por su reconocimiento como marca, como
también por sus productos. Valoraremos formar alianzas a lo largo de todo el proyecto con otras
marcas. 

En segundo lugar, es primordial el apoyo de la audiencia, aquellos que serán de gran
aporte para nuestro proyecto generando views, suscripciones y donaciones. Es por eso que
se realizará una campaña de comunicación dirigida específicamente al target en las
distintas etapas del proyecto.

PLAN COMERCIAL

OTRAS MARCAS POTENCIALES
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Posicionar la marca Clayton Group como empresa establecida dentro de la industria y que aporta
contenido de calidad relacionado a los deportes electrónicos y los videojuegos durante el 2021. 
Posicionar el formato ClaytonClan para que sirva de referencia a otras empresas que buscan realizar
formato del estilo. 
Con respecto a nuestro primer equipo, ClaytonFC generará un reconocimiento por parte de la
audiencia, la industria y ante otros equipos. 
Demostrarles y transmitirles confianza a las marcas (endémicas y no endémicas) con respecto a
nuestro proyecto para generar acuerdos mutuos ya que serían nuestros ingresos principales.
Que jugadores reconocidos en la industria muestran interés en formar parte del equipo y de la marca y
así lograr aún más repercusión en el público objetivo.
Incrementar la cantidad de views durante el primer mes y ya de primera instancia tener asegurada una
gran cantidad de público expectante.
En el momento del evento y torneo en vivo, vender un 60% de las entradas, la venta se dará una vez
comenzado el torneo. Además que otros equipos y marcas se anoten en nuestros torneos.
Alcanzar un gran nivel de suscriptores y seguidores en las redes sociales lo que nos generará ingresos
rápidos.
Alcanzar un nivel alto de reconocimiento y de ingresos para poder realizar al menos 3 ediciones del
formato ClaytonClan y crear varios equipos dentro de nuestra empresa.

Obtener un alcance de 300 mil views en YouTube en los primeros 2 meses.
Conseguir 500 suscriptores en Twitch por mes en el total de los canales.
Lograr un alcance de 100 mil views en Twitch los primeros 2 meses. 
Llegar a un alcance de 100 mil impresiones por posteo en Instagram en los primeros 2 meses.

Conseguir 400 mil views en YouTube por video a partir del tercer mes. 
Contar con 200 mil views en Twitch por semana a partir del tercer mes. 
Lograr un alcance de 200 mil impresiones por posteo en Instagram a partir del tercer mes.

Conseguir 500 mil views en YouTube por video a partir del séptimo mes.
Lograr 300  mil views por semana a partir del séptimo mes.
Contar con un alcance de 300 mil impresiones por posteo en Instagram a partir del séptimo mes. 
Para este entonces esperamos contar con 11 mil suscriptores en Twitch. 

Objetivos generales de comunicación

Objetivos específicos de comunicación
Casting

Gaming House

Mes 8 en adelante

PLAN COMERCIAL
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A lo largo de las etapas de nuestro formato realizaremos diversas estrategias de comunicación desarrolladas
en distintos medios, que concuerden con el formato y que nos ayude a llegar de mejor manera a nuestro
público objetivo y para lograr cumplir los objetivos previamente explícitos. 

Teniendo 100,000 usd invertidos en el Plan de Comunicación del Casting, se utilizará la colocación de
diversas piezas publicitarias en las redes sociales del formato y participanción con influencers.
Paralelamente, formaremos nuestra página web propia para que los usuarios puedan acceder a nuestra
información de una manera más oficial.
PÁGINA WEB

ETAPA CASTING

PLAN COMERCIAL
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REDES SOCIALES
Para poder alcanzar a nuestro público y difundir el Casting Online la idea es difundir tanto publicidad por
redes como también contactar influencers y streamers de la industria que lo promocionen. Armaremos
nuestro propio canal en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y Twitch. PNT de marcas en nuestro
videos tanto de YouTube como de Twitch.

Por Twitch, participarán streamers reconocidos mencionando el casting durante sus streams. Ellos publicarán
el link del casting en sus comentarios destacados. En nuestro canal propio, subiremos nuestro spot publicitario
audiovisual. Pondremos Banners en diferentes streams. PNT de marcas en nuestros videos tanto de YouTube
como de Twitch.

PLAN COMERCIAL

En nuestro canal de Youtube se promocionará el casting mediante videos publicitarios e influencers de la
industria serán los encargados de difundir el proyecto.

YOUTUBE

Ibai Llanos Garatea 
Español - celebridad de internet, youtuber y
locutor de deportes electrónicos español. Es

presentador en G2 Esports y creador de
contenido en Twitch y YouTube. 3,39 M

suscriptores en YouTube, con videos de hasta
6 millones de views.

Mario Alonso Gallardo
DjMaRiiO es el youtuber de FIFA más conocido
de España. Mario ha triunfado como creador de

contenido de simuladores de fútbol,
centrándose mayormente en FIFA.6,48 M de

suscriptores en YouTube, con videos de hasta 1
millón de views.

Francisco Manuel Gallardo
 Franmg  5,25 M suscriptores en

YouTube, con videos de hasta 3M
de views. Personalidad reconocida

por su contenido gamer y de
entretenimiento.

TWITCH
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https://www.youtube.com/channel/
UCaY_-ksFSQtTGk0y1HA_3YQ

https://www.youtube.com/user/TheFra
nMG

https://www.youtube.com/user/DjMaRiiO

https://www.youtube.com/channel/UCaY_-ksFSQtTGk0y1HA_3YQ
https://www.youtube.com/user/TheFranMG
https://www.youtube.com/user/DjMaRiiO


En Instagram, tanto el Caster como los reconocidos en la industria publicarán en las historias el link y el
póster para participar del casting. En nuestro perfil de Instagram también lo armaremos entorno a la idea e
insinuando la participación del casting. Promocionaremos el flyer para obtener más llegada.

INSTAGRAM

Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, es un youtuber y streamer
argentino. Llamó a su equipo en League of Legends con el nombre de
Coscu Army. 2,141,991 seguidores en Twitch.
https://www.twitch.tv/coscu

PLAN COMERCIAL

Personalidad argentina con 345k de seguidores en Instagram.  25 años de
edad. Estrella de las redes sociales que ganó fama por su canal de YouTube
Goncho. Ha alcanzado gran popularidad por sus jugadas completas y
montajes de Counter-Strike: Global Offensive y Grand Theft Auto V y otro tipo
de contenido gamer.
https://www.instagram.com/gonchobanzas/?hl=es-la

354k de seguidores en Instagram. Joaquín Peña, también conocido como Zzk,
tiene 26 años y es un gamer, youtuber y ex coach/analista de League of
Legends. Nacido en Uruguay y viviendo ya hace un par de años en la
Argentina. Genera contenido sobre gaming y entretenimiento o humor.
https://www.instagram.com/zzk.7/?hl=es-la

1.3 M de seguidores en Instagram. Miguel "Migue" Granados es un humorista,
actor, músico y productor argentino. Actualmente se encuentra insertándose
al mundo del contenido de gaming mientras continua compartiendo
contenido de entretenimiento.
https://www.instagram.com/miguegrana/?hl=es-la

TWITTER
En Twitter contamos con nuestro propio canal de comunicación para publicar Tweets con fotos y videos
del flyer del casting para aumentar su difusión e interactuar con nuestro público.

COSCU

GONCHO BANZAS

ZZK.7

MIGUE GRANADOS
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PLAN COMERCIAL

En Facebook tenemos otro medio oficial para comunicarnos con nuestro
público. Allí contamos con la página oficial donde publicaremos flyers y
comunicados más específicos.

FACEBOOK

JOSÉ ANTONIO CACHO - CACHOO01
516.4k de followers en Twitter. Español. Streamer y famoso por su canal de
YouTube. Reconocido por su contenido inspirado en el FIFA. En YouTube
tiene 1,610,000 suscriptores.
https://twitter.com/cachoo01

ETAPA DE GAMING HOUSE Y TORNEOS PROPIOS

ACTIVACIONES

Una vez seleccionado nuestro team, entraremos a convivir en una gaming house en la cual difundiremos
contenido por  los siguientes medios con el fin de dar a conocer el movimiento de nuestro equipo y de las
participaciones en los torneos. Tanto en nuestras redes sociales como en las menciones que hagan
personalidades de la industria en sus canales de Twitch o YouTube. Así incentivamos más a nuestro público a
que participe de este formato. Tomaremos los rangos de alcance del plan de comunicación del casting para la
selección de influencers.  Cada tres meses haremos una campaña de 40mil usd para lograr nuestros objetivos.
Para reforzar el alcance obtenido de la primer etapa realizaremos una campaña con un reach similar pero
apuntando a un target aún más específico. 

