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COMUNICADO DE PRENSA

Honda se incorpora al equipo “Team Liquid” de
League of Legends, como compromiso con los eSports
•
•
•

El "Team Honda LIquid" estrenará nuevas camisetas con la marca Honda en el torneo
de verano de League of Legends Championship Series (LCS)
El acuerdo de derechos de nombre del equipo, marca la primera entrada del fabricante
de automóviles en el mercado norteamericano de League of Legends en esta categoría.
Honda sigue evolucionando su presencia en juegos y deportes electrónicos para
ampliar la conexión con compradores jóvenes, multiculturales y primerizos.

Torrance, California; 23 de junio de 2022.- Honda anunció su incorporación oficial con
el equipo Team Liquid de League of Legends y de la Academia, al obtener los derechos
de patrocinio del equipo y la primicia para un fabricante de automóviles dentro de League
of Legends Championship Series (LCS) en Norteamérica.
El acuerdo de derechos de denominación -como Team Liquid Honda- también anuncia
la evolución de la trayectoria de Honda en los deportes electrónicos (eSports) y los juegos,
ya que la marca se acerca a los jugadores de todos los niveles para profundizar en su
relación con los compradores jóvenes, primerizos y multiculturales.
El Team Liquid Honda estrenó nuevo nombre del equipo y sus nuevas camisetas durante
el torneo de verano de la LCS 2022, que comenzó el 17 de junio.
Honda se convirtió en el socio automovilístico oficial y en el vehículo oficial de Team
Liquid desde 2019, y en esta nueva ampliación del contrato de varios años, añade los
derechos de denominación del equipo de League of Legends según acuerdo del
patrocinio, que entre otros elementos clave incluye:
1. Nuevas camisetas del Team Liquid Honda, que llevan el logotipo de Honda en un
lugar visible en el pecho.
2. Los vehículos del Team Liquid Honda para jugadores y entrenadores incluirán la
nueva SUV compacta Honda HR-V 2023 y Honda Civic 2022 durante la
temporada de torneos 2022-2023.
3. El nuevo "Honda Lounge" en el cuartel general de Team Liquid North America,
donde los atletas de Team Liquid Honda pueden recargar y prepararse para los
torneos y las apariciones.

4. Las cuentas de redes sociales de los jugadores de League of Legends del Team
Liquid Honda, también reflejarán la imagen de marca Honda en el Team Liquid
con nuevos banners y la inclusión de los nombres de los jugadores en Twitter,
Instagram y YouTube.
"El crecimiento de la relación de Honda con Team Liquid Honda y su apasionada base
de fans, es una parte importante de nuestra evolución en los eSports, ya que trabajamos
para ampliar nuestro compromiso con los jugadores en todos los niveles", afirmó Phil
Hruska, jefe del Departamento de Medios de American Honda Motor Co. "Planeamos
aprovechar la gran relación que hemos establecido con el Team Liquid Honda,
comprometiéndonos más con los jóvenes aficionados que a su vez son gamers y
trabajando para profundizar esas relaciones con la marca Honda.”
"Alinear nuestra organización con una empresa de prestigio como Honda ayuda a
alimentar nuestras experiencias con los fans y la ventaja competitiva en la LCS y más
allá", declaró Steve Arhancet, codirector ejecutivo y copropietario de Team Liquid. "Su
pasión por el universo de los eSports y los valores compartidos en torno a la inclusividad
y la innovación, los convierten en un socio valioso y esperamos que la relación se amplíe".
Compromiso de Honda con los videojuegos y los eSports
Honda tiene una profunda historia en los videojuegos, asociándose durante la última
década con algunas de las franquicias más conocidas, como Forza, Guitar Hero Live y
Hearthstone Team Brawl. En 2019, Honda aumentó su huella en los videojuegos y
estableció su presencia en los deportes electrónicos. A medida que Honda evoluciona
sus interacciones en dichos deportes electrónicos para conectar con un público más
amplio de aficionados a los juegos, la marca seguirá aplicando los aprendizajes de las
relaciones con los socios y los aficionados en los últimos tres años. Los elementos clave
de esta iniciativa incluyen:
• Socio automovilístico exclusivo y vehículo oficial de Team Liquid Honda (2019actualidad)
• Asociación con Twitch, que incluye el primer canal de juegos con una marca de
automóviles en la plataforma (Honda Head2Head) y, más recientemente, un canal
de estilo de vida llamado Honda DreamLab, que presenta temas de tendencia,
incluidos los videojuegos.
• Y socio automovilístico exclusivo de la League of Legends Championship Series
(LCS) de 2019 a 2021.
###

Acerca de Team Liquid
Team Liquid se fundó en 2000 en los Países Bajos y ha evolucionado hasta convertirse en uno
de los principales equipos internacionales de eSports multijuego con centros de entrenamiento
en Utrecht, São Paulo, Brasil y Los Ángeles, California. Team Liquid cuenta con más de 120
atletas que compiten en 19 juegos distintos, incluyendo los principales títulos de eSports, como
VALORANT, Rocket League, DOTA 2, League of Legends, CS:GO, Fortnite, Rainbow 6: Siege
y más. Dirigido por los codirectores generales Steve Arhancet y Victor Goossens, Team Liquid
es uno de los equipos más exitosos del mercado occidental en términos de logros competitivos
y compromiso de los fans en múltiples deportes.

Acerca de Honda de México
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en
donde se producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HRV® para el mercado nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una
completa línea de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de
manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, comercializados a través de una amplia red
de distribuidores. La línea de vehículos incluye los automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y
Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®.
Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.
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