
 

 

 

DOSIER FRANQUICIA



¿Quiénes somos?

¿Por qué franquiciarte con
nosotros?

Negocio de alta rentabilidad

¿Por qué podemos ofrecerte
todo esto?

¿EMPEZAMOS?

¿Cómo funciona nuestra
academia de eSports?



¿Quiénes somos?

D I S C I P L I N A

The Dog King Esports Academy es  el nuevo referente

dentro del mundo de los eSports. Una academia de 

 videojuegos centrada en educar y formar a jugadores/as de

cualquier nivel y habilidad para que puedan llegar a

competir profesionalmente en esta disciplina deportiva,

tanto a nivel nacional como internacional. 

Inspirándonos en

los modelos de

éxito de Estados

Unidos, pioneros

en la educación en

lo referente a los

eSports, este 

proyecto de nueva creación que se dedica a preparar a

los/as jóvenes para irrumpir de lleno en este fenómeno en

expansión en España. Nuestro objetivo no es tan solo

formar a jugadores/as, sino a personas, fomentando  el

trabajo en equipo, la igualdad, una buena alimentación y

un estilo de vida saludable.

S A L U D

T R A B A J O  E N
E Q U I P O



¿Quiénes somos?
Además,  no solo formamos a jugadores que quieren

mejorar técnicamente sino que también les damos la

possiblidad de saltar al profesionalismo de la mano de S2V.

 

The Dog King Academy es la cantera del equipo profesional

de la LVP  siendo  la propia cantera la que compite en la

segunda división de la misma Liga de Videojuegos

Profesional.



¿Por qué franquiciar
con nosotros?
El mundo de los eSports en España es un mundo en constante

crecimiento, en el que se estima un desarrollo totalmente

exponencial hasta, al menos, 2022. 

Además, al ser un sector que se está solidificando en el mercado, su

competencia es mucho menor que en la de otros sectores. Las

garantías de éxito, sin duda, están sobre la mesa ya que en España,

por ejemplo,  hay 2,9 millones de aficionados a los eSports.
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Te asesoramos con nuestra experiencia en el sector

Te enseñamos el Know How del negocio, un Know How
que ya funciona y tiene una alta rentabilidad en el
sector

Te proporcionamos todo el material gaming de máxima
calidad para que el negocio funcione

Diseñamos y construimos el local con el estilo de la
Academy, un diseño pensado por y para Gamers

¿Por qué franquiciar
con nosotros?

Te asesoramos en el marketing de tu Academy

Hacemos marketing global para ti como marca

Te aprovechas de nuestro equipo profesional en la LVP

Facilitamos el plan docente, dividido por videojuegos

Formamos a los profesores de tu academia en un
modelo único y exclusivo de aprendizaje de videojuegos

Hacemos que profesores deluxe del sector vengan a dar
masterclass especializadas



Nuestros videojuegos

Counter-Strike es una serie de videojuegos de disparos

multijugador en primera persona, en los que equipos de

terroristas luchan para perpetrar un acto de terror y los

antiterroristas intentan evitarlo.

FIFA 20 es un videojuego de simulación de fútbol desarrollado

por EA Sports, como parte de la serie FIFA de Electronic Arts.

Está disponible en las plataformas de PlayStation 4, Xbox One,

Microsoft Windows y Nintendo Switch.

Nuestros centros disponen de los videojuegos del
momento

League of Legends (LoL), desarrollado por Riot Games, es el

juego competitivo por excelencia. Es un juego para PC de

estrategia a tiempo real, o MOBA (Multiplayer Online Battle

Arena), que se suele jugar en equipos de 5 jugadores.

Lanzado en 2017 y con más de 150 millones de jugadores, este

juego revolucionó la escena multijugador con su modo Battle

Royale, en dónde 100 jugadores compiten entre ellos en un

mapa de dimensiones gigantescas.



Además ,  formamos  a  posibles  jóvenes  deportistas  de

los  eSports  siendo  conscientes  de  quién  son  y  en  qué

momento  de  su  desarrollo  como  personas  se

encuentran .  Esa  es  la  base  sobre  la  que  trabajamos :

primero  son  personas  que  se  están  formando ,  que

tienen  que  aprender  a  responsabilizarse ,  en  el  juego

(con  el  que  hay  que  divertirse ,  no  lo  olvidamos)  y

también  en  su  vida  diaria .  Por  eso ,  además  de

enseñar  técnica  y  estratégicamente  a  jugar ,

aportamos  de  forma  transversal  durante  todo  el

curso  contenidos  que  consideramos  fundamentales .

Nuestra  academia  genera  rutinas  de  juego  que

promueven  el  control  y  la  no  adicción  al  mismo .

Nuestros  profesionales  inculcan  a  nuestros  alumnos

un  modelo  educativo  en  el  que  la  esencia ,  reside  en

evitar  que  los  chicos  jueguen  más  de  lo  que  les

corresponde .  En  nuestras  academias  tratamos  el

mundo  de  los  eSports  como  lo  que  son :  deporte .

Muestra  de  ello  es  la  formación  que  les  damos  a

nuestros  alumnos  en  cuestiones  relacionadas  con  la

psicología  deportiva ,  la  nutrición  y  la  gestión

emocional .

¿Cómo funciona
nuestra academia
eSports?



Según  la  tesis   Game-Based  Learning  and  Intelligence

Analysis :  Identifying  Ideal  Game  Types  for  Teaching  And

Training  Core  Competencies ,  de  la  universidad  de

Mercyhurst ,  los  videojuegos  sí  que  mejoran  las

capacidades  de  cada  usuario .  Hay  ciertos  videojuegos  que

impulsan  una  mejora  en  cuanto  a    la  inteligencia

analítica .  Los  videojuegos  que  promueven  factores  como

la  lógica ,  las  interfaces  o  el  pensamiento  lateral  mejoran

un  rango  amplio  de  habilidades .