CAROLO VAZQUEZ
16.8k followers en Twitter. Personaje femenino reconocida en el mundo del
FIFA. 
Embajadora oficial de @EA 
https://twitter.com/carolovazquez
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Vamos a hacer activaciones en foros gamers y mismo en las redes sociales para generar discusiones de los
contenidos acerca del proyecto en cada etapa.

https://twitter.com/cachoo01
https://twitter.com/carolovazquez?lang=es


Twitch: Colocaremos spots de corta duración en nuestro canal que muestren parte de la casa, dejando
misterio para incentivar al público a ver de qué se trata. Además generar contrato con personalidades
reconocidas que puedan mencionar lo que se aproxima dentro de la gaming house. 
Twitter: En esta plataforma ir subiendo fotos o videos cortos que muestran parte de la locación, lo que se
aproxima a lo que va a ser la nueva vivienda de los profesionales. Generar encuestas donde el público
seleccione quién le gustaría que sea el próximo en entrar a la casa, siendo así simultáneo al casting. Al ser
una red social con cercanía la público, interactuaremos y generaremos debates. Nos contactaremos con
Influencers de la red social para poder comunicar y realizar contenido con ellos dentro de la gaming
house.
YouTube: Se realizará material audiovisual que muestre lo que fue el casting de los mejores postulantes y
los casi seleccionados para que el público también pueda elegir a su preferido mediante encuestas.
Generando más afinidad entre el público y los posibles jugadores. También, una vez estando en la casa
comenzaremos a subir contenido dentro para mostrar nuestra convivencia y nuestros hábitos como
deportistas. 
Instagram:  En nuestro perfil de Instagram publicaremos posts e historias acerca de lo que se viene en la
gaming house y en los eventos que estaremos participando. La idea es interactuar con el público y
generar un va y viene. Tanto por historias, posteos y vivos.  Por otro lado, influencers difundirán contenido
acerca de nuestro proyecto.

ACTIVACIONES
Vamos a hacer activaciones en foros gamers y mismo en las redes sociales para generar discusiones de los
contenidos acerca del proyecto en cada etapa.

PLAN COMERCIAL

32

Pieza gráfica referencia del Futuro Plantel del Equipo ClaytonFC para redes. 

ETAPA EVENTOS
Para el evento presencial, arrancaremos la estrategia del plan de comunicación un mes previo al evento. En
donde daremos a conocer la existencia del torneo para que los equipos profesionales se interesen en formar
parte de un torneo que finalizará en el Estadio Obras Sanitarias con público presencial.
Tomaremos los rangos de alcance del plan de comunicación de las anteriores etapas  para la selección de
influencers y de plataformas por las cuales publicitar, agregándole vía pública. 



PLAN COMERCIAL

VÍA PÚBLICA 
Nos centraremos en colocar gráfica en las calles más transitadas de la ciudad de CABA y GBA. Más
específicamente en los puntos de más tráfico del país, donde pasa la mayor cantidad de gente. Utilizaremos
calles, avenidas y autopistas de mayor tráfico donde podemos colocar carteles de acuerdo al evento que
estamos promocionando. Avenidas como Libertador, Lugones, donde se presentan lonas o medianeras. 
En zonas transitadas como Alvarez Thomas y Lacroze, 9 de Julio y autopistas donde podemos colocar
séxtuples o chupetes como también medianeras y gigantografías. Además contaremos con las estaciones
tanto de colectivos como subtes donde colocaremos afiches y refugios, en cabinas de teléfono, backlights en
los colectivos, subtes y trenes. Toda la publicidad gráfica contará con los nombres del evento, los main
sponsors y el lugar y fecha donde se realizará dicho evento.

ACTIVACIONES
Elección de personas al azar del público, que jueguen al FIFA 21 y jueguen un partido. El equipo que gane se
ganará merchandising. 
Durante el evento cada marca será libre de realizar la acción que quiera dentro de su stand y sino interrumpir
alguna situación importante dentro del evento. Los cuales los ganadores tendrán diferentes beneficios a la
hora de participar. 

Por Twitch, participarán streamers reconocidos mencionando el torneo y el evento presencial durante sus
streams. En nuestro canal propio, subiremos nuestro spot publicitario audiovisual propio del torneo y del
evento. Pondremos Banners en diferentes streams. 
En Instagram, gamers y personas reconocidas de la industria publicarán en las historias el link y el póster
para poder seguir el torneo por las diferentes plataformas disponibles y para adquirir sus entradas. En
nuestro perfil de Instagram también lo armaremos entorno a la idea. Promocionaremos el flyer para
obtener más llegada. En las historias se realizarán encuestas para que nuestro público determine quien
piensa que ganará cada etapa.
En nuestro canal de YouTube se promocionará el torneo mediante videos publicitarios e influencers de la
industria serán los encargados de difundirlo también. 
En Twitter contamos con nuestro propio canal de comunicación para publicar Tweets con fotos y videos
del flyer del torneo para aumentar su difusión e interactuar con nuestro público. Se realizarán encuestas
para que el público determine quien piensa que será el que pasará a la próxima etapa. 
En Facebook tenemos otro medio oficial para comunicar contenido acerca del torneo y de sus etapas para
que la gente le interese adquirir entradas.

REDES SOCIALES
Se les enviará a los influencers seleccionados una entrada de regalo al evento y merchandising para que
suban fotos a las redes sociales con el hashtag #CLAYTONCLANLIVE. Por otro lado, al igual que los planes de
comunicación de las otras etapas, publicitaremos por diferentes plataformas:
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ALCANCE ESTIMADO

En YouTube el alcance será de 500 mil views por semana a través del canal de la Gaming
House. 
En Twitch calculamos 1.000 suscriptores. Calculamos un aumento de 1.000 suscriptores
por mes. Como también calculamos un alcance de 300 mil views por semana. 
En Instagram el alcance será de 100 mil views por historia.

CASTING
Durante el casting estimamos una visualización:
Para el Mes de Febrero y Marzo:  

En YouTube que el alcance será de 700 mil views por semana a través del canal de la
Gaming House. 
Mientras que en Twitch el alcance será de 300 mil views por semana.
En Instagram será de 100 mil views por historia.

GAMING HOUSE 
Contenido a partir de mediados de Marzo, Abril, Mayo y Junio estimamos: 

En YouTube el alcance será de 1M VIEWS por semana a través del canal de la gaming
house. 
En Twitch el alcance será de 500 MIL views por semana. 
En Instagram el alcance será de 200 MIL views por historia. 

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre Estimamos: 

Como en TWITCH calculamos 1.000 suscriptores  y el aumento es de 1000 suscriptores por
mes. Al finalizar el formato contaríamos con 11mil suscriptores.

EVENTO
Al evento realizado en el mes de Octubre: Asistián 2800/3000 personas más las personas
que podrán transmitir contenido acerca del evento a través de las redes sociales. 

SPONSORS - CONTRAPRESTACIONES

Gold
Silver

Para cada Etapa realizamos un listado de contraprestaciones posibles para las marcas que
sponsoreen nuestro proyecto. 
Tendremos: 
- MAIN SPONSOR
- 2 categorías por etapas:

- Proveedores
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6. Se podrá ver en Anexos 6-6.1-6.2 las diversas contraprestaciones a nuestras categorías de sponsors ideales.



PLAN DE OPERACIONES
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El plan de operaciones a continuación presenta detalladamente las etapas del proyecto,
las tareas en cada una de ellas y la duración. Por otro lado se encuentra el área
responsable por esa labor como la producción ejecutiva, logística, producción técnica,
departamento de ventas, diseño y comunicación o talent recruiter.



Para cada etapa del proyecto se realizará una estrategia de contingencia llevada a cabo
por las cuatro cabezas que llevan adelante este proyecto. Por ello, creemos que la
extensión de plazos y la reducción de costos serán las vías por las que trataremos el
proyecto en caso de cualquier imprevisto.

Casting
En cuanto a la primera fase, el imprevisto que puede suceder es el bajo reclutamiento de gente, para ello,
creemos que el plan de comunicación debe ser nuestra prioridad en esta etapa. Si no logramos reclutar la
cantidad de gente esperada, alargamos los plazos del casting para que haya mayor llegada a través del
tiempo. Si bien esperamos que los meses de reclutamiento sean dos, alargarlo un par de meses más nos
llevaría a más interesados y podríamos lograr el objetivo final. Formar el equipo de 11.

Torneo propio
A la hora de realizar un torneo de gaming, el problema que puede surgir es que los equipos no lo vean
atractivo y que opten por otros torneos y no nos elijan. Como la realización del torneo creado por ClaytonClan
finaliza en un evento, lo que es necesario que la gente se inscriba y participe, nos lleva a pensar diversas
opciones para lograr acumular la audiencia ideal. Si los valores a la inscripción resultan muy costosos por ser el
primer torneo, rebajamos los costos para que les sea más amigable a los posibles inscriptos. En el caso de que
sea muy pronto para lanzar nuestro propio torneo, alargamos los plazos pensados para poder generar más
afinidad con nuestro público y que confíen en lo que les brindamos.

