
PRESENTACIÓN PARA 
YPSILON 



EN ESPAÑA 
DOFUS 

   Juego en continuo crecimiento desde 2007  

   Traducido íntegramente 

    Lanzamiento de DOFUS 2.0 en 2009 

    900.000 cuentas creadas 

    Jugado por los 6-25 años  

   8 servidores dedicados  

   Una gran comunidad de jugadores  

   muy implicada en la marca  

   Precio muy accesible  



¿Que significa MMORPG? 

• Massively multiplayer online role-playing game (MMORPG)  

• Un género de videojuegos de rol en el que hay un extenso número de 

jugadores que interaccionan los unos con los otros en un mundo virtual. 

ONLINE 
JUEGO 

INTRODUCCIÓN AL JUEGO 
 
• Creado en 2004.  
• 2.5 millones de jugadores cada mes.  
• Un universo rico, colorido, en constante evolución, con 

un gameplay único  
• una accesibilidad inmediata gracias a la tecnología  
• Puede jugarse gratuitamente para PC, Mac o Linux. 

Disponible en www.DOFUS.com 
 



CARACTERISTICAS 
 
• Combates por turnos  
• 15 clases jugables,  
• Gameplay táctico,  
• Mundo fantástico colorido y cargado de humor 
 
Idiomas disponibles: Inglés, Español, Alemán, Italiano, 
Ruso, Japonés, Portugués, Francés. 
 
Modelo de negocio: Freemium (duración de juego 
ilimitada para jugar de forma gratuita + abono mensual de 
5€ para tener acceso a las características avanzadas), asi 
como tienda de items y servicios. 
 
 

 

• Un mundo persistente (actualizado regularmente) que  
enera ingresos a largo plazo 

 
• Una moneda virtual que permite la compra de items y  
mucho más contenido 

 
• Construcción de la notoriedad de la marca a través de la 

comunidad 
 
• Crecimiento orgánico a través de acciones virales 
 
• Fuerte monetización y fidelidad del cliente 

ONLINE 
JUEGO 



DOFUS en el mundo 
Inscripciones  : 60.000.000 

DAU (Daily Active Users)  
MAU (Monthly Active Users)  
   
ARPPU (Average Revenue Per Paying User) 
  

620 000 
2 900 000 

       
9€/mes 

Edad (6-14 representan el 50% de la audiencia) 

Género 
Hombres 
Mujeres 

6-14 años:     
15-18 años:    
   

50% 
20% 

 
70% 
30% 

ONLINE 
JUEGO 

DOFUS en España 

TOP 3 en ingresos  (sin contar Francia) 
DAU (Daily Active Users)  
MAU (Monthly Active Users)   
 
 
ARPPU (Average Revenue Per Paying 
User) 
  

 
15 000 
44 000 

 
 

7€/mes    



SERIE TV 

Los Tesoros de 
Kerubim 

 
La serie de TV basada en el juego online. 

 
Formato: 52 x 13’ 
Audiencia: 6 – 10 años 
Género: Adventuras, comedia 
 

TRANSMEDIA 
CARACTERISTICAS 

Los héroes son clases jugables de DOFUS 
Mismo lenguaje y marcas que en el MMO 
Mazmorras y localizaciones sacadas del MMO 
Personajes y enemigos idénticos a los del juego 
Descubrimiento de una clase de personaje (Zurcarák) 
Mismos equipos creativos y directores artísticos 

Peluca Araknida 
[Item de DOFUS en el 

juego] 

Bailarinas rosas  
[Item de DOFUS en el 

juego] 



Juegos 
móviles 

Colecciona
bles 

Publishing 

L&M Serie TV 

MMO 

PRODUCTS 



El manga del videojuego 
 

PRESENTACIÓN 
 

En en esta colección de mangas encontrarás el universo cómico del 
juego online DOFUS y los objetos míticos de la serie de televisión 
DOFUS, LOS TESOROS DE KERUBIM. 
 

 

ALGUNOS NUMEROS  
 

• 17 tomos disponibles 
• Algunos incluyen tarjetas con items ingame 
• Distribución en España por NORMA Editorial 

PUBLISHING 
MANGA 



PUBLISHING 
MANGA 



ARTBOOK : El Making-off oficial del MMO 
 
Este artbook es ideal para conocer todo acerca de DOFUS ya sea para conocer todo sobre este juego de rol, compartirlo con los amigos o 
simplemente disponer de una referencia a la hora de jugar al juego. 

Artbook Dofus 1, 2, 3 
 
Formato: 21 x 26 cm 
Páginas: 140 

Artbook Dofus 2.0 
 
Formato: 20,5 x 26 cm 
Páginas: 144 

Artbook Dofus 2.0 Frigost 
 
Formato: 20,5 x 26 cm 
Páginas: 144 

PUBLISHING 
ARTBOOKS 



PUBLISHING 
ARTBOOKS 



PUBLISHING 
NOVELA 

DOFUS NOVELA  
 

Novela del juego online DOFUS 
6 publicaciones 
 



DOFUS MAGAZINE 
 
 
 

La revista oficial de DOFUS. 
• La revista DOFUS Magazine es bimensual  
• Ofrece las últimas noticias de Ankama en 128 páginas.  
• DOFUS Magazine sirve de guia y libro de ilustraciones. 
• Actualmente la revista se vende en formato digital. 

