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1. INTRODUCCIÓN Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los e-sports, o deportes electrónicos, representan una actividad que posibilita el desarrollo 
de capacidades físicas y mentales mediante el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (Wagner, 2006). En términos prácticos, el concepto de e-sports suele hacer 
referencia a la vertiente competitiva de la práctica de videojuegos, basada en torneos 
retransmitidos en vivo a través de Internet (Hamari & Sjöblom, 2017). Los deportes electrónicos 
se han convertido, durante los últimos años, en un fenómeno de dimensión mundial. Su 
importancia se ve reflejada, entre otros factores, en su prometedora evolución económica, su 
extensa implementación social y la colaboración con modalidades deportivas convencionales.
En primer lugar, su dimensión económica resulta de gran interés. Los últimos datos publicados 
por consultoras especializadas, como Newzoo (2020), describen una industria mundial de 
e-sports que alcanzará ingresos por valor de 1.100 millones de dólares en 2020, a un ritmo 
de crecimiento anual del 15,7%. La misma consultora (Newzoo, 2019) prevé que los ingresos 
de la industria podrían alcanzar los 1.800 millones de dólares en el año 2022. El crecimiento 
económico tan acelerado de los deportes electrónicos, sin precedentes en ninguna modalidad 
deportiva, se puede explicar por el continuo aumento de las audiencias de los torneos de 
e-sports y por el creciente interés de los patrocinadores.   

En segundo lugar, y como factor clave a la hora de comprender la positiva evolución 
económica descrita anteriormente, los e-sports poseen una implementación social más 
que destacada. A nivel global, el Global E-sports Market Report (Newzoo, 2020) estima que 
los e-sports alcanzarán, durante 2020, una audiencia global de 495 millones de personas, 
mientras que, en el mercado español, existe una audiencia total de e-sports de 5,5 millones de 
personas, de los que 2,6 millones son entusiastas de los e-sports y 2,9 millones de personas son 
espectadores ocasionales. 

Otra posible vertiente de desarrollo para este sector se basa en la cooperación con 
modalidades deportivas convencionales. A modo de ejemplo, la NBA se ha asociado con la 
compañía de videojuegos Take-Two Interactive Software, Inc. para lanzar la NBA 2K League, 
una liga virtual de la NBA basada en los deportes electrónicos. Adicionalmente, eFootball.pro 
consiste en una liga entre clubes de fútbol profesionales utilizando el simulador de fútbol Pro 
Evolution Soccer. (Bishop & Caballero, 2018). 
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No obstante, los e-sports deben definir una estrategia de negocio más allá de los simuladores 
deportivos, como demuestra el caso español; en el último Barómetro del Negocio del Deporte 
en España (Palco23, 2019a), el número de compañías encuestadas que planeaban vincularse 
con los e-sports descendió del 54% (en 2018) al 47% (en 2019). 

El principal motivo es la incertidumbre sobre el papel que el deporte tradicional puede jugar 
en los deportes electrónicos. Los equipos deportivos tradicionales, como clubes de fútbol, han 
intentado (con resultados muy diversos) integrarse en el mundo de los videojuegos. Para ello, 
han utilizado simuladores de deportes tradicionales, como fútbol o baloncesto. No obstante, la 
evaluación de los e-sports más seguidos permite comprobar que videojuegos no deportivos, 
como Counter Strike: Global Offensive o League of Legends, son los que presentan un mayor 
seguimiento entre los españoles, tal y como demuestra el Informe de Audiencia de ESL y 
Movistar (Movistar e-sports, 2019). 

Como ejemplo de potenciales estrategias exitosas, cabe destacar el caso de la Superliga 
Orange. Según la Liga de Videojuegos Profesional (LVP, 2020), la Superliga Orange ha firmado 
el mejor estreno de su historia en la primera vuelta de 2020, con 191.277 espectadores únicos 
de media para cada programa (frente a los 149.541 espectadores por programa de la primera 
vuelta de 2019). A final de temporada, la compañía sumó en total más de 56 millones de 
espectadores acumulados en 2020, un 43% más de lo cosechado en 2019, cuando esa cifra 
llegó hasta los 38,9 millones. Como factor a destacar, esta competición se está dotando de 
una personalidad más deportiva (en cuanto a competiciones, estructura de equipos, etc.) sin 
necesidad de recurrir a un simulador deportivo, puesto este campeonato utiliza el videojuego 
League of Legends (LOL). En ese sentido, LOL es la competición eSports más importante de 
España y ha jugado un papel clave en el tremendo éxito de 2020, ya que ha alcanzado los 9,52 
millones de espectadores acumulados en sus dos temporadas (primavera y verano), un 47% 
más que el año anterior (Panorama Audiovisual, 2021).