Gaming House
Consideramos que dependiendo de nuestra disponibilidad financiera y económica, puede variar la locación
que idealizamos para nuestra Gaming House. De esta manera, los cuatro productores de este formato,
generamos diferentes estrategias de contingencia para poder solventar los gastos ante cualquier imprevisto.
En el caso de que no se pueda utilizar la locación pensada de la casa a gran escala localizada en un barrio
cerrado, optamos por seleccionar una vivienda con comodidades más reducidas. Si bien, la idea principal de
esta etapa es concentrar a nuestro equipo en una gran casa, las condiciones económicas que atraviesa
nuestro país nos puede llevar a alargar los plazos en los que reclutamos al equipo como también a utilizar una
vivienda más pequeña con las necesidades básicas que necesita dicho equipo.

Venue y venta de tickets
Consideramos que esta etapa es una de las etapas en las que buscamos generar más ingresos, ya sea por
venta de tickets o por marcas que confíen en nuestro proyecto. Pero también el venue juega una papel muy
importante dentro de esta fase. Podemos generar una medición teniendo en cuenta que si dos semanas antes
del evento no se hayan vendido la cantidad deseada de entradas para lograr alcanzar el punto de equilibrio en
cuanto a lo invertido, tendrá que ver con la importancia que le da el público a nuestro evento y al equipo
ClaytonFC en sí. Para ello, consideramos realizar acciones que llamen la atención del público y que acceda a
nuestro evento.
Cambios en la estrategia de comunicación; generar un atractivo al público ofreciéndoles cambios en el valor
de las entradas, promociones, 2x1, descuentos hasta el 15% en los medios de pago disponibles a la hora de
comprar los tickets, entre otros. Vender paquetes de exclusividad a equipos ya profesionales que quieran
acceder al evento para jugar con la entrada “game pass”. Hacer que esos paquetes sean como la entrada a
una convención del juego FIFA 21. Cambio de Venue; si no se llega a la venta estimada de entradas y no
podemos solventar los gastos del venue establecido, tenemos como segunda opción el Estadio Obras
Sanitarias, que si bien es más pequeño, podemos adecuar nuestro evento al tamaño y disposición del nuevo
predio. En el caso de continuar el distanciamiento social en torno al COVID-19 creemos que lo mejor es
postergar dicho evento en nuestro calendario y así utilizar todas las estrategias de comunicación para seguir
formando nuestra audiencia. De todos modos, creemos que podemos realizar un protocolo adecuado para
realizar el evento con distanciamiento sin afectar la salud del público y de los empleados del evento.

PLAN DE CONTINGENCIA
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En caso de tener imprevistos y que debamos cancela o posponer el evento por asuntos del
Venue, seleccionamos el siguiente:
El Estadio Obras Sanitarias, ubicado en la Avenida del Libertador 7395, inaugurado en junio
de 1978 -en plena dictadura militar y en medio de la euforia por el Mundial organizado en
Argentina- se transformó en la casa del rock por excelencia. Su capacidad asciende a 4.700
espectadores en recitales y 3000 para eventos deportivos. Se destaca ya que pasaron todos
los grandes que nacieron en Argentina e incluso grupos y solistas internacionales de
renombre, como por ejemplo The Police, The Ramones, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden,
Motörhead, Iggy Pop, B.B. King, Duran Duran, Megadeth, Sex Pistols, James Brown, Barón
Rojo, Beastie Boys y Deep Purple, entre tantos otros. Del ámbito local, actuaron todos los
que hicieron grande al género en el país. También tocaron en Obras Los Piojos, Los
Fabulosos Cadillacs, Riff, Los Encargados, León Gieco, Raúl Porchetto, Litto Nebbia, Pedro y
Pablo, ZAS, Divididos, Las Pelotas, Ratones Paranoicos, La Renga, Ataque 77, Gustavo Cerati
como solista (su DVD Ahí Vamos fue grabado allí), Charly García también en solitario,
Hermética, Dos Minutos y Los Violadores, entre muchos más.

OBRAS SANITARIAS

PLAN DE CONTINGENCIA
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http://www.obrasclub.com.ar/



Adjunto de material digital (QR)

“Clayton Clan”  y su proyecto de tres años cuenta con una inversión inicial de USD $50.836,
acompañada de 3 etapas más y sus respectivos egresos. La siguiente etapa, el casting,
cuenta con costos de aproximadamente USD $121.771,43. Luego, en la etapa de Gaming
House estimamos costos aproximados de USD $1.550.269  e ingresos por USD $2.565.800.
Mientras que por último, la etapa del evento tiene costos aproximados de USD
$1.990.785,43 e ingresos por USD $1.968.546,62

Nuestros mayores ingresos provienen de: sponsoreo (tanto dentro de la Gaming House
como del torneo), regalías obtenidas de plataformas como YouTube y Twitch, venta de
entradas para el evento, entre otros. En menor escala encontramos también ingresos por
venta de merchandising, inscripción de otros equipos a nuestros torneos, e ingresos
generales por parte del evento. 

Nuestros costos más significantes son en concepto de: Planes de comunicación y
publicidad, sueldos y honorarios, derechos y licencias; armado, mantenimiento y alquiler
de la Gaming House, y la producción del evento.
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7. Se podrá ver en Anexos 7-7.1-7.2-7-3  y 7.4 el detalle de los ingresos y egresos del proyecto. 
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Gastos administrativos para la constitución de la empresa
Pre armado de la Gaming House: alquiler de casa, compra de dispositivos, periféricos y
gastos varios.

Plan de comunicación
Sueldos y honorarios

Alquiler de la casa
Plan de comunicación
Sueldos y honorarios
Derechos FIFA
Inscripción a torneos

Etapa 0 - Constitución de la empresa

Inversión Inicial: USD $50.836

Egresos: USD $121.771,43

Egresos: USD $1.550.269

Gastos generales
Honorarios
Estructuras
Vip/prensa y stands
Publicidad
Merchandising
Catering y foodtrucks

Egresos: USD $1.993.166,43
Venta de entradas
Sponsoreo del evento
Gastronomia
Merchandising
Stands

Ingresos: USD $1.968.546,62

Sponsoreo Gaming House
Ingresos de Youtube
Ingresos de Twitch
Premios Torneos
Sponsors de torneos
Inscripción de otros equipos a
nuestro torneo

Ingresos: USD $2.565.800

Costos indirectos
Total: USD $108.936

Etapa 1- Casting

Etapa 2- Gaming House

Etapa 3- Evento ClaytonClan "LIVE"
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ANEXO 1

Si bien, muchas cosas volvieron a su normalidad a pesar de la Pandemia del COVID-19,
debemos establecer un protocolo de saneamiento tanto para la casa como para el
evento de ClaytonClan Live.  En caso de que las distancias sociales aun persistan
fomentaremos dentro de la casa el hábito de la limpieza personal para cuidar tanto al
personal técnico y jugadores convivientes. Pondremos en la Clayton House estaciones
sanitizantes en los diferentes ambientes de la casa para que todos se mantengan
higienizados la mayor cantidad de tiempo. 
En cuanto a lo pensado de invitar diferentes celebridades o equipos regionales o
internacionales, analizaremos en momento en torno a la cantidad de casos y las
medidas que el Gobierno tome. Pero, en el caso de que se permitan reuniones de 10 o
mas personas, tomaremos los recaudos necesarios para que los invitados puedan estar
igualmente higienizados que nuestro equipo y además les brindaremos la posibilidad
de realizar Test rápidos de COVID-19, conocidos como PCR. 
.En el caso de salir de la casa, lo que evitaremos en lo posible, saldrán con barbijo y se
les tomará la fiebre cada vez que entran. En cuanto al camarógrafo se le tomará la
fiebre cada vez que entre a la casa y tomará recaudos con el cambio de ropa e higiene
para su comienzo de trabajo, como también realizarles el test PCR una vez cada 15 días.
Por otro lado, el camarógrafo no se sacará el barbijo al tener contacto con los
jugadores. Pondremos prioridad en el cuidado de los equipos invitados grabando
material fuera de la casa, en el jardín, para menor riesgo. De todas maneras ambas
partes serán responsables de las decisiones tomadas. 
Con respecto al evento Clayton Clan Live, en el plan de contingencia mencionamos
que si el distanciamiento social continúa y los eventos masivos aún no están
permitidos, lo pospondremos para otra fecha de la planeada. Una vez que se autorice,
realizaremos igualmente un protocolo de saneamiento para cuidar a los equipos, las
celebridades, el personal y por sobre todo a los espectadores y asistentes al evento. 
Entrada obligatoria con barbijo o tapabocas al predio, estaciones sanitizantes cada
cinco metros, toma de temperatura al ingreso del predio y en las estaciones
sanitizantes, higienización de zapatos al ingreso del predio. La fila de ingreso estará
predispuesta para que las personas se paren a no menos de 2 metros. Las pantallas en
la cancha donde jugarán al FIFA estarán puestas estratégicamente cada dos metros y
lo mismo realizaremos en las tribunas. Por otra parte, se les pedirá que en lo posible
traigan vasos propios y les brindaremos cubiertos descartables. El personal tendrá
como obligación la utilizacion de escafandras y barbijo. 
Con esto queremos priorizar la salud del público como también de todos los
realizadores del evento y como objetivo pasar una experiencia agradable con los
cuidados necesarios.