¿Realmente los videojuegos
mejoran las competencias
educacionales?

En  general ,  encontramos  en  la  gamificación  un  método

de  reclutamiento  disruptivo .  Gracias  a  la  metodología

que  pone  en  contacto  videojuegos  y  competencias

podremos  descubrir  habilidades  de  un  determinado

sujeto .  El  camino  hacia  el  perfeccionamiento  de  esta

disciplina- el  uso  de  los  videojuegos  como  desarrollo  de

las  competencias- es  aún  lejano ,  pero  queda  demostrado ,

como  apunta  el  estudio  de  la  universidad  Merychurst ,

 que  cuando  alguien  se  divierte  se  muestra  tal  y  como  es

y  mejora  sus  capacidades  mucho  más  rápidamente  que

con  los  métodos  puristas  y  tradicionales .

PRECIOS DE
NUESTROS

CURSOS
LOL, FF, FIFA y CS-GO

Clase 2 días/ semana

60€/ mes



Y nosotros te ofrecemos...

KNOW-
HOW DEL
NEGOCIO

ASESORAMIENTO
EN LA GESTIÓN DE

LA ACADEMIA

Asesoramiento en el Marketing

especializado para captar alumnos

¿EMPEZAMOS?

Marketing especializado

Asesoramiento técnico

THE DOG KING eSports Academy

UNA MARCA
REFERENCIA EN

EL SECTOR

Formación a los empleados en el

modelo de clases y en el mundo de los

eSports



Negocio de alta
rentabilidad

Cánon de entrada: 40.000 €

Inversión Inicial: 130.000 €

Financiación bancaria a

partir del 30% de la inversión

inicial en líquidez

Beneficio mensual neto

(promedio 20 plazas) : 3.900 €

Recuperación de la 

inversión: 24 meses

Royalty sobre ventas:

4% anual



Canal TV digital

dedicado a los eSports

de las principales

federaciones deportivas

catalanas.

FIFA y WSC

FIFA y WSC

The Dog King Academy

Radio Marca

Colosseum eSports Center

Apolo Gaming Show

Nuestra experiencia

The Gamer Academy

Centro dedicado a eSports

con mini torneos de los

principales videojuegos

cada hora.

Evento gamer de FIFA

20 en la sala Apolo de

Barcelona con

jugadores profesionales

y youtubers.

Academias de eSports

donde se forma a

jugadores profesionales

preparándolos para el

salto a equipos

profesionales.
Producimos contenidos

relacionados con los

eSports en la radio del

deporte.

Asesoramiento en el

Master especializado en

eSports.

Dirigimos la sección de

eSports del congreso

mundial de la FIFA.

¿Por qué podemos
ofrecerte todo esto?



Ubicaciones
 

CENTROS - ACADEMIAS
 

The  Dog  King  Academy  -

Carrer  de  Mossèn  Jacint

Verdaguer ,  135 ,  08330

Premià  de  Mar ,  Barcelona

 

The  Dog  King  Academy  -

Flos  i  Calat ,  nº7-9 ,  El  Masnou

(08328) ,  Barcelona

 

Colosseum  eSports  center

1-19 ,  Ctra .  d 'Esplugues ,

08940  Cornellà  de

Llobregat ,  Barcelona

 
THE DOG KING eSports Academy



Paso a paso desde la
primera firma hasta la

apertura
Primer contacto: Nos reunimos
y analizamos detalles.

Resolvemos dudas y ayudamos
en la financiación.

Te asesoramos en la búsqueda
de local:

Aprox. 100m2
Localización céntrica, centro
comercial, etc
Población de 20.000hab (mín)

Formamos al personal y
al emprendedor.

¡Ya estamos listos para
empezar!



Capacidad de emprender y entre 25 y
45 años.

Amante del mundo de los videojuegos,
la animación, el cine, etc.

Experiencia en gestión emocional

Capacidad de autoempleo inmediato

Interés por el mundo educativo

Necesidad de transmitir valores que
impulsen una educación de calidad
adaptada a las necesidades sociales
actuales.

 

 

 

 

 

Perfil del
franquiciado



Ejemplo de plano de una
academia tipo con máxima

capacidad







@ d o g k i n g a c a d e m y

Contacto

@ D o g K i n g A c a d e m y

T h e  D o g  K i n g  A c a d e m y

t h e d o g k i n g a c a d e m y . c o m

https://www.instagram.com/dogkingacademy/?hl=es
https://twitter.com/DogKingAcademy?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/The-Dog-King-Academy-411378592757656/?hc_ref=ARTiNDIdwJveyJBEzpGHIzWTL8-3urNnX8csn8qA8tgwba0m6QBKPKdLypeQ1fkNJVw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCHU2l8mSeMGJ-ijfqDtS_C3CkWtDQzlM4ptD6jiLtaYtaFPCzSn4H6QE9NC44JDFjd44SbtT4xzjWDjZOviFT3tOjOSwiQ6X7PdgSVU4sqNqchvzlCqUncwLb40cW7USBb6pqbtHXAHsxMSzCn9AcqU22Jve9FBHkMUAaTYGGeRNG_yVpGV1Sz1NmyVj05DMIspP7XWexLifoybGMBNjBaDEmtRSgVkX-X5OUtNAvyC0z4hs0q0hMpx56NIdTMpSJVO-0rQO9xtXHTTOuSRry8yn3RtLfMrH8Vm5mLWVbRkVVwcYpGxDd-GqLNRCzw2ORdQgjPfrY15uuJzcE&__tn__=kC-R
https://thedogkingacademy.com/