En cualquiera de los casos, el panorama nacional y global de los deportes electrónicos es 
sumamente complejo, requiriendo un análisis detallado sobre su situación presente y futura. 
Hasta la fecha, numerosos estudios de carácter cuantitativo han diagnosticado la situación 
actual y el crecimiento futuro de los e-sports. Grandes consultoras comienzan a publicar 
análisis sobre sobre los desafíos económicos y legales del sector (Pons, 2018; Arkenberg, 2018). 
Por otra parte, desde el ámbito académico (Parshakov & Zavertiaeva, 2015), se ha analizado el 
rendimiento de países y equipos en competiciones de e-sports. 
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No obstante, existen ciertas limitaciones en el estudio cuantitativo de los e-sports. Desde un 
punto de vista organizativo, autores como Funk, Pizzo y Baker (2018) destacan los desafíos 
de dirección y gestión de la diversidad, tanto de espectadores como de participantes 
(especialmente en términos de género, dado que existe una amplia mayoría de participación 
masculina) a los que se enfrentan los gestores de organizaciones de deportes electrónicos. 

Por otra parte, se antoja necesario conocer, de primera mano, las opiniones de aquellas 
personas que integran este sector, el cual se halla inmerso en una serie de desafíos legislativos; 
a modo de ejemplo, no existe un acuerdo a la hora de fijar la forma jurídica de los clubes, la 
propiedad intelectual y otras cuestiones legislativas concretas (Portaltic, 2018).

Para arrojar luz al respecto del potencial del sector de los deportes electrónicos, se ha 
desarrollado un informe basado en un proyecto de investigación con el objetivo de conocer la 
opinión de expertos en el ámbito de los deportes electrónicos en España. Los investigadores 
cuentan con experiencia en metodología cualitativa avalada por publicaciones previas 
(Felipe et al., 2013; Blanco-García y Burillo, 2018). De la misma manera, otros miembros del 
equipo investigador son expertos en legislación deportiva, fundamental para diseñar los 
instrumentos y analizar los resultados. Por tanto, el objetivo general del presente informe 
de investigación fue el de analizar la perspectiva y reflexiones de un grupo de expertos 
en deportes electrónicos, mediante la metodología cualitativa, utilizando entrevistas 
individuales. En función del objetivo general se plantea en el siguiente apartado el método de 
investigación
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1. 2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como se ha mencionado previamente en la introducción, en la segunda etapa se llevó a cabo 
una investigación de carácter cualitativo, cuyo objetivo fue conocer la opinión de responsables 
de entidades deportivas relacionadas con los e-sports, patrocinadores y directores técnicos 
sobre aspectos legislativos, gestión y retos futuros del sector. a través de entrevistas personales.

1.2.1. PARTICIPANTES

El muestreo teórico se realizó en todos los escenarios posibles que influyen en esta cuestión en 
concreto, siendo estos los clubes, empresas organizadoras de competiciones, patrocinadores 
y agencias consultoras y de marketing especializadas en e-sports. En el muestreo teórico 
debe primar la calidad de los informantes respecto a la cantidad, por ello la selección fue 
intencionada y por saturación (Ritchie et al., 2012; Rodríguez, Gil y García, 1996).  Los integrantes 
del muestreo teórico desempeñan unas funciones relacionadas con los objetivos de la 
investigación, ya que su actividad diaria se desarrolla o tiene un estrecho vínculo con la 
industria de los e-sports. Para esta investigación se seleccionaron a un total de 10 participantes 
con una experiencia mínima de tres años trabajando directa o indirectamente para el sector 
con cargos de responsabilidad (ejecutivos).

La disposición final del muestreo teórico fue de tres ejecutivos de clubes (CEO y fundadores), 
dos ejecutivos de agencias consultoras y/o de marketing, un director de academia, un director 
de contenidos de una marca patrocinadora, dos ejecutivos de una marca patrocinadora, un 
ejecutivo de competiciones. El género de los entrevistados fue siete hombres y tres mujeres.
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1.2.2. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

En investigación cualitativa, el método más utilizado de recogida de datos para el análisis de 
la Teoría Fundamentada es la entrevista semiestructurada (Ritchie et al., 2012; Rodríguez, Gil 
y García, 1996). Para la elaboración del guión de contenidos se realizó una planificación de 
trabajo en la que se tuvieron en cuenta todos los pasos establecidos en otras investigaciones. 