PROTOCOLO COVID-19



ANEXO 2

CASTING IDEAL
Comunicaremos el Casting por distintos medios para alcanzar a nuestro
público objetivo para esta etapa. Cuando hablamos de público objetivo nos
referimos tanto a los gamers que se quieran presentar a nuestro casting
como también al público que nos vaya a seguir en todo el proyecto.
Formaremos parte de la evaluación del casting Martina Zanaboni Deleau,
Tobias Villeco, Iara Riera, Jimena Brucki y el coach del futuro equipo.
Aquellos que deseen participar del proyecto deberán enviar sus datos al
mail clayton.casting@gmail.com. Comunicado su nombre, edad, sexo,
posición en cancha, experiencia en cuanto a la industria del gaming,
torneos ganados, perfiles en redes sociales y una foto de cuerpo y cara.
Tomaremos seleccionados a 44 personas, los cuales serán evaluados para
formar parte del equipo. La producción analizará sus perfiles en redes
sociales y los verán en streams para ver su desempeño en Twitch. Así
pasaremos a una siguiente etapa en la que la producción se comunicará
telefónicamente con cada uno para coordinar una llamada y hacerles
preguntas acerca de su vida actualmente (horas de entrenamiento, horas
de sueño, entrenamiento físico) y poder observar su desempeño ante
nuestras preguntas en vivo. Teniendo en cuenta cada posición de cada
jugador se sortearan los 4 equipos de 11 personas para comenzar con el
torneo streameado en vivo. Comunicaremos el fixture del casting en redes
sociales para que el público pueda seguir a cada uno de los integrantes y
comente acerca de cada uno. En redes también realizaremos encuestas y
vídeos cortos con cada uno de los seleccionados para comenzar con la
promoción de nuestro producto en profundidad. A mediados de Febrero,
daremos comienzo a los streams del torneo. Los 4 equipos se enfrentarán
entre sí, lo que implica que habrán 6 partidos. Luego de realizar los
partidos, analizaremos cuáles serán los perfiles adecuados para formar
parte de nuestro team de FIFA. Requisitos para formar parte del equipo:
Que representen los valores del equipo, que tengan habilidades con el
juego, que sepan respetar las decisiones del coach y de sus compañeros,
que tengan un poco de reconocimiento en la industria del gaming (arriba
de mil views en Twitch).



ANEXO 2.1

En el casting y recruitment que llevaremos a cabo en la primera etapa del proyecto,
buscaremos encontrar a 11 jugadores definitivos para nuestro equipo oficial de FIFA que
representarán nuestros valores en cualquiera de los eventos y/o competiciones que sean
parte. El capitán del equipo se decidirá por medio de una votación entre todos los jugadores y
en consenso con los cuatro gestores de medios abocados al desarrollo del proyecto.Los
jugadores de FIFA profesionales tienen la característica de ser polivalentes: no solamente
saben atacar, sino también tienen grandes técnicas para la defensa, el dribbling e incluso, el
buen uso del arquero. No obstante, en la modalidad de juego “Clubes Pro” de FIFA, cada
jugador tiene un puesto en específico, aunque pueden alternar con otros de sus compañeros.
Los jugadores de FIFA en su mayoría suelen tener estilos y tácticas de juegos diferentes,
como así también se sienten más cómodos con diferentes posiciones dentro de la cancha:
hay algunos que su fuerte está vinculado al ataque, mientras que otros prefieren un juego
más defensivo acorde a sus gustos y comodidades.Como Clayton Fc se presentará tanto a
competencias locales, internacionales e incluso a competencias propias, no es válido
establecer desde un principio cúal será la táctica de juego a utilizar, ni tampoco la formación
fija que se utilizaría. Esto es por las diferentes adversidades que tendrá nuestro equipo;
dependiendo del previo análisis a cada competencia/partido en específico, se determinará
qué táctica y formación utilizar. Una de las formaciones más exitosas dentro del juego es la
conocida como “4-3-3” o “4-2-3-1” y son con las que más identificamos a nuestros ideales de
juego. Con la primera formación, que consiste de 4 defensas, 3 mediocampistas y 3
delanteros buscaremos un juego más agresivo, con una defensa sólida, un mediocampo apto
para la creación de juego y una delantera veloz y hábil para un ataque por las bandas.
Mientras que la segunda formación (un poco más conservadora) nombrada responde a 4
defensores, 2 mediocampistas de contención, 3 mediocampistas para ataque por las bandas
y/o creación de juego y por último, 1 delantero goleador. Ambas formaciones son de
referencia para el armado inicial de nuestro equipo y la selección de los jugadores.
El Arquero
Es una de las posiciones más difíciles de utilizar en el juego y es por eso que dentro del
casting buscaremos a alguien que previamente se haya desarrollado como Arquero de un
equipo casual/profesional de FIFA Clubes Pro. El arquero que será seleccionado para ser parte
de Clayton FC tendrá que ser una persona inteligente, hábil y por sobre todas las cosas,
calculadora, que sepa decidir exitosamente la manera en la que el equipo tiene que salir
jugando e incluso, que tenga contacto directo todo el tiempo con los defensores para poder
indicarles si tienen que posicionarse mejor o para corregirles errores que quizá ellos no se
dan cuenta.

