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¿Qué son los eSports?

¿Por qué han alcanzado tanta popularidad los deportes
electrónicos?

¿Cómo funciona el modelo de negocio de los eSports por dentro?

¿Qué es el 'Pay to win'?

¿Qué futuro le espera a los eSports?



¿Qué son los
eSports?
 

Ilustración de  Fundación Telefónica diseño de la colección Paco Lacasta*



Los eSports, conocidos también como deportes
electrónicos, son competiciones de videojuegos
multijugador, particularmente entre jugadores
profesionales. 

 

Ilustración de  Fundación Telefónica diseño de la colección Paco Lacasta*

https://www.youtube.com/watch?v=N_XN3Vpu_L4



¿Por qué han
alcanzado tanta
popularidad los
deportes
electrónicos?

Ilustración de  Fundación Telefónica diseño de la colección Paco Lacasta*



Los eSports en cifras

2017 2018 2019 2022

Espectadores ocasionales

Entusiastas de los eSports

143M

192M

173M

222M

201M

253M

297M

253M355M

395M

454M

645M

+17'8%

+15'0%

+14'0%

Audiencia
(2017, 2018, 2019, 2022) 

FUENTE: Newzoo Global eSports market reports
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Los eSports en cifras

Venta de derechos publicitarios
audiovisuales

Ingresos a través de 'Branding'
(Media, publicidad, patrocinio)

Merchandise y entradas

2017 2018 2019

Sector empresarial
en los eSports
(2017, 2018, 2019, 2022)

468M

682M

897M

1553M

655M

865M
+32'0%

1096M
+26'7%

1790M
+22'3%

2022



FUENTE: Newzoo Global eSports market reports

Los eSports en cifras

Crecimiento 
 global

(2019)

Patrocinio Media Rights Publicidad Merchandise Tarifas del editor del 
juego

456,7M
+34'3%

251,3M
+41,8%

189,2M
+14,8%

103,7M
+22,4%

95,2M
-3,0%



 
 

¿Cómo se explica este 
crecimiento?

 

Juegos fáciles pero de dificultad escalable

 

Facilidad de acceso al mundo del videojuego

 

Grandes patrocinadores que buscan un target
joven

 

La popularidad de los streamings y el estrellato de
los 'Youtubers'

 

Gran espectáculo y show: nueva manera de vivir el
entretenimiento por parte de las nuevas generaciones



Ilustración de  Fundación Telefónica diseño de la colección Paco Lacasta*

¿Cómo funciona el
modelo de negocio
de los eSports por
dentro?



 

 

 

 

 

Academias

 

Jugadores

 

Equipos en las
diferentes ligas Publishers

 

Organizadores
 

Brodcasters Patrocinadores

Espectadores

Las competiciones: Integrantes

Valores
Deportividad
Control y
responsabilidad
Hábitos saludables 

IMPORTANTE:
Formación basada en:

 



Liga de videojuegos profesional Electronic Sports League

Las competiciones: ¿Cómo funcionan?



Las competiciones: ¿Cómo funcionan?

Lista de videojuegos competitivos
Diferentes torneos internos con sus propias normas
Ambas cuentan con divisiones de cualquier competición de fútbol o baloncesto, pero
adaptadas a los videojuegos a sus diferentes modos de juego.

Liga de videojuegos profesional  Electronic Sports League

Cuenta con una División de Honor que compite por
temporadas y que culmina con la Final Cup, en la que
se enfrentan los ocho mejores equipos de una
temporada.

Cuenta con la Pro Series como primera división, en la 16
equipos compiten por los premios en metálico: los ocho
primeros culminan la temporada en los ‘play-offs’ para
ver quien se hace con el título y los ocho últimos bajan de
categoría a la A-Series, liga de la cual ascienden 8
equipos para disfrutar la siguiente temporada en la
primera división.

 



CLASH ROYALE
 

CS GO
 

LEAGUE OF LEGENDS
 

Las competiciones

Liga de videojuegos profesional

Ilustración de  Fundación Telefónica diseño 
de la colección Paco Lacasta*



Ilustración de  Fundación Telefónica diseño de la colección Paco Lacasta*

CONCEPTO 
'Pay to win'



 
'Pay to win'
"Pagar para ganar"

Ilustración de  Fundación Telefónica diseño 
de la colección Paco Lacasta*



 
'Pay to win': Ejemplos
 



 
'Pay to win':
 

De la adicción a los videojuegos ¿a la adicción
al juego?

"Los adolescentes y jóvenes son consumidores impacientes que están dispuestos a
pagar dinero por ahorrarse tiempo y disfrutar de experiencias efímeras y
gratificantes. Con todo ello se está creando un perfil de adolescente que ve como
algo normal apostar y tener experiencias que son consideradas adicciones. La
cultura del esfuerzo en los adolescentes es clave para que se desarrollen y sean
competitivos como personas. Este tipo de conductas y comportamientos
impedirán, sin duda, cualquier tipo de crecimiento personal y como sociedad."

El Debate de hoy: De la adicción a los videojuegos… ¿a la adicción al juego?
Daniel Cepeda | 16 de octubre de 2018

https://eldebatedehoy.es/sociedad/pay-to-win/
https://eldebatedehoy.es/sociedad/pay-to-win/
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¿Qué futuro le espera
a los eSports



¿Qué futuro le espera a los eSports
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