- Formulación de las preguntas en función de la información derivada de los expertos
consultados y la bibliografía.

- Composición del guion de las entrevista; inicio, orden y disposición de las preguntas para
tratamiento posterior de las respuestas. 

- Realización de entrevista de ensayo, corrección y modificación del guion.

- Organización y formulación de las preguntas definitivas.

Para comprobar si el guión de la de la entrevista estuvo elaborado de forma adecuada, se 
sometió a pruebas de validez y fiabilidad (revisión de profesores expertos gestión deportiva 
y ensayo a la hora de realizar la entrevista). La utilización de estas pruebas permitió un ajuste 
final del instrumento de medición y un mejor análisis de los conceptos teóricos. 
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1.2.3. Entrevista Final

Se trataron 3 grandes bloques de contenidos. La entrevista final puede observarse de manera 
íntegra en el ANEXO I.

                      Tabla 1 . Número de items analizados en las entrevistas 

1.2.4. Técnicas de Investigación 

Para analizar los resultados se utilizó el software informático de análisis cualitativo AtlasTi 
v7.0. ® Este programa de carácter inductivo es de gran ayuda a la hora de agilizar el análisis 
cualitativo y su interpretación, destacando como ejemplo la segmentación de textos en 
pasajes o citas, la codificación de resultados o la escritura de comentarios y anotaciones 
(Sabariego-Puig, Vilà-Baños y Sandín-Esteban, 2014). El proceso de codificación consiste en 
transformar el texto en índices numéricos o alfabéticos siguiendo unas reglas precisas en 
un proceso dinámico y fluido. A continuación, en la Tabla 2 (página siguiente) se muestra el 
grounded de cada uno de los códigos sustantivos generados (40).
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            Tabla 2. Grounded Códigos Sustantivo  
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Se puede observar en la tabla como los códigos sustantivos que más aparecen (por encima 
de 30 menciones) son: Legislación de e-sports, Papel del publisher, Redes sociales y 
streaming, y patrocinio y e-sports. Todos aspectos de gran importancia para la industria 
como se verá más adelante. Una vez definida la metodología empleada, pasamos a mostrar 
los resultados del estudio llevado a cabo.



2. RESULTADOS
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2. RESULTADOS

La recogida de datos de los expertos (ejecutivos) de la industria de los e-sports se llevó a cabo 
en la mayoría de casos a través de entrevistas presenciales, salvo dos de ellas que tuvieron 
lugar a través de streaming. Cinco de las entrevistas presenciales tuvieron lugar en las sedes 
de las entidades para las que trabajaban los participantes, y las tres restantes en cafeterías / 
restaurantes. La duración media de las entrevistas fue de 47 minutos, siendo la más extensa 
de 70, y la más corta de 32 minutos de duración. A continuación, se muestran los resultados 
en formato de redacción, con citas ilustrativas intercaladas de los diez participantes.

Para simplificar el desarrollo de los resultados obtenidos, vamos a establecer tres grandes 
bloques en función de las tres áreas de contenidos establecidas en la entrevista definitiva 
que se realizó a los ejecutivos. Estas serían: Situación de los e-sports en España, Situación 
internacional de los e-sports, y desempeño diario de las entidades/jugadores. Por tanto, 
comenzamos con la contextualización de los e-sports en nuestro país.
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2.1.  BLOQUE 1. SITUACIÓN DE LOS E-SPORTS EN ESPAÑA

Debido a su extensión, para la mejor compresión de este primer bloque, el contenido se 
dividirá en diversos subapartados incluyendo aspectos legislativos, patrocinio.



20

INFORME E-SPORTS ESPAÑA

2.1.1. Estado actual de los e-sports en España y estructura organizativa

Comenzando con la situación actual de los e-sports en España, los entrevistados en su 
totalidad coinciden en que el sector ha crecido de manera exponencial en los últimos 
años. La mayoría consideran que este es un dato bastante positivo y que el sector tiene 
muchas posibilidades, pero hay algunos que advierten de los riesgos que esto puede 
conllevar, destacando la falta de profesionalización, las expectativas generadas de cara a 
los patrocinadores y la excesiva dependencia de éstos. Aparecen términos negativos como 
“burbuja” o inflación, así como “sector inmaduro” y se asocian a su propia velocidad de 
crecimiento. No obstante, la mayoría de las afirmaciones desprenden un aire optimista.