REFERENCIA JUGADORES
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Los Defensores.
Tal como mencionamos anteriormente, buscaremos jugar con 4 defensores: 1 lateral izquierdo, 2
defensores centrales y 1 lateral derecho. Los jugadores que sean seleccionados para ocupar estos
puestos en Clayton tendrán diferentes cualidades unos de otros, pero al fin y al cabo deberán
trabajar todo el tiempo en equipo para que los ataques del adversario sean anulados con éxito.
Preferentemente por nuestro esquema “base” de juego (4-3-3 o 4-2-3-1), nuestros defensores
tendrán una mentalidad mayormente defensiva, aunque dependiendo de las cualidades y/o
desventajas del equipo contrario, puede que nuestros laterales izquierdo y derecho pasen al
ataque para asistir tanto a los mediocampistas como a los delanteros. Los defensores centrales
tendrán que ser jugadores muy inteligentes y que tengan mucha química el uno con el otro, ya
que básicamente un simple error de ellos puede terminar en una ventaja para los contrincantes.
Tendrán también que ser expertos en todas las tácticas de defensa que ofrece FIFA para poder
bloquear el juego del rival y cuidar el arco propio.  Dentro del juego buscaremos que utilicen
“players” altos (1.85mts - 1.95mts)  para tener una mayor capacidad de juego aéreo y con cierta
rapidez para no perder el ritmo de jugadores de gran velocidad adversarios. Por otro lado, los
defensores laterales de nuestro equipo tendrán que ser aptos para un juego tanto defensivo como
también ofensivo. Deberán frenar el ataque por las bandas de los extremos del equipo rival, y en
ciertas ocasiones también tendrán que tener grandes habilidades de dribbling y pase para
conectar con nuestros jugadores de ataque. A diferencia de los defensores centrales, estos suelen
ser jugadores de menor estatura pero más veloces. 
Los Mediocampistas
Los mediocampistas de nuestro equipo deberán de trabajar todo el tiempo en conjunto para un
buen y prolijo flujo de juego, aunque también deberán evitar los primeros movimientos de pelota
para reducir las chances de peligro generadas por el equipo contrario.  De ellos depende el nexo
entre los defensores, delanteros y el buen juego del equipo en conjunto, por eso deben estar
dotados de cualidades técnicas elevadas, tienen que ser buenos tanto defensivamente como en
ataque. El conocido como “5” o “mediocampista central” tendrá un rol más defensivo y estará en
contacto directo con los defensores centrales para estar bien parado tanto él, como el resto de los
mediocampistas, en el campo de juego. Dependiendo de la formación de juego utilizada, este
puede estar acompañado por otro jugador de las mismas características. El resto de los
mediocampistas tendrán una mentalidad de juego mayormente abocada al armado de juego y
nexo con los delanteros.  En el juego pueden ser jugadores con la altura y aptitudes que nuestro
jugador profesional se sienta cómodo.
Los Delanteros
En primera instancia tomamos de referencia una formación de juego estilo 4-3-3. Estos 3
delanteros son 2 extremos y 1 delantero centro. Los dos extremos deben de ser los más hábiles de
nuestro equipo en cuanto a “dribbling”, técnicas de amagues frente a adversarios, y con gran
remate de larga distancia; buscaremos jugadores que sepan jugar de manera muy rápida y con
facilidades para el desmarque de los oponentes. Dependiendo de la formación utilizada, puede
que estos extremos tengan que retrasarse un poco más del arco rival y jugar un poco más cerca de
los mediocampistas compañeros para colaborar en la creación de juego.  El delantero central
deberá de ser un jugador de buen porte y altura, pero también con capacidad para el “pivoteo” y/o
“juego con los pies”. Con esto queremos decir que nuestro delantero centro (o también conocido
como “9”) tendrá que contar con un excelente juego aéreo como así también, ser bueno dando
pases y distribuyendo la pelota hacia sus compañeros extremos.
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CRONOGRAMA GAMING HOUSE Y LOGÍSTICA
En cuanto a la logística de cómo se desarrollará la Gaming House,
pensamos no solo en la viabilidad de nuestro proyecto sino también en la
salud mental y física de nuestros profesionales. Para ello, pensamos que
stremear 6 días de la semana entre 2 a 4 horas diarias sería lo ideal para no
saturar a los jugadores y para que también tengan su momento personal y
grupal, divertirse entre ellos fuera de lo que es el show y formar relaciones
de amistad o afectivas. No queremos que nuestro equipo se la pase
jugando sino que priorizamos también el bienestar de ellos y entre ellos.
Para los streams pensamos en mostrar partidos amistosos, entrenamientos
individuales, competencias, pero también contenido de entretenimiento
fuera del profesionalismo. Realizar stream de desafíos dentro de la casa
como lo hacen en Clan Faze. En cuanto al contenido audiovisual que se
subirá al canal propio de YouTube y el propio de los jugadores se realizará
en torno a actividades semanales, tomando de referencia a nuestros
principales competidores, creemos que subir un video por día por jugador
es lo ideal. Estos serán clips de stream editados en postproducción con un
fin más dinámico y gracioso. También subirán contenido de actividades de
interacción y videos rutinarios de lo que es la convivencia dentro de la gran
casa. Con eso podemos lograr que se suban por semana 2 tipos de
contenido audiovisual editado; bromas entre ellos, juegos en la casa y
vídeos individuales editados cada uno o dos días. Por último podemos usar
la red social Instagram para volcar estos videos a modo de atracción para
otros futuros consumidores. Dentro de la casa el equipo tendrá la
posibilidad de competir en torneos externos con otros equipos. Estos
torneos también serán transmitidos profesionalmente en Twitch y luego se
rescatará material audiovisual que sirva para post-producir y brindar
contenido a YouTube. En cuanto a los torneos propios que realizaremos
con el avance el proyecto tendrán lugar en Twitch y YouTube por la cuenta
oficial de Clayton, como así también en los torneos que participe nuestro
equipo, serán transmitidos desde la misma cuenta pero también,
individualmente en el canal de los jugadores, ya que sirve a estos para
motivarse teniendo interacción con sus seguidores.
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Para crear un dinamismo dentro de los contenidos audiovisuales y lograr
una exposición aún más grande, buscaremos ofrecer un contenido
diverso interactuando con personajes conocidos e incluso invitando a
otros equipos a realizar alguna actividad dentro de la Gaming House.
Los jugadores cuando ya se encuentren posicionados dentro de la escena
del gaming, podrán realizar el "juego de los 90 segundos" de Ezzequiel
(Youtuber con más de 350.000 seguidores). Individualmente tendrán que
responder la mayor cantidad posible de preguntas: personales y
laborales, que luego de su debida edición, serán posteados en todas las
redes. El espectador podrá de esta manera conocer a la persona detrás
del jugador, y consumir un contenido diferente al que solía. También,
pensamos en invitar a equipos con los que Clayton FC compita, para
realizar actividades recreativas dentro de nuestra Gaming House y
elaborar contenido para redes. 
Este es un recurso que se viene implementando más que nada en el
terreno internacional donde hay una mayor cantidad de Gaming Houses
y equipos. Consideramos que mediante una buena alimentación,
entrenamientos físicos y mentales para los jugadores, sumado de dichas
activaciones en redes tanto con influencers o actividades con otros
equipos, como así también de una frecuencia alta de streaming
(competencias y carga de contenido), serán vitales para el desarrollo
profesional y para posicionarse dentro de un mercado con una gran
oferta.
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TORNEO IDEAL Y REFERENCIAS
Si bien nuestro objetivo es posicionar al equipo ClaytonFC a la altura de otros grandes
equipos de eSports, dentro del juego FIFA no hay tantas ligas en comparación a las que
hay con juegos hardcore como La Liga Master Flow creada para el juego League Of
Legends o la Unity League especializada en el juego CSGO. Tenemos como referentes
para la creación de nuestras ligas y torneos a las mencionadas anteriormente. Dentro del
ambiente del FIFA, el único modo de juego competitivo por equipos ya conformados es el
Clubes Pro. En ella, tenemos la Liga IESA de la cual participan jugadores de FIFA y se
generan competencias entre diferentes equipos. 
La idea de Clayton Group, es crear dentro de nuestro formato la CLAYTON LEAGUE y que
llegue a nivel experto como las ligas de juegos hardcore pero teniendo la base y la
modalidad de la LIGA IESA. Con el objetivo de estar a la altura de las grandes ligas,
debemos conformar no solamente el torneo sino todos los requisitos para que los equipos
puedan anotarse en nuestra liga, que se jugará dentro del modo de juego Clubes Pro. El
ideal es poner a los equipos en una sintonía profesional y que el mundo amateur y de
diversión se transforme en un mundo de competencia y que ponga a los equipos de
eSports del juego FIFA en un eje profesionalizado y con un fin de negocio.
Para ello los equipos deben presentar: su plan deportivo, modelo de plan de negocios,
plan de comunicación, plan de marca y su reputación actual a un email asignado, con el
objetivo de recabar a los mejores 10 equipos argentinos, y que estos sean profesionales,
con objetivos a largo plazo, con jugadores responsables y de gran desempeño,
demostrando como se sustenta el equipo a nivel profesional. Haciendo una
esquematización de la organización y sus planes financieros, para mostrar su
financiamiento. Mostrando su trayectoria como equipo y el ambiente laboral de sus
jugadores, reputación actual, experiencia de equipo y de sus miembros. Cómo se
reconoce la marca como imagen y cómo se posiciona en la industria. Una trayectoria
legal. Como mencione anteriormente, esto forma parte de una profesionalización de los
esports, para que no cualquier equipo o persona amateur pueda entrar, así requiriendo de
un modelos de negocios sustentable para su potenciación y lograr un reconocimiento
mundialmente.
En nuestro torneo consideramos que cada equipo se conformará por 11 jugadores. Con un
fixture de uno o dos partidos por día. Dependiendo la cantidad de equipos que se
presenten como lo encaramos, con un fixture el cual se sorteará y tendrá diferentes zonas
o un todos contra todos. Consideramos preferiblemente los días viernes, sábados y
domingos para la ejecución de nuestro torneos por la cantidad de horas hábiles que
obtiene nuestro público para su visualización y llegada. La lista y los horarios para los
partidos serán publicados antes de que comience el torneo. Ambos equipos tendrán 10
minutos para aparecer en su partido. Si no se presenta a tiempo, perderá
automáticamente el partido.  Si ambos jugadores están listos y han comenzado el partido,
no se permitirán pausas, sólo los descansos permitidos en el juego. Cuando se trata de un
empate durante un golpe de gracia, debes continuar el juego con tiempo.
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Lo ideal es hacer partidos de 15 minutos, ya que si se hacen muy largos podrá convertirse
en un torneo aburrido. Todos los participantes de los torneos Pro Players deben tratarse
respetuosamente entre sí y con la organización. Si un participante comete fraude o trucos
o tiene conductas fuera de lo normal, será directamente descalificado y recibirá una falta.
Cada torneo tendrá su propio Caster el cual transmitirá lo que pase partido tras partido.
Para la difusión del mismo, encaramos un plan de comunicación para que llegue tanto a
los equipos instalados en la industria como para nuestro público objetivo y marcas.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR UN TORNEO DE FIFA
https://www.ea.com/es-es/games/fifa/fifa-19/compete/events/community-tournament-guidelines
https://www.ea.com/es-es/games/fifa/fifa-20/compete/community-tournament-guidelines

Según el desarrollador del videojuego FIFA,
consideraremos estas restricciones a la hora de armar un
torneo:
Los torneos deben ser para la comunidad y sin propósitos
comerciales: 
Los torneos de la comunidad son simplemente eso,
eventos a pequeña escala que se centran en reunir a gente
con una pasión común, no en organizar acciones a gran
escala ni eventos lucrativos. EA comprende que la
organización de tu torneo puede costar dinero. Cualquier
plan para obtener beneficios (p. ej. cobros de inscripción,
patrocinios pagados, etc.) debería tener el propósito único
de cubrir gastos, no de generar beneficios comerciales, y la
cobertura de esos gastos no debería requerir una cifra
superior a 10 000$. La suma total del valor de los premios
no debería superar los 2500 $ (o su equivalente en la divisa
local). No nos oponemos a la retransmisión en directo de
los torneos de la comunidad, pero no podrán emitirse en
televisión.

