


La generación de contenidos digitales ayuda a posicionar a una marca y a conquistar al consumidor creando 
un engagement con el target objetivo. En una era cada vez más digital, es imprescindible trabajar herramientas 

y campañas online que permitan conectar y fidelizar al cliente final.

Desde SevenMila creamos y desarrollamos diferentes estrategias y contenidos digitales para nuestros clientes 
mediante diferentes herramientas y palancas como: gamificación, influencers, gaming & eSports, vídeos & 

streamings, eventos virtuales,...





Gamificación

League of Questions: Trivial 
online adaptado al League of 
Legends utilizando a los dos 
principales youtubers del juego 
(Revenant y Coolife) para llegar 
a la audiencia. 

Durante los 3 años de relación 
profesional con Orange hemos 
desarrollado varias activaciones 
digitales y de gamificación.

Sólo de abril a junio de 2020 
hemos activado 5 juegos online 
para una audiencia gamer.

Orange

+11.000 leads captados 
en una semana
+15.000  sesiones iniciadas   
+2.000.000 visualizaciones de 
los contenidos.



Gamificación

Creación de un entretenimiento 
digital para Goldcar durante la 
celebración de una de las ferias de 
turismo más importantes a nivel 
internacional, FITUR. 

Uso de la gamificación como 
herramienta para aumentar la 
participación e incentivar las 
interacciones.

Goldcar



Influencers

Campaña Planes Bimanán
Análisis, selección y ejecución de 
una campaña de influencers a nivel 
nacional con un alto impacto y una 
audiencia masiva.

Bimanán

Impresiones totales: 
2.655.000 
Alcance total: 
2.237.000



Influencers

Campaña nacional con los mejores 
influencers

Desarrollo creativo y estratégico de 
una campaña digital con 
influencers a nivel nacional. 

Verse

20M views con 9 
youtubers
8M de interacciones 
en Twitter



eSports

Especialistas en eSports

Conocedores del sector eSports: juegos mobile, sim racing, 
Moba…

Propietarios del equipo BCN Squad en League of Legends  y 
anteriormente de Origen BCN, KIYF y KIYF DC (SimRacing). 

Charlas, presentaciones, workshops… presencial pero 
ahora también online. 



eSports
Audi e-tron

Presentación del patrocinio de Audi España & Origen BCN 
mediante un vídeo con el influencer XPeke, imagen del 
equipo. 

111.000 impresiones en la cuenta de TW de Origen BCN

11.500 likes en Instagram

63.000 usuarios alcanzados en la cuenta de IG de XPeke

+ 23.000 visitas orgánicas en el vídeo 



Eventos virtuales

Ideas y propuestasGracias a las herramientas que utilizamos, 
como las plataformas de OTT  y la técnica del 
live streaming, podemos realizar cualquier tipo 
de evento en versión virtual.

Los eventos pueden ser de cualquier tipo y con 
muchos formatos distintos. Desde una versión 
100% virtual (todo mediante plataformas 
online), o bien desde un estudio o espacio 
(interior/exterior) adecuado a cada caso para 
ser presentado online.

● Ruedas de prensa
● Presentaciones de producto
● Webinars
● Cursos y formación
● Congresos
● Campus de verano
● Competiciones virtuales



Esport Virtual Camp

Un summer camp virtual destinado a 
niños de 6 a 9 y de 11 a 14 años.
Contenidos en deporte, 
entretenimiento, manualidades, 
eSports…e interactivo!

Contenidos en cápsula y entrevistas 
en directo con influencers, actores, 
deportistas y personas relevantes 
entre los adolescentes.



Virtual Events
Organizamos eventos online,  tanto 
corporativos como deportivos. 
Especialmente en gaming en general y 
en SimRacing.

Competiciones virtuales amplificadas 
por influencers del territorio al que 
orientamos la propuesta, que pueden 
acabar en una activación presencial 
(proyectos 100% online o híbridos 
on/off).

Referencia
Logitech McLaren G Challenge 20
Competición de SimRacing online con los 3 
principales e-tailers de Logitech Ibérica, con 
final presencial en el espacio McLaren 
Barcelona con Streaming del evento. Logitech McLaren G Challenge 20

Final Iberian Region (presencial)
McLaren Barcelona

https://www.twitch.tv/videos/693319903
https://www.youtube.com/watch?v=YSOFZcQkNPE


Live streaming
Mountain Dew

Producción, realización, grafismo y emisión en live 
streaming de la competición Dew Tour Am Series en 
Barcelona. Retransmisión en más de 10 países con las 
cuentas de Facebook de Mountain Dew.

Más de 1 millón de visualizaciones en directo.

https://www.facebook.com/dewtour/videos/10155190993734102/


Live streaming
Europcar

Inauguración de las nuevas instalaciones 
Supersite Vans & Trucks de Europcar en 
Sabadell (Barcelona) con un acto para clientes 
y Live Streaming para empleados de toda 
España durante el acto de presentación.



Vídeo & OTT
Over the top

Cada vez generamos más contenido audiovisual.

Pero…
¿dónde lo almacenamos? 
¿cómo lo organizamos? 
¿de qué manera podemos sacarle partido? 

Tener una plataforma on demand & live streaming 
permite ofrecer un servicio premium a los clientes, 
crear productos digitales que hasta ahora no 
considerábamos. E incluso obtener nuevos 
clientes que sólo podemos alcanzar a través de 
plataformas online.

A veces solo reconocemos las grandes plataformas 
OTT  internacionales como Netflix, Amazon...
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