“Hay un concepto que no tiene procedencia de autoría pero que todos coincidimos y 
en algún momento todos hemos dicho y es muy curioso: esto es como la vida de los 
perros y la vida de los humanos. Es cierto y rigurosamente cierto, a lo mejor no en la 
cantidad exacta, pero es que 7 años en la vida normal es 1 año en la vida de los e-sports. 
Es decir, los e-sports son un vértigo tremendo. Lo que ha pasado en el último año en 
el sector de los e-sports ha sido impresionante, es decir, en cambios, en progresión, 
a nivel cuantitativo a nivel cualitativa. Ha habido un punto de inflexión, pero que es 
permanente porque cada vez están ocurriendo más y más cosas y todo a mejor”.

ENTREVISTADO 1

“¿Qué tiene mucho potencial de crecimiento? sí. Pero bajo mi punto de vista creo que 
se ha creado una burbuja porque básicamente la atención mediática que se está 
generando no está, ahora mismo, en consonancia con el tamaño real del sector. Es que 
se habla muchísimo de más, que luego te bajas a ver las cifras de consumo y todavía son 
bajas”.

            ENTREVISTADO 3

 “ (…) dicho eso siendo esto un sector interesante donde hay oportunidades con grandes 
audiencias. También creo que es un sector de riesgo porque es un sector inmaduro que 
crece rápidamente que esta poco profesionalizado y porque es un sector inestable. Es un 
sector con cierto desorden porque hay distintos players cada uno con sus palancas de 
fuerza y que pueden hacer que el entorno te cambie de un día para otro”. 

ENTREVISTADO 4
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La estructura organizativa tiene una estrecha relación con la situación de crecimiento 
vertiginoso detectado en los últimos años. Los entrevistados aluden a los clubes españoles 
y competiciones como ejemplo de estructuras serias empresariales y como referente. Sin 
embargo, el sector parece no tener una estructura definitiva, que espera verse materializada 
en los próximos años.

“No era nada hasta que ha sido un boom y ahora mismo está más o menos asentado. 
Llegan patrocinios, hay grandes salarios… Ha habido un momento de desorganización y 
actualmente está empezando a organizarse y poniéndose todo en su lugar. No creo que 
este todo organizado ni que sea esta la estructura final todavía, necesita un poco más 
de tiempo”.

ENTREVISTADO 5

“Yo no me atrevería a hablar de una estructura organizativa de los e-sports en España 
porque me parece que es una actividad demasiado reciente, demasiado nueva 
como para que esté vertebrada en una estructura tal y como semánticamente lo 
entendemos”.

            ENTREVISTADO 6

“La estructura en España está a un gran nivel, no solo europeo, sino mundial. Contamos 
con una bolsa de equipos muy profesionalizados, una estructura de competición 
también muy desarrollada de las mejores de Europa”.

ENTREVISTADO 7
“En España, la estructura profesional es buena, existe una referencia clara hacia donde 
tenemos que ir; y tenemos casos de éxito y aplicar conocimiento de otras industrias aquí. 
España está reconocida dentro de los entornos donde más han crecido los e-sports y de 
manera más profesionalizada, especialmente dentro de Europa. Es el país donde más 
profesionalizado y avanzado está el sector dentro de Europa”.

           ENTREVISTADO  8
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Un elemento identificado claramente por todos los entrevistados tanto para la estructura 
de la industria de los e-sports, así como para futuros apartados, es el Publisher. Este 
concepto, abreviación de “videogame Publisher” es definido por Barberá (2019) como 
“empresas que se encargan de desarrollar un videojuego (aunque pueden contratar 
a un tercero para que lo haga) para después promocionarlo, comercializarlo y cobrar 
todos los derechos derivados de la explotación del mismo (desde la licencia de uso 
hasta la comunicación pública del videojuego)”. Esto quiere decir que el Publisher tiene 
el control absoluto de quién utiliza su videojuego (su obra) lo que incluye competiciones, 
normas, y condiciones de jugadores y clubes. Por tanto, como sugiere tanto Barberá como 
nuestros entrevistados, hablar del publisher es “hablar de la persona que dispone de los 
elementos y normas necesarios para practicar un deporte, el deporte virtual”.