Los torneos no deben tener afiliación a EA: 
Debes incluir el siguiente comunicado en un lugar visible del material de tu torneo y su
sitio web: "Ni Electronic Arts Inc. ni sus distribuidores de licencias están afiliados a este
torneo y tampoco lo patrocinan". No promociones tu torneo o su sitio web de ninguna
manera que insinúe que EA o alguno de sus distribuidores de licencias lo respaldan,
aprueban o están afiliados al torneo o a su sitio web. No utilices los diseños, logotipos o
marcas comerciales de EA (incluidos los tratamientos de los logotipos, los nombres
Electronic Arts, EA, EA SPORTS o los logotipos y nombres de nuestros distribuidores de
licencias) para promocionar tu torneo. Sin embargo, puedes indicar que el torneo se
celebra con un título concreto de EA.
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Derechos de terceros: 
Nuestros juegos pueden presentar imágenes, música u otro contenido con licencia de
terceros y EA no autoriza expresamente el uso de ninguno de ellos. Deberás buscar
asesoramiento legal por tu cuenta en lo relativo a tu derecho a usar dichos elementos,
que podría requerir el contacto con nuestros distribuidores de licencias de terceros para
obtener el permiso de usar esos elementos.
Los torneos no deben contar con patrocinadores y socios no permitidos:
Tu torneo no deberían promocionar empresas que venden o promocionan productos o
servicios relacionados con las apuestas, ofensivos, inapropiados o que no concuerden con
la clasificación de edad del juego. 
Reserva de derechos: 
EA se reserva el derecho de emprender acciones proporcionales contra cualquier
organizador del evento que no siga estas normas y principios, a su entera discreción.
Directrices adicionales de EA SPORTS FIFA: 
Tu torneo solo podrá usar EA SPORTS FIFA en los modos "Ultimate Team" y "Partido
rápido". Si tu torneo es un evento de Clubes Pro, deberá ser un evento exclusivamente
online y no podrá hacer uso de clubes o ligas reales sin el consentimiento escrito de cada
una de dichas entidades. No podrás asociar tu torneo a ninguna marca que compita con
los socios de marketing oficiales de FIFA actuales (puedes encontrar una lista de dichos
socios aquí: https://es.fifa.com/what-we-do/marketing).
Premios:
La bolsa de premios se debe fijar antes de la fecha prevista para el inicio del torneo y no
puede depender de las acciones o contribuciones de los participantes o espectadores. El
total en metálico (o el valor en metálico) de la bolsa de premios no puede superar los 2500
$ (o su equivalente en la moneda local).
Cuotas de inscripción para el torneo: 
Si el torneo es un evento de Clubes Pro, se puede cobrar una pequeña cuota de
inscripción que no podrá superar los 50 $ (o su equivalente en la moneda local) por cada
equipo de 11 jugadores registrado. Para todos los demás torneos de la comunidad, se
puede cobrar una cuota de inscripción máxima de 20 $ (o su equivalente en la moneda
local) a cada participante. En cualquier caso, la cuota de inscripción debe dedicarse
únicamente a ayudar a cubrir el coste de la organización del torneo.
Microfinanciación: 
Todas las contribuciones realizadas a través de microfinanciación deben destinarse
directamente a la bolsa de premios y/o a los participantes del torneo (y estarán sujetas a la
cantidad límite especificada anteriormente).
Modos de juego: 
Si el torneo utiliza cualquier juego de FIFA, Madden NFL, NBA LIVE o NHL, solo se podrán
utilizar estos juegos en los modos «Ultimate Team» o «Partido rápido». Si el torneo es un
evento de Clubes Pro, debe tratarse de un evento exclusivamente online y no podrá
utilizar clubes o ligas del mundo real sin el consentimiento expreso por escrito de cada
una de dichas entidades.
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PROYECTO DE LEY “4753-D-2020”

Para poner en contexto, es un proyecto de ley impuesto a futuro que consta
de dos partes; por un lado el reconocimiento de los eSports como un
deporte tradicional en Argentina. En segundo lugar regular los ingresos por
parte de los personajes que intervienen en la industria de los eSports
El proyecto plantea la creación de una nueva categoría de monotributo
(MONO-tech), la generación de un fondo para su desarrollo y la apertura de
una tarjeta/cuenta para el pago de servicios en moneda extranjera. No
obstante, la adhesión a este tipo de monotributo sustituye el pago de
Impuesto a las ganancias, al valor agregado y a recursos de la seguridad
social. También plantean que mediante los tributos brindados por los
agentes de la industria de los Esports, se invertirán en campañas de
concientización y prevención de Grooming. Como también se le brindará una
tarjeta “SUBE-tech” para que los que apliquen a esta categoría, pueden
gastar hasta 200 usd en compras de viajes, bienes y servicios sin recibir el
impacto del impuesto país. En resumen, es una ley que regula los eSports y
sus ingresos.
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CRONOGRAMA / LOGÍSTICA / DESARROLLO DEL EVENTO
La idea de la realización del evento del torneo en curso surge una vez de que nuestro
equipo y la marca tenga un posicionamiento reconocido. Se dará con el fin de que
alguno de los torneos realizado por la empresa dentro del formato se lleve a cabo de
manera presencial con otras actividades interactivas para seguir aumentando el alcance
y poder contar con reconocimiento de socios claves. Además se realizará una vez que
tengamos bastante audiencia en el formato y seguidores del equipo, que nos ayudará
para seguir posicionando la marca y el formato para en un futuro realizar diferentes
equipos dentro de Clayton Clan. El evento ideal que plantea Clayton Group se dará en el
Predio La Rural en el Pabellón Ocre. En donde se estima una capacidad para 2800 a
3000 personas, ya que habrá espacios ocupados por stands y zonas interactivas de
juegos. Lo ideal es que las puertas del predio se abran a las 15 hs con una finalización
aproximada a las 23 hs. 
El espacio de feria, estará dividido en dos sectores; por un lado la parte de feria de
marcas, en donde colocaremos 7 stands para marcas seleccionadas que quieran ser
participe de nuestro evento, por otro lado una tribuna vip a la que tendrán acceso la
gente que pague el monto de entrada correspondiente con beneficios gastronómicos,
más cercanía al predio de juego y merchandising de regalo. Por último un stand donde
esté nuestro equipo (sea o no participante del torneo), los equipos semifinalistas,
celebridades invitadas de la industria y los casters que relataran los partidos jugados.
En cuanto a la parte interactiva y de juego, pensamos en recrear lo que es una cancha
de fútbol, con posiciones reales 4-3-3 y dimensiones según el predio. Colocaremos
estructuras layher para conformar las tribunas  y armaremos el suelo de la cancha con
un revestimiento de pasto sintético. Disponemos el espacio en las posiciones ya
mencionadas, las estructuras con pantallas y plays para que los jugadores se sientan
más cómodos a la hora de competir. Para que los espectadores tengan una mejor
visualización de lo que está sucediendo en el partido, colocaremos un cuadrilátero de
trusses para las pantallas y que todas las gradas tengan visibilidad de lo mismo.
Colocaremos estratégicamente iluminación y sonido ambiental para generar un
ambiente adecuado. 
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Entradas “base” para los espectadores que quieran solo ingresar al predio y mirar los
partidos o recorrer los stands. A un costo de $1000
Entradas “gamepass”, donde equipos de fifa ya conformados pueden acceder al
evento pagando $20.000 por equipo para participar con su equipo en mini torneos
realizados ese día. Además de acceder a la feria de stands. El ganador tendrá acceso
al vip de prensa, merchandising para el equipo y dinero.
Entradas VIP: el costo de esta entrada es de $1500 y tendrá como beneficio el acceso
a una tribuna en un sector más cercano a la cancha y con mejor visualización, acceso
a la gastronomía gratis y merchandising de regalo seleccionado por los
organizadores del evento.
Entrada de inscripción: será para los cuatro equipos semifinalistas, que tendrán
prioridad de ubicación en la zona del equipo ClaytonFc y celebridades de la industria
estarán también en esa ubicación, como también gente de prensa. Allí habrá servicio
gastronómico y un sector de merchandising.