PUBLISHING 
MAG 



PUBLISHING 
MAG 



Contenido para sindicación 
Ankama dispone de contenido para la sindicación y 
prepublicaciones tales y como DOFUS Kerubim, 
DOFUS Pets y Pandala. 
 

 

DOFUS Pets 
 

 

DOFUS Kerubim 
 

 

PANDALA 
 

 

PUBLISHING 
MAG 



 

Disponible para iPhone, iPad y iPod Touch 
 
DOFUS BATTLES 1 
• DOFUS: Battles 1 es un juego basado en los  
Tower Defense.  

 
• El jugador ha de colocar los héroes de su 
equipo que estén dispuestos a defender  
el Mundo de los Doce 
 
 

 
 
 

DOFUS BATTLES 2 
• DOFUS: Battles 2 te situa en el otro band Y esta 

vez es a a la torre de atacar.  
 

• El juego consiste en lanzar monstruos y 
controlarlos con ordenes muy básicas  

www.DOFUS‐BATTLES.com 

JUEGOS 
MÓVIL 



Ingresos para el difusor:  
Un % variable de los ingresos netos proveniente de 
los suscriptores del MMO provenientes del microsite 
dedicado. 

• Un acuerdo de back-end en el MMO para el 
difusor para mantener la serie emitida de 
forma constante e invertir en fuertes 
campañas publicitarias y campañas 
online/offline. 

• Un microsite dedicado para la IP redirigiendo 
los telespectadores al MMORPG. 

• La división del back-end del MMO proviene 
de aquellos jugadores registrados a través del 
microsite dedicado. 

• Un juego free-to-play exclusivo disponible 
durante la emisión y uniendo la serie de TV y 
el MMO (albergado en el microsite dedicado). 

• Un programa exclusivo (15’) presentando el 
exclusivo juego free-to-play y mostrando los 
enlaces entre los distintos medios para ser 
difundido en la TV y Online. 

La estrategia: 
 

ESTRATEGIA 
SERIE TV / MMO TRANSMEDIA TOYS 

Juego de mesa 
 

• Construye un equipo de 4 guerreros y combate en 
el tablero interactivo. 

• Para 2 – 4 jugadores 
 
 

Figuras Coleccionables 
 

• 42 figuras reales vendidas en blindbox  
• minimapa coleccionable que te desbloquea figuras 

virtuales en el juego online. 
 

 

Juego online KROSMASTER Arena 
 

 
 
 



Ingresos para el difusor:  
Un % variable de los ingresos netos proveniente de 
los suscriptores del MMO provenientes del microsite 
dedicado. 

• Un acuerdo de back-end en el MMO para el 
difusor para mantener la serie emitida de 
forma constante e invertir en fuertes 
campañas publicitarias y campañas 
online/offline. 

• Un microsite dedicado para la IP redirigiendo 
los telespectadores al MMORPG. 

• La división del back-end del MMO proviene 
de aquellos jugadores registrados a través del 
microsite dedicado. 

• Un juego free-to-play exclusivo disponible 
durante la emisión y uniendo la serie de TV y 
el MMO (albergado en el microsite dedicado). 

• Un programa exclusivo (15’) presentando el 
exclusivo juego free-to-play y mostrando los 
enlaces entre los distintos medios para ser 
difundido en la TV y Online. 

La estrategia: 
 

ESTRATEGIA 
SERIE TV / MMO TRANSMEDIA 

L&M 

Marroquineria 

DVD 

Textil 



Juguetes y accesorios 

Regalos y ropa 

L&M 



Back to school Novelas y libros de 
actividades 

Juguetes y peluches 

L&M 



• Robusta comunidad con más de 1 000 000 inscritos 

• Facebook con 130 000 fans de habla española 

• Twitter con 10 000 seguidores 

• Views por video de Youtube 15 000 – 30 000 views 

• Ankama LATAM + ES : 30 empleados  

• Community Managers dedicado: animación ingame, concursos, etc. 

• Presencia anual en el Salón del Manga de Barcelona (60 000 visitantes) 

• Eventos y embajadores en las principales ciudades 

• 17 mangas DOFUS editados con NORMA Editorial 

• 6 Revistas digitales DOFUS Magazine disponibles 

• Dofus Krosmaster  

DOFUS 
POTENCIAL EN ESPAÑA 



Ingresos para el difusor:  
Un % variable de los ingresos netos proveniente de 
los suscriptores del MMO provenientes del microsite 
dedicado. 

• Un acuerdo de back-end en el MMO para el 
difusor para mantener la serie emitida de 
forma constante e invertir en fuertes 
campañas publicitarias y campañas 
online/offline. 

• Un microsite dedicado para la IP redirigiendo 
los telespectadores al MMORPG. 

• La división del back-end del MMO proviene 
de aquellos jugadores registrados a través del 
microsite dedicado. 

• Un juego free-to-play exclusivo disponible 
durante la emisión y uniendo la serie de TV y 
el MMO (albergado en el microsite dedicado). 

• Un programa exclusivo (15’) presentando el 
exclusivo juego free-to-play y mostrando los 
enlaces entre los distintos medios para ser 
difundido en la TV y Online. 

La estrategia: 
 

ESTRATEGIA 
SERIE TV / MMO TRANSMEDIA EVENTS 



Ingresos para el difusor:  
Un % variable de los ingresos netos proveniente de 
los suscriptores del MMO provenientes del microsite 
dedicado. 

• Un acuerdo de back-end en el MMO para el 
difusor para mantener la serie emitida de 
forma constante e invertir en fuertes 
campañas publicitarias y campañas 
online/offline. 

• Un microsite dedicado para la IP redirigiendo 
los telespectadores al MMORPG. 

• La división del back-end del MMO proviene 
de aquellos jugadores registrados a través del 
microsite dedicado. 

• Un juego free-to-play exclusivo disponible 
durante la emisión y uniendo la serie de TV y 
el MMO (albergado en el microsite dedicado). 

• Un programa exclusivo (15’) presentando el 
exclusivo juego free-to-play y mostrando los 
enlaces entre los distintos medios para ser 
difundido en la TV y Online. 

La estrategia: 
 

ESTRATEGIA 
SERIE TV / MMO TRANSMEDIA EVENTS 



Ingresos para el difusor:  
Un % variable de los ingresos netos proveniente de 
los suscriptores del MMO provenientes del microsite 
dedicado. 

• Un acuerdo de back-end en el MMO para el 
difusor para mantener la serie emitida de 
forma constante e invertir en fuertes 
campañas publicitarias y campañas 
online/offline. 

• Un microsite dedicado para la IP redirigiendo 
los telespectadores al MMORPG. 

• La división del back-end del MMO proviene 
de aquellos jugadores registrados a través del 
microsite dedicado. 

• Un juego free-to-play exclusivo disponible 
durante la emisión y uniendo la serie de TV y 
el MMO (albergado en el microsite dedicado). 

• Un programa exclusivo (15’) presentando el 
exclusivo juego free-to-play y mostrando los 
enlaces entre los distintos medios para ser 
difundido en la TV y Online. 

La estrategia: 
 

ESTRATEGIA 
SERIE TV / MMO TRANSMEDIA EVENTS 



Ingresos para el difusor:  
Un % variable de los ingresos netos proveniente de 
los suscriptores del MMO provenientes del microsite 
dedicado. 

• Un acuerdo de back-end en el MMO para el 
difusor para mantener la serie emitida de 
forma constante e invertir en fuertes 
campañas publicitarias y campañas 
online/offline. 

• Un microsite dedicado para la IP redirigiendo 
los telespectadores al MMORPG. 

• La división del back-end del MMO proviene 
de aquellos jugadores registrados a través del 
microsite dedicado. 

• Un juego free-to-play exclusivo disponible 
durante la emisión y uniendo la serie de TV y 
el MMO (albergado en el microsite dedicado). 

• Un programa exclusivo (15’) presentando el 
exclusivo juego free-to-play y mostrando los 
enlaces entre los distintos medios para ser 
difundido en la TV y Online. 

La estrategia: 
 

ESTRATEGIA 
SERIE TV / MMO TRANSMEDIA EVENTS 



Ingresos para el difusor:  
Un % variable de los ingresos netos proveniente de 
los suscriptores del MMO provenientes del microsite 
dedicado. 

• Un acuerdo de back-end en el MMO para el 
difusor para mantener la serie emitida de 
forma constante e invertir en fuertes 
campañas publicitarias y campañas 
online/offline. 

• Un microsite dedicado para la IP redirigiendo 
los telespectadores al MMORPG. 

• La división del back-end del MMO proviene 
de aquellos jugadores registrados a través del 
microsite dedicado. 

• Un juego free-to-play exclusivo disponible 
durante la emisión y uniendo la serie de TV y 
el MMO (albergado en el microsite dedicado). 

• Un programa exclusivo (15’) presentando el 
exclusivo juego free-to-play y mostrando los 
enlaces entre los distintos medios para ser 
difundido en la TV y Online. 

La estrategia: 
 

ESTRATEGIA 
SERIE TV / MMO TRANSMEDIA ESTRATEGIA 

OBJETIVO 

Sincronizar la estrategias de promoción cruzada entre los dos medios: Serie de TV y Juego. 

 

• Construir potentes lazos entre los 2 medios. 

• Características disponibles de forma simultánea en cada plataforma con contenido 

ligado. 

• Atraer a los telespectadores al MMO a través de un microsite compartido entre el 

difusor y el productor. 

• Usar el mundo persistente de los MMO para generar ingresos continuos y llevar 

usuarios a la serie. 

 



Julien Fabre 
Head of Licensing 

jfabre@ankama.com 
 

Frédéric PUECH 
International Distribution: 

Planet Nemo 
frederic@planetnemo.com 

Roberto MITRANI 
Spain Distribution:  

Ypsilon Films 
rmitrani@ypsilonfilms.com 

: 