“(…) la estructura organizativa de los e-sports es muy heterogénea, tremendamente 
heterogénea. Esa idiosincrasia nos lleva lógicamente a entender que tiene dificultad 
en el momento que hay toda una serie de players, que no es tanto en términos de 
players, porque tienes básicamente tienes por un lado los “publis”, por otro lado las 
competiciones, tienes los clubes, los eventos, jugadores, fans… básicamente sería muy 
similar a una estructura del deporte con una pequeña diferencia, que el juego del fútbol, 
o el balonmano o el juego del curling tienen dueño, que es el Publisher, y esa es la gran 
diferencia. Ellos (los publishers) marcan la pauta de ese juego, marcan los cambios o 
la obsolescencia o la progresión o la metamorfosis de ese juego y que no solamente 
condicionan al mercado, pero también recogen información del mercado para poder 
adaptar ese producto”.

ENTREVISTADO 1

“Los e-sports son como la suma de todos los juegos competitivos, y cada juego 
competitivo tiene un dueño, un dueño que es una empresa privada, los clubes somos 
empresas privadas, es una primera diferencia con la cuestión deportiva o el deporte 
tradicional, por así decirlo, donde son todas entidades en principio sin ánimo de lucro, 
salvando las sociedades anónimas estas deportivas que tenemos este caso especial 
en España. No hay dueño del fútbol no hay dueño, ni del atletismo, pero del League of 
Legends, del Counter-Strike y del FIFA sí”.

ENTREVISTADO 9
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2.1.2. Legislación

Una vez definida la importancia del Publisher, pasamos a definir un elemento clave para que la 
posible estructura de los e-sports esté asentada, como es la legislación. Todos los informantes 
clave coinciden en que no hay una legislación de e-sports en España, y queda en mayor o 
menor medida demostrado el interés de que exista en el medio-largo plazo. Sobre todo, para 
que se regule el mercado laboral de los e-sports, los traspasos, las competiciones, los derechos 
de imagen y otros aspectos éticos y de integridad.

“Pues yo no me atrevería a decir que hay una legislación para e-sports en España. Hay 
regulaciones legislativas en el mundo digital en diferentes niveles, para el mundo de 
la industria de los videojuegos y del desarrollo de los videojuegos, hay legislación para 
organizar eventos de cualquier tipo, hay regulación laboral, pero para los e-sports yo 
creo que no hay. Yo creo que tampoco... habría que regular, yo sí creo que habría que 
regular determinadas cosas, en la medida en que el sector se va consolidando o en 
los equipos empiezan incluso a manejar cantidades considerables de dinero para su 
funcionamiento, yo creo que hay que regular derechos laborales de las personas que 
componen los equipos y fundamentalmente de las personas que compiten”.

ENTREVISTADO 2

 “Es que la legislación de momento no existe, los clubes se rigen por las normas 
generales, la legislación mercantil, laboral… y luego ellos mismos se crean su propia 
legislación para las competiciones”. 

ENTREVISTADO 3

“ (…) me parece que cuando un sector tiene ya una cierta envergadura, desde el punto de 
vista del negocio que mueve y de su audiencia, me parece que tiene sentido ordenarlo 
de alguna forma para que haya… bueno, se desarrolle de manera ordenada se respeten 
los derechos de los profesionales, se vele por los derechos de la audiencia y se vele por los 
derechos de las marcas que están metidas también en este mundo”. 

ENTREVISTADO 4
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Los principales hándicaps que identifican los informantes para que en la actualidad no haya 
una legislación específica para e-sports son los siguientes:

- Importancia del Publisher: El dueño del videojuego tiene el control de las competiciones y
del producto, por lo que puede responder ante una legislación que vaya en contra de sus
intereses.

- Desinterés político: No hay voluntad de ningún partido político para legislar el sector.

- Difícil encaje en legislación deportiva ya existente.

Este último punto es vital, ya que la mayoría de entrevistados coinciden en que los e-sports 
no pueden incluirse en un marco legal deportivo existente porque, a pesar de tener 
elementos en común, tienen su propia naturaleza digital gestionada por un dueño intelectual 
del juego, lo que hace más difícil que puedan existir criterios en común para las diferentes 
partes interesadas. Por ello, ejecutivos de e-sports argumentan que hasta que exista una 
legislación ad-hoc deben integrarse en legislaciones de otros ámbitos, y que en el futuro 
sería bueno tener una propia legislación que les ayude a gestionar todo lo relacionado con 
aspectos contractuales y de derechos de imagen y patrocinio. Un caso de referencia para 
esta afirmación es la voluntad del Gobierno Regional de Canarias de introducir los e-sports 
en el borrador de su Ley del Deporte, aunque esta propuesta quedó finalmente en stand-by 
(Rodríguez, 2017).