En el momento de los partidos se bajaran las luces del pabellón con mayor luminancia
en la zona de juego. En cuanto a las entradas, dispondremos de diferentes categorías:

Contaremos con personal de seguridad, de emergencias y de mantenimiento para
mantener todo en orden ante cualquier imprevisto. A continuación desarrollamos el
Rider Técnico para entregar al venue. Queremos darle la confianza a las marcas para que
puedan ser parte de este evento, por ello aspiramos a algunas como: Movistar, Fibertel y
SONY siendo nuestros idealizados main sponsors. Como así también aspiramos a que
marcas como Coca-Cola, Ps4, Sony, Burger King, para que tengan un espacio en nuestra
feria del evento.
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RIDER TÉCNICO

RIDER TÉCNICO - CLAYTONFC 
Se realizará una feria, realizada por la productora CLAYTON GROUP. Se llevará a cabo con
el objetivo de presentar el primer torneo de FIFA 21 realizado por la productora en su
formato Clayton Clan. El evento será en el predio La Rural (Pabellón Ocre) con una
capacidad estimada de 2800 a 3000 personas. Tendrá un día de duración con 2 de montaje
y 1 de desmontaje. Horario de apertura de puertas: 15 hs. Horario de finalización del
evento 23 hs. Asistirán aquellos equipos que hayan sido inscriptos en el torneo y sean
semifinalistas, como también aquellos que quieran participar del evento con el fin de
entretenerse. Tendremos stands para marcas que quieran ser partícipe de nuestro evento
y una zona especial (vip) para las celebridades y la gente que pague una entrada para esa
ubicación. Además zonas de gastronomía para que los equipos y personas asistentes al
evento puedan disfrutar de la experiencia.
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ANEXO 5.2
PLANOS Y RENDER

Planos y Render del Pabellón Ocre: La Rural
Realizamos una idealización de la disposición de Stands y cancha de futbol donde
jugarán los equipos asistentes y los semifinalistas-finalistas del torneo ClaytonClan



ANEXO 5.2
PLANOS Y RENDER

Como se puede visualizar en los planos y el render, los bloques color rojo, representan los
Stands que les otorgaremos a nuestros main sponsors como también a otras marcas que
consideramos estratégicas para nuestro evento ClaytonClan Live. Los bloques violetas
representan las zonas de gastronomía, dispuestos en tres lugares estratégicos con
respecto a las zonas de accesos y cercanos a las tribunas de la cancha. 
La cancha estará constituida por pasto sintético representando una cancha de futbol con
posiciones realistas como 4-3-3. Además ubicadas en cada posición televisores con cada
PlayStation. Las tribunas ubicadas estratégicamente con vista haca la cancha y para
mejor visualización una estructura de trusses formando un cuadrilátero de pantallas para
que todos puedan tener buena visualización. 
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MERCHANDISING



SPONSORS CONTRAPRESTACIONES

Naming del casting
Presencia en redes sociales (flyers, videos, historias)
Mención cada 15 minutos durante el casting por parte de los integrantes del equipo y del Caster. 
Al arrancar y al finalizar el evento se mostrará el spot publicitario de la marca. 
Presencia de marca en banners de fondo del Caster. 
Presencia en remera que use el Caster durante el casting. 
Presencia en remera de los jugadores. 
Presencia del logo en publicidad en redes. 
Promoción de sus productos en contenido en redes. 

Presencia en los banners y flyers del casting en la línea siguiente a la del logo principal.
Mención en los primeros minutos del comienzo de la transmisión y a la mitad. 
Presencia del logo en la pantalla de fondo de la transmisión 
Presencia en la presentación de cada jugador propuesto para el casting. 
El Caster nombrará a la marca cada 20 minutos en los streams para destacar su presencia ante el público. 
Presencia de la camiseta de los jugadores. 

Presencia en flyers en redes sociales. 
Presencia en camiseta de los jugadores
Se nombrará a la marca al inicio y al fin del evento. 
Spot de marca al arrancar el casting. 
Spot de marca en contenido en Youtube y otras redes.

CASTING: 
MAIN SPONSOR

GOLD

SILVER

Gold
Silver

MAIN SPONSOR
2 categorías por etapas:

Proveedores

ANEXO 6
PLAN COMERCIAL
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Naming de la gaming House. 
Presencia de logo por toda la casa (al lado del logo de la casa). 
Spot en video de YouTube. 
Presencia y promoción de sus productos para lucirse en contenido gestionado por redes sociales, en el
canal de los jugadores y en el propio del clan. (YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, Facebook). 
Presencia del logo en camisetas. 
Se crearán activaciones con las marcas (especificadas en el plan de comunicación)Se armará contenido
en torno a la marca, en donde la marca se luzca y obtenga beneficencia tanto en el naming del video
como nombramiento de la marca a lo largo del video.  
Su marca estará presente en toda acción que hagamos. 
Presencia de marca en nuestros equipos como computadores, auriculares, sillones gamers. 
Acolchados de la casa con su logo. 

Presencia de logo y colores de la marca dentro de la casa con visibilidad a la hora de hacer streams y
contenido. 
Nombramiento de marca al principio y al final de cada uno de los streams realizados, destacando algún
hashtag con relación a la marca en comentarios destacados. 
Product placement dentro de los streams y contenido realizado, nombrando los beneficios de adquirir
esa marca. 
Presencia de marca en publicaciones en redes sociales, tanto del logo, como hashtags. 
Realizaremos sorteos de la marca con la intención de que su producto se destaque. 
Presencia del logo en las camisetas y busos utilizados por ClaytonFC. 
Siempre que se realizará prensa se nombrará a la marca como main sponsor de nuestro proyecto. 
En todo el contenido que realizaremos el logo estará presente. 
El logo estará presente en sillas y periféricos donde en los streams se puedan lucir. 
Presencia de la marca en la primera línea del banner debajo del logo principal.

Presencia de logo de la marca en 2 streams durante la semana y presencia de logo en un video de
youTube una vez a la semana Nombramiento de la marca al principio del stream. 
Product Placement, en un stream por semana. Presencia de la marca en la segunda línea del banner a la
derecha.

GAMING HOUSE Y TORNEOS
MAIN SPONSOR

GOLD

SILVER

(Durante el torneo agregaremos una sección de "Presented by.."



Naming del torneo
Presencia de logo en tickets
Presencia en redes sociales. 
Presencia de camisetas. 
Stand de mayor visualización ante el público (elección: frente a la entrada principal o frente a la cancha de
juego)
Presencia de spot en pantallas cada 10 minutos. 
400 entradas de cortesía para el evento. 
Audio Spot cada 20 minutos durante el evento. 

Presencia de logo en tickets. 
Banners de marca en el venue.
Presencia del spot de la marca en pantallas cada 30 mins
200 entradas de cortesía para el evento
Presencia de marca en toda la campaña publicitaria.
Preventa exclusiva con un 10% de descuento en entradas. 
Presencia en el programa en mano del evento, en la tapa. 
Presencia en los alrededores de la cancha marcada. 
Lugar en un stand para su marca con libre puesta. 
Presencia de logo en donde se colocarán las computadoras de cada competidor. 
Logo presente en el VIP20 entradas para estar presentes dentro del VIP junto a estrellas de la industria.
Presencia de logo en camisetas de los equipos que lleguen a la final. 
En el evento tendrán un stand para lucir sus productos. 

Presencia en pauta publicitaria gráfica y vía pública
200 entradas de cortesía
Presencia de logo en banners dentro del evento
Presencia de spot en pantallas cada una hora.
Banners de marca estáticos dentro del venue con presencia menor al gold.
Presencia en programa de mano.
Presencia del logo en banner dentro del vip
10% de descuento en entradas
20 Entradas para estar presentes dentro del VIP junto a estrellas de la industria.
En el evento tendrán un stand para lucir sus productos.

EVENTO EN VIVO
MAIN SPONSOR

GOLD

SILVER

PROVEEDORES
En cuanto a las alianzas con marcas como proveedores del proyecto.

ANEXO 6.2
PLAN COMERCIAL
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DETALLE DE INGRESOS Y

EGRESOS

Inscripción, Registros de marca y asesoramiento contable. 
Crear y diseñar la Página web
Plan de Comunicación Casting

Sueldos: El personal ajeno a la empresa: alquilaremos el servicio a Insitu Producciones. 

Ejemplares escribano
Grupo Electrógeno Gaming House
Depósito de alquiler Gaming House
Equipamiento Gaming House (cámaras, computadoras, iluminación, televisores, joysticks y
consolas, sillones gamer, camas)

Bicicleta indoor 100,000
Multigimnasio 62,000
Barra 8,600
Ketbell Recubierta en goma 16,800
Kit local mini de 7 kg 3,000
Kit local de 17ks 5,500
Seguro Casa
Juego FIFA
PlayStation: consolas
Playstation Plus

PRESUPUESTO DETALLADO
INVERSIÓN INICIAL: 

Incluye Instagram pauta, Instagram influencers, YouTube influencers, Twitter publicidad,
Twitter influencer. 

DISEÑADOR AUDIOVISUAL Y ESCRIBANO. 

Aparatos GYM: 



3,500 dólares el alquiler + 28,000 pesos de expensas
https://www.zonaprop.com.ar/propiedades/teresa-urdapilleta-propiedades-alquiler-anual-
46353447.html
Gas de la casa - 4,500
Luz: 12,460 paga una familia de 4 personas. somos 15 aprox. habría que hacerlo x3 en un mes. 
Estampa de logo de marcas en pared. El Vinilo sale 2,000. 10 logos. 20,000. La persona que lo
estampa 10,000. TOTAL: 30,000 pesos. 
Camas - 10,000 CADA UNA. x15 aprox 150,000
Higiene y Limpieza. Productos de limpieza, ellos limpiarian.
Servicios de Internet banda ancha. Fibertel me recomendaban 1000 megas. El plan mensual es
4,760. 
Previsión de gastos
Viáticos (costo indirecto)
Mantenimiento de equipos - cada 6 meses. 
Comida: La canasta básica es 50,000 para una familia promedio, x3 por la cantidad de personas
que son es: 150,000 pesos al mes. 
Plan de Comunicación: 40.000 dólares en los meses Abril y Julio ya que venimos de un plan de
comunicación de casting fuerte y cercano tenemos el plan de comunicación del evento. 
Seguro de casa (costo indirecto)
Derecho de juego (costo directo) 20% de la ganancia de los torneos

El personal ajeno a la empresa: alquilamos el servicio a Insitu Producciones. 
Gamers: 900 por jugador + porcentajes de sponsors. 
Psicólogo: 3.750 mil la cesión. 2 veces al mes: 7.500 al mes.
Productor gerente, director gerente, sales manager, talent recruiter, editor y camarógrafo,
diseñador audiovisual, analista, psicólogo, coach, caster fijo, caster eventual (cobrará a partir
del mes de Agosto porque empezamos a generar torneos).
Plan de Comunicación Gaming House

GAMING HOUSE
CASA: 

SUELDOS

A partir de mediados de Marzo, Abril, Mayo y Junio estimamos:
EN YOUTUBE EL ALCANCE SERÁ 700 MIL VIEWS POR SEMANA A TRAVÉS DEL CANAL DE LA
GAMING HOUSE. Ganaríamos 14,000 al mes. 
EN TWITCH EL ALCANCE SERÁ DE 300 MIL VIEWS POR SEMANA
EN INSTAGRAM EL ALCANCE SERÁ DE 100 MIL VIEWS POR HISTORIA
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre Estimamos: 
EN YOUTUBE EL ALCANCE SERÁ DE 1M VIEWS POR SEMANA A TRAVÉS DEL CANAL DE LA
GAMING HOUSE. Ganaremos 20,000 usd al mes. 
Como en TWITCH calculamos 1.000 suscriptores. y el  aumento es de 1000 suscriptores por mes. Al
finalizar el formato contamos con 11 mil suscriptores.  Con un ingreso en Diciembre de 24500 usd. 
EN TWITCH EL ALCANCE SERÁ DE 500 MIL VIEWS POR SEMANAEN INSTAGRAM EL ALCANCE
SERÁ DE 200 MIL VIEWS POR HISTORIA

ANEXO 7.1
DETALLE DE INGRESOS Y

EGRESOS



Derechos juego FIFA: 20% de las ganancias destinado a la desarrolladora EA.
Predio La Rural Habilitaciones
Impuesto al sello
Guardia Nocturna: 4 guardias
Impuesto al crédito y al débito
SADAIC cobrará el 12% de la recaudación neta del evento.
Honorarios: productor, director, sales manager, talent recruiter, host, DJ.
Estructura general: televisores, joysticks + consolas, sonido, comunicación interna,
iluminación y FXS, cámaras, pantalla/ video, estructura cancha, revestimiento cancha,
estructura PlayStation, ambulancias, personal de seguridad, seguros de equipos técnicos,
conectividad, grupo electrógeno, personal de limpieza, ambientación y mobiliario, fusión
de energía, riggers y personal de redes. 
Ambientación y mobiliario: Sillones Livings x10 $5400 cada set. 

Stands: premium y standard
Vip y Vip Prensa

Instagram influencers
YouTube Channels
Instagram Pauta
Twitch publicidad
Twitter publicidad
Vía pública.

Camisetas cada una cuesta 1,000 pesos y vamos a realizar 3,000
Buzos cada uno cuesta 1,500 pesos hacerlo y vamos a realizar 2,500
Gorras cada uno nos cuesta 500 pesos hacerlo y vamos a realizar 1,500
Barbijos cada uno cuesta 200 pesos hacerlo y realizamos 2,000

El Santo Foodtruck: 400.000 de costos totales. Los costos los dividiremos en 50-50, osea
tendríamos costos de 200.000. El total de ingresos sería de 800.000. Lo que entraría
400.000 para él y para nosotros.
Food Truck: 5,000 dólares. Costo para colocarlo.
Sueldos riggers: 2500 la hora. 20,000 la jornada. 2 días de armado y uno de desarme.
60,000 en total. x5 riggers. EN TOTAL: 4,000 usd. 

1200 - CÁMARAS
11,000 - COMPUTADORAS
8,800 - JOYSTICKS Y CONSOLAS
12,000 - TELEVISORES

EVENTO

https://comodoalquileres.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/CATALOGO-
COMODO_2020_2.pdf 

Publicidad (detallado en el plan comercial)

Merchandising

Catering 

Detalles de depreciación: 

TOTAL: 33,000 Dividido 5 años dividido los meses del proyecto: 550 POR MES.
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https://comodoalquileres.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/CATALOGO-COMODO_2020_2.pdf
https://comodoalquileres.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/CATALOGO-COMODO_2020_2.pdf


Google Adsense: 

Colaboraciones con marcas: 

Suscripciones

Ads

Colaboraciones con marcas

INGRESOS

GAMING HOUSE
YouTube

Este el método de monetización que ofrece YouTube a cualquier canal que lo desee que
cuente con 4 mil horas de contenido y un mínimo de 1000 suscriptores. Luego hay otras
opciones cómo suscriptores premium, donaciones y más. Sin embargo, contando nuestro
alcance esperado decidimos únicamente contabilizar una base segura de ingresos. ¿Cómo
funciona? Se trata de anuncios publicitarios que la misma plataforma nos provee para que
coloquemos a lo largo del video y te brindan una compensación por la cantidad  de gente
que lo ve. Este ingreso será calculado de acuerdo al algoritmo de la plataforma, no es posible
medirlo con certeza.  Sin embargo, luego de comparar con canales similares y conversar con
creadores de contenido pudimos entender que de acuerdo a la duración del video y las
views estimadas podremos en un principio contar con 300 dólares mensuales el primer año,
500 el segundo y 800 el tercero.
https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=es-419

Este tipo de ingresos contempla las marcas que recomendaremos en los videos. Son valores
negociables que varían de acuerdo a las views del canal y de acuerdo al dinero que la marca
esté dispuesta a ofrecer. Luego de hablar con distintos youtubers y agencias de influencer
marketing contemplamos de acuerdo a nuestra audiencia cuál sería el valor esperado
correspondiente al alcance de cada etapa y a cada año del proyecto.
https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=es-419&ref_topic=1115890

Twitch
Al igual que en YouTube cuenta con distintas formas de monetización, las contempladas
para nuestro canal son las siguientes dado el alcance estimado.

Cada usuario que desee suscribirse abonará un mínimo de 5 usd. Este valor puede aumentar
de acuerdo a la categoría de suscriptor. Contabilizamos el mínimo.

obtenemos un porcentaje por los ads que se reproduzcan en nuestro canal. Al igual que en
YT, no es posible medirlo específicamente. Luego de conversar con distintos creadores de
contenido del rubro pudimos entender los rangos en que operan.
https://www.twitch.tv/p/esmx/partners/#:~:text=Monetizaci%C3%B3n%3A,aceptando%20susc
ripciones%20de%20sus%20espectadores.&text=Twitch%20le%20proporciona%20a%20los,usa
do%20en%20Cheers%20hacia%20ellos.

Funciona de la misma manera que en YouTube pero con diferentes rangos de precios y de
views.

ANEXO 7.3
DETALLE DE INGRESOS Y

EGRESOS

https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=es-419&ref_topic=1115890
https://www.twitch.tv/p/esmx/partners/#:~:text=Monetizaci%C3%B3n%3A,aceptando%20suscripciones%20de%20sus%20espectadores.&text=Twitch%20le%20proporciona%20a%20los,usado%20en%20Cheers%20hacia%20ellos.


MAIN
GOLD
SILVER
PROVEEDORES a cambio de contraprestaciones detalladas en el anexo 6, 6.1.

suma total de premios nacionales e internacionales.
Inscripciones de otros equipos a nuestro torneo.

MAIN
Gold
Silver
Proveedores a cambio de contraprestaciones detalladas en el anexo 6.2.

El Santo Foodtruck: 400.000 de costos totales. Los costos los dividiremos en 50-50, es decir,
tendríamos costos de 200.000. El total de ingresos sería de 800.000. Lo que entraría
400.000 para él y para nosotros.

(se comercializará al doble del costo)
CAMISETAS 
BUZOS 
GORRAS 
BARBIJOS

Stand Premium
Stand Standards

Sponsors

Premios Torneos

EVENTO
Entradas
4700 entradas. 700 van a sponsors. de las 4000: 3500 son generales con un precio de $1000 y
500 son VIP con un precio de $1500.Game pass: 8 equipos. 11 jugadores por equipo. 20 mil
pesos por equipo. 

Sponsors 

Gastronomía

Merchandising 

Stands
Monto que recibiremos de las marcas por su participación en los stands del evento.

ANEXO 7.4
DETALLE DE INGRESOS Y

EGRESOS
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