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¿Qué es It´s Game? 
 

It’s Game es la primera plataforma online en España que permite gestionar la compra- 

venta de partidas de videojuegos. Un novedoso espacio creado para convertirse en 

una gran comunidad de gamers a nivel nacional e internacional.  

La plataforma está dirigida a los dos perfiles que existen dentro del universo de los 

videojuegos:  

● Gamers: Podrán poner a la venta una partida y compartirla con amigos y 

seguidores fijando un precio. De cada partida vendida, el 75% será para para él 

y el 25% será para la plataforma. It´s Game apuesta por la transparencia y la 

mejora constante de los recursos de la plataforma, por lo que de ese 25%, el 

10% irá destinado a mejoras en el sistema. 

 

● Players: A través de It´s Game tendrán la oportunidad de retar y jugar con sus 

gamers favoritos en una partida pagando el precio fijado por el anfitrión.  

 

It´s Game pretende convertirse en un referente para jugadores profesionales y 

aficionados a los videojuegos, siendo un punto de encuentro donde poder interactuar 

y hacer negocio.  

 

¿Quién está detrás de It´s Game? 

“Ningún sueño es demasiado grande”. Con esta filosofía, Isaac Salas, malagueño de 24 

años, ha conseguido dar vida a It´s Game, un proyecto pionero en nuestro país. 

Amante de los videojuegos y jugador, Isaac se dio cuenta un día viendo jugar a su 

hermano al LOL de que se trataba de un mundo muy impersonal. Por este motivo 

pensó que era necesario implantar en España una plataforma que permitiera 

comunicarse a gamers con jugadores, que les permitiera conocerse, interactuar…   

Mientras trabajaba en la viabilidad del proyecto, el joven se lanzó al universo del 

emprendimiento en un sector que nada tiene que ver con el digital, para poder 

conseguir una base económica que le permitiera cumplir su sueño. Un sueño que le ha 

llevado a trabajar en paralelo con su otra actividad empresarial, tardes, noches y fines 

de semana. Como él mismo manifiesta “las cosas se consiguen con perseverancia y 

motivación”. Así, tras cerca de cuatro años de labores de investigación, estudio y 
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desarrollo de la futura plataforma, Isaac, junto con su gran apoyo, Susana, y toda su 

familia, han conseguido que It´s Game sea hoy una realidad. 

 

Termisfa, un embajador de lujo 

Sergio Fernández, alias “Termisfa”, será el embajador de It´s Game para el lanzamiento 

de la plataforma. Jugador profesional de Clash Royale, exjugador de Vodafone Giants 

Gaming, y actualmente coach de Team Queso, Termisfa se identifica con este proyecto 

en todos sus ámbitos. Considera “una gran noticia” el nacimiento de It´s Game de cara 

a la profesionalización de los videojuegos y como nexo de unión entre profesionales de 

los videojuegos y aficionados.  

 

Trayectoria profesional: 

● Campeón de España 2016 en la Samsung Callao Arena. 

● Fundador del equipo Muklash Army, con el que llegó a ser campeón del mundo 

por equipos. 

● Top 4 mundial en la ESWC Paris Games Week 2016. 

● Ex capitán del equipo Giants Gaming. 

● Head coach de Team Queso para SLO, y posteriormente también para CRL. 

● Team Queso: campeones de la ESWC Clan Wars 2018. 

 

● Ex profesor de Clash Royale en eSquad Academy. 

 

● Head Coach de Clash Royale en la CRL Europea (Máxima competición 

continental) para Team Queso. 

 

 

¿A quién se dirige It´s Game? 

It´s Game se dirige a cualquier persona que sienta pasión por los videojuegos. Tanto a 

gamers profesionales que quieran sacar rendimiento económico jugando, como a los 

aficionados a los videojuegos que busquen ganar notoriedad, y retar a sus ídolos. 

Todos ellos encontrarán en esta plataforma un punto de encuentro para disfrutar de lo 

que más les gusta.  
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¿Cómo funciona It´s Game? 

El funcionamiento de It´s Game es muy sencillo. En primer lugar, hay que realizar el 

registro del perfil, que es totalmente gratuito. En este paso es el que el usuario se 

puede dar de alta como “player” o como “gamer”.  

 

● GAMER - ORGANIZADOR DE PARTIDAS 

 

El gamer cumplimenta la solicitud de alta y en un período máximo de 24 horas, se le 

verifica el perfil para que pueda vender sus partidas. A partir de aquí, tendrá la 

posibilidad de crear y publicar sus partidas en la plataforma fijando el precio y el 

horario que desee.  

Asimismo, podrá comunicar a sus seguidores la posibilidad de jugar con él para que 

compren su partida. El siguiente paso es jugar la partida y una vez concluida, podrá 

cobrar los beneficios obtenidos. Además, a través de tu perfil el gamer tendrá un 

acceso a su zona personal donde podrá ver las partidas que tenga planificadas. 

● PLAYER - JUGADOR DE PARTIDAS 

 

Por su parte, el player deberá también darse de alta en la plataforma. Una vez 

verificado el registro, podrá buscar las partidas que desee y pagará en función de lo 

que marque el anfitrión de las mismas. De este modo se convierte en parte activa y 

dinamizadora de la plataforma, ya que a través de sus canales sociales podrá animar a 

la gente a que se una a It´s Game.  Una vez elegida la partida y realizado el pago, al 

player le llegará a través de correo una notificación de la compra junto con la 

correspondiente factura. 

 

Pago seguro con Stripe 

It´s Game cuenta con Stripe, una plataforma que cuenta con el nivel más alto de 

cumplimiento PCI un estándar de seguridad que define todo tipo de medidas de 

protección que intervienen en el tratamiento, procesado o almacenamiento de 

información de tarjetas de crédito. Su finalidad es la reducción del fraude relacionado 

con las tarjetas de crédito e incrementar la seguridad de estos datos. 
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A través de Stripe, cuando un cliente introduce su información de pago, se envía 

directamente a la plataforma y se almacena de forma segura en su infraestructura, por 

lo que una empresa no tiene que mantener su propio sistema de seguridad que 

cumpla con los estándares de seguridad de la industria de pagos (PCI Data Security 

Standard). La plataforma dispone del certificado como proveedor de servicios PCI de 

nivel 1, el nivel más estricto de certificación. También crea códigos de un único uso 

para que las compañías cobren a sus clientes. Se trata de códigos que no pueden ser 

robados y reutilizados. 

En It`s Game, una vez que el gamer vende su partida, se le emite un abono con los 

beneficios que haya obtenido por la venta. No hay un mínimo para acumular dinero. 

Se puede retirar en cualquier momento.  

 

 

Una plataforma de gamers para gamers 
 

It´s Game ofrece un planteamiento alternativo a las plataformas existentes en el 

mercado como son Twicht o Youtube. It´s Game no solo sirve para generar contenido y 

obtener ganancias, sino que además permite a los gamers la posibilidad de que sus 

seguidores le conozcan, puedan jugar con él y conozcan su lado más humano.  

 

La plataforma ofrece la posibilidad a jugadores de diferentes nacionalidades de poder 

encontrarse en una misma partida. Esto crea vínculos de amistad entre la comunidad, 

haciendo posible la repetición de partidas en el futuro. ¿Existe algo mejor que una 

comunidad de jugadores donde compartir información y contenido? Ahí radica la 

conexión entre gamer y player.  

 

 

 

 

 