“Hay una solución fácil que es asimilar o extender las características o la legislación 
relacionadas con el deporte y que, bueno, parece que es más fácil y hacerlo y podría 
ser desde el punto de vista práctico sencillo. Pero por otro lado tampoco creo que sea la 
mejor solución porque llevar directamente la legislación del deporte de la contratación 
del deportista y todo lo relacionado con derechos extenderlo tal cual me parece que 
dejaría fuera la casuística intrínseca de los e-sports y muchas características propias de 
los e-sports que no quedarían cubiertas. Por otro lado, si se asimilase la legislación del 
deporte creo que sería bueno para las marcas porque probablemente llevaría consigo la 
asociación probablemente de ventajas fiscales por convertirte en patrocinador de unos 
clubes de e-sports que tienen una legislación similar a la de los deportes convencionales, 
y en ese sentido como marca pues egoístamente a lo mejor podría parecer una buena 
solución” 

ENTREVISTADO 3
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“Es muy complicado que se pueda unificar la industria como tal que cada Publisher 
tiene su juego, sus reglas sus competiciones y sus repartos de derechos y muchísimas 
plataformas de streaming. Es complicado lo de la unificación, pero es una cuestión de 
unificar criterios contractuales a lo mejor, traspaso de jugadores, de tope salarial, de 
garantizar unos ingresos, de best practices… por ahí sí lo vería útil”.

ENTREVISTADO 7

“En este caso hay una complicación extra y es que existe dueño. Al igual que sucede en 
el fútbol con la FIFA. En el caso de los e-sports, ¿es realmente necesario que exista una 
legislación? Y, en el momento de que quieras añadir reglas adicionales y el Publisher te 
diga que no, ya has fundido los eSorts. Creo que tiene mayor complejidad que el deporte 
tradicional. Los e-sports para mí, es una mezcla de deporte, influencers, youtubers con 
redes sociales y eventos. El problema es que, en función de esta definición, si llegas 
con una legislación puedes condicionar el sector. Hay un punto como el tema de los 
derechos de imagen, del traspaso de los jugadores, que pueden necesitar la necesidad 
de una legislación. Puede que, por voluntad política, se corra el riesgo de perjudicar el 
conjunto del sector como industria y creador de empleo”.

ENTREVISTADO 8

 “Todos los clubes cumplimos la ley, cumplimos la ley tributaria, pagamos los impuestos, 
cumplimos con la ley de la seguridad social, cumplimos con el tema de contratos, y el 
que no lo cumpla pues tendrá un problema, pero en general todos los profesionales 
cumplimos la normativa, cumplimos la regla, es cierto que no tenemos un convenio 
colectivo para los jugadores de e-sports, o para las empresas de e-sports, pero sí 
tenemos el estatuto de los trabajadores que tenemos que cumplir a rajatabla (…) sí es 
cierto que hay deficiencias. Hay deficiencias en todas aquellas áreas donde queremos 
parecernos al área competitiva de los deportes, pues el tema por ejemplo de los fichajes, 
los traspasos, las cláusulas de rescisión, ¿no? pues todo eso nosotros no lo podemos 
hacer, porque no es legal, de hecho”.

ENTREVISTADO 9
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“Hay cosas que, sí es verdad, que por ejemplo nivel laboral, con los jugadores y todo eso, 
pues estamos en un punto que a veces es difícil definir ciertos aspectos de la relación 
laboral. Pero bueno, también he sido emprendedor en otras industrias también muy 
relacionadas con el entretenimiento digital, y con la tecnología también hay una parte 
que es lógica, y es que muchas veces los proyectos, la propia tecnología, incluso la 
innovación van mucho más rápido que la legislación, y hay un punto donde primero 
pues es necesario convivir con una legislación o regulación laboral general, con una serie 
cosas, y con el tiempo ir dándole forma a como se va conformando esa industria para  
darle una legislación propia. Había como mucha reivindicación hace un par de años de 
tener una legislación propia Mi opinión es que, como siempre si la legislación es para 
ayudar a generar la industria, bienvenida sea”.

ENTREVISTADO 10

Ante la falta de esta legislación específica, dos entrevistados destacan el papel de bufetes 
de abogados que están participando activamente en el sector para dar asesoramiento a 
clubes y jugadores en ámbito laboral y derechos de imagen.

“Lo bueno del tema es que cada vez se están sumando gabinetes jurídicos que están 
aportando sobre esto y están estudiando y están trabajando mucho para dar luz a los 
equipos en cómo debe ser este marco laboral con los jugadores y como pasó también 
en el deporte convencional no es solamente es el aspecto laboral si no también los 
derechos de imagen etc. Y en eso se está trabajando mucho. Hay equipos que lo tienen 
muy desarrollado y hay otros equipos que les queda recorrido, como en todo”.

ENTREVISTADO 1

“Existen varios gabinetes de abogados que están especializados en gestionar todo 
esto, sobre todo en temas de situación contractual de los jugadores. Aunque la 
situación está mejorando, no hay una ley laboral como tal. No es como, por ejemplo, 
en Alemania donde el gobierno está detrás apoyando activamente a los e-sports. 
Esta incluso promoviendo visados para extranjeros que vayan a Alemania y trabajen 
como deportistas de élite en el país. Alemania es un ejemplo a seguir en ese aspecto. 
Y en España hay varios profesionales de la abogacía que están teniendo un papel 
importante en este desarrollo, en esa consolidación. Luego a través de la asociación 
nacional de e-sports se está haciendo un trabajo importante, pero a día de hoy yo diría 
que hay mucho trabajo por hacer”.

ENTREVISTADO 7
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En función de lo comentado por el entrevistado 7 en la última cita, se abre un importante 
problema legislativo para las entidades españolas, relativo a la relación con otros países 
donde existen normativas distintas en fiscalidad, de carácter contractual, y migración cara a 
llevar a cabo traspasos de jugadores, pudiendo surgir problemas de visado. En esta línea, los 
entrevistados también reclaman una legislación que solucione estos problemas, ya que esto 
perjudica a la competitividad de la industria española.

“Después vendrá la creación de empresas en lugares opacos. O sea, eso por ejemplo me 
preocupa mucho y creo que se habla poco y ya es verdad que no es la generalidad, pero 
sí es verdad que cada vez sucede más y estoy pensando ahora mismo en tres disciplinas 
que se pueden ver afectadas en tres modalidades de e-sports diferentes, porque están 
compitiendo fuera de territorio de la Unión Europea. También me preocupan las visas 
para los fichajes, hay que regular eso de alguna manera. Si yo tengo un club en (…) o 
en (...), me da igual, y yo quiero hacer un fichaje de un chino o de un coreano, yo estoy 
condicionada con los tiempos de estancia de esa persona en un territorio de la Unión 
Europea y concretamente dentro del estado español. Eso hay que regularlo de alguna 
manera porque si no estamos condicionando el desarrollo de la competición”. 

ENTREVISTADO 6

“En todo el tema de visados, se nos complica mucho traer jugadores extracomunitarios, 
y a veces tienen verdadero talento y no los podemos traer a España por el tema 
legislativo, porque no les dan los visados de trabajo. Tienes que ser un trabajador 
esencial y demostrar que eres un trabajador esencial, cuando no tienen tipificado el 
segmento de e-sports es muy complicado. Hemos conseguido algún caso, pero todavía 
es una cuenta pendiente”. 

ENTREVISTADO 8

“A veces competimos en desigualdad, por el hecho de cumplir las leyes, nos enfrentamos 
con respecto a otros países a una cosa muy curiosa, nosotros estamos tan adelantados 
que tenemos a los jugadores con contrato laboral y les pagamos una nómina a través 
de transferencia bancaria, domiciliada seguramente, y le pagamos nuestra seguridad 
social. Pero a la hora de fichar jugadores, nos encontramos con que tenemos que 
competir con otros equipos internacionales que pagan a sus jugadores con Paypal, no 
tienen contrato laboral y lo hacen a través de cuentas en Hong Kong, ¿sabes?”.

ENTREVISTADO 9
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2.1.3. Fuentes de Ingresos de los e-sports

El crecimiento exponencial de los e-sports (a pesar de la no existencia de una legislación 
específica, o quizás gracias a ello) genera unos ingresos sustanciales a sus partes interesadas. 
Para abordar la situación económica de los e-sports, consideramos que es necesario en primer 
lugar hablar de fuentes de ingresos a nivel general, para posteriormente hablar de manera 
más específica de los ingresos de clubes, jugadores y competiciones.

Desde una perspectiva global y a pesar del continuo crecimiento de los e-sports en términos 
de audiencias e ingresos, casi un 60% de éstos provienen del patrocinio (Newzoo, 2020). Por 
ello, los próximos años son clave para sentar unas bases estructurales de negocio sólidas. 
En esta situación se encuentran también los clubes españoles que, como argumentan sus 
ejecutivos, reciben la mayor inyección económica a través de los patrocinios, llegando a 
constituir el 80-90% de la financiación total del club. No obstante, nuestros entrevistados 
también mencionan otras vías de ingresos: 

“Hablando de manera generalista, (nuestra principal fuente de ingreso) son los 
patrocinadores (…) A día de hoy los clubes están recibiendo unos ingresos mínimos por 
los por los derechos de imagen. Otras líneas como merchandising o producción de 
productos propios, o licenciamiento de la imagen del club o de sus activos para la creación 
de productos por parte de terceros. Respecto a los premios, es una fuente de ingresos 
relevante cuanto más pequeña es la estructura del club”. 

ENTREVISTADO 8

Por tanto, a pesar de que las entrevistas se hicieron en 2019 y en a primera mitad de 2020, 
las opiniones de los participantes demuestran que la seguridad económica de los e-sports 
no está demostrada en un contexto de pandemia, sobre todo por su gran dependencia del 
patrocinio. Al igual que en otros deportes, muchas marcas patrocinadoras van a replantear 
su estrategia en el nuevo contexto socio-económico y es posible que muchas se alejen de los 
e-sports (GES, GSIC, 2020). Sin embargo, como puede observarse en la siguiente cita de un 
entrevistado perteneciente a un club, estas entidades son conscientes del problema y están 
potenciando otras vías de ingreso como la creación de merchandishing en colaboración con 
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grandes marcas deportivas globales:

“(…) dependiendo de la marca que tengas, si tienes una marca fuerte puedes desarrollar 
un merchandising fuerte, en nuestro caso es así. Nosotros somos de los clubes, o uno de los 
dos clubes que más merchandising vendemos en España. Como merchandising nosotros 
entendemos todos los productos que van con la marca, por ejemplo, camisetas de 
competición. Toda la ropa de competición que se pone a la venta. Nosotros ahora mismo 
acabamos de firmar con (…) y entonces la ropa se está vendiendo súper bien”.

ENTREVISTADO 9

 
De igual manera, los clubes más importantes de España siguen estando en manos de 
accionistas particulares, aunque no descartan la entrada de grupos de inversión siempre que 
no se pierda el control ejecutivo (Palco23, 2020). Todos los datos anteriores deben llevar a la 
reflexión del futuro de los clubes de e-sports en España, sobre todo en función de la posible 
disminución de ingresos por directos por patrocinio, provocada por la crisis económica en 
ciernes. 

En este futuro económico incierto, son imprescindibles los jugadores y jugadoras que han 
alcanzado el estatus de profesionales con contrato, que muchos no poseían hace unos años 
en los albores de los e-sports en España. A día de hoy, su principal vía de ingreso es su 
salario. En segundo lugar, estarían los ingresos por premios en competiciones, que los 
clubes comparten en un porcentaje con los jugadores. Asimismo, además de sus funciones 
competitivas y de entrenamiento, existen plataformas web como “Twitch” donde los jugadores 
crean contenidos multimedia en directo (también llamados stream content o streaming) y 
perciben unos ingresos extra en los que participa el club. Es por ello que los clubes, además de 
su vertiente deportiva, potencian que los jugadores se conviertan en creadores de contenido 
online como otra línea de financiación adicional. A este tipo de jugador se le conoce como 
“streamer”. 

“Hay dos vías. Normalmente los jugadores son a su vez ‘streamers’ o generadores de 
contenido, aunque yo creo que no se puede generalizar. Habrá algunos que tengan 
ingresos fundamentalmente por su condición de jugador por el sueldo que perciben y los 
premios que ganen en competiciones, y habrá otros en el cual el peso estará más en el 
contenido que generan y por el sueldo o la remuneración que reciban de la plataforma 
para la cual generan esos contenidos, sea Twitch o sea Facebook Gaming”.
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ENTREVISTADO 4

En esta línea, al contrario que sucede en otros deportes, los clubes poseen los derechos 
de imagen de los jugadores al 100% por lo que, al igual que sucede con los ingresos por 
actividades de streaming, cuando hay una acción publicitaria con un jugador de manera 
individual, el club actúa como agente y participa en los beneficios. Los entrevistados 
pertenecientes a los clubes justifican que todavía no haya agentes o representantes de 
jugadores por el volumen de negocio, pero afirman que esto seguramente llegará en un 
futuro.

“Los ingresos de los jugadores son 90% salario a día de hoy o el 80% y luego algunas 
activaciones publicitarias. Las acciones publicitarias a día de hoy, casi todas se las 
proporciona el club salvo algunos jugadores muy estrella que tenga su propia capacidad 
de levantar acciones con las marcas. De hecho, un poