
 

 

 

  



 

 

 

 

¿Qué es PureGaming? 

PureGaming es una agencia especializada en videojuegos, hardware y eSports. 

Generamos contenido audiovisual para las marcas, hacemos reviews y análisis en 

profundidad de sus productos, realizamos sorteos y realizamos talleres informativos 

sobre hardware y juegos 

 

Estamos siempre presentes en los principales eventos de gaming y e-sports de 

nuestro país, patrocinando y colaborando con las mejores marcas del mercado para 

mejorar su posicionamiento y visibilidad. 

Así mismo, ponemos a disposición de las principales organizaciones de videojuegos, 

nuestra propia línea de equipos con las mejores especificaciones del mercado, para que 

puedan desarrollar sus actividades profesionales. Somos patrocinadores oficiales de la 

LVP y ESL en España. 

 

¿Cómo llegamos al público? 

PureGaming está enfocado a los consumidores/usuarios, como una comunidad gamer, 

en la que se habla de videojuegos, de productos de hardware y periféricos y de 

competiciones de eSports. Buscamos siempre la interacción con el público. 

El 90% del público que nos sigue por nuestras redes sociales, así como el tráfico que 

llega a nuestra web, es de España. 



 

 

Éstas son nuestras cifras 

Nuestra web lleva un año en funcionamiento. Nuestra media de visitas únicas 

semanales es de 20K – 25K. 

 

Algunos de los datos de nuestras redes sociales son: 

 

El pasado año, un estudio de marketing independiente nos otorgó el premio a la tercera 

red social en tecnología con más influencia de España. Lo que además nos convierte en 

la primera agencia especializada en gaming de nuestro país. 

Nuestra principal red social es Twitter, en la que contamos con un tráfico de 4 Millones 

de impresiones al mes en nuestras publicaciones. Cada día, nuestros tweets se 

visualizan una media de 135.000 veces. El 90% de nuestros seguidores en redes 

sociales son españoles. 

 

Datos demográficos: Principales intereses de nuestros seguidores. 



 

 

¿Qué tipo de publicidad ofrecemos a las marcas? 

Estamos especializados en gaming y buscamos marcas que se complementen entre sí, 

dando visibilidad a las mismas y realizando acciones de forma diferenciada.  

 

Conocemos la marca y cuidamos la exposición que realizamos en eventos, acciones y 

en vídeos, para que el resultado sea realmente profesional. Disponemos de un estudio 

de grabación propio, en el que realizar nuestras reviews de producto. También 

realizamos entrevistas a profesionales, tanto para el propio canal de la marca, como 

para el de PureGaming. 

 

Algunos ejemplos: 

 
              

 

 

Otro de nuestros puntos fuertes: Eventos 
 

Estamos presentes en los principales eventos de videojuegos de España y proponemos 

a las marcas participar. Somos los principales patrocinadores de LVP y ESL, las 

principales ligas de eSports de nuestro país. 

 

PureGaming ajusta siempre el presupuesto, ya que reparte los gastos entre diferentes 

marcas que sean compatibles. Ofrecemos la mejor visibilidad y resultados posibles en 

los diferentes eventos. 

 

              

https://www.youtube.com/watch?v=Kl97prkhAGU
https://www.youtube.com/watch?v=DWxL8JpBvwY
https://www.youtube.com/watch?v=hTtphxkmOco
https://www.youtube.com/watch?v=_hr55nJInqM


 

 

Talleres y espacios 

Contamos con dos Zonas Gaming equipadas con nuestros PCs en Madrid y Barcelona, 

en los edificios de Telefónica y en colaboración con MoviStar. Allí el público puede jugar 

a los último títulos de la industria de manera gratuita y disfrutar de los periféricos que 

ofrecemos junto a nuestros equipos. 

 

 

 

En estas zonas realizamos talleres sobre videojuegos, hardware y periféricos de las 

diferentes marcas, presentaciones de producto y organizamos conferencias y eventos.  

 

 

 

Uno de los más exitosos, elZeroUno es la cita mensual por excelencia de desarrolladores 

y marcas de la industria de los videojuegos en nuestro país.  

https://www.youtube.com/watch?v=JFRSDjBlTMQ
https://www.youtube.com/watch?v=oYQVSloCbUE


 

 

Línea de PCs Gaming propia 

Como último dato. PureGaming dispone de una línea de PCs propia, con la que 

colaboran diferentes fabricantes en el mercado que aportan sus coolers, fuentes, placas 

base, tarjetas gráficas, chasis y demás componentes.  

 

Esta gama de equipos, se comercializa en numerosas tiendas de nuestro país. De hecho, 

este año lanzaremos al mercado el PC oficial de una importante liga de eSports. 

 
         

 

Nuestro sello es la calidad, satisfacción del cliente y los resultados óptimos en cada 

acción realizada. Siempre intentamos innovar, crear contenido de calidad y que la marca 

para la que trabajamos obtenga un resultado excelente y en consonancia con los 

objetivos esperados. 

 

Para más información 

Visite nuestra web: www.puregaming.es 

Síganos en redes sociales: @PureGaming_es 

Póngase en contacto con nosotros: contact@puregaming.es 

 

http://www.puregaming.es/
mailto:contact@puregaming.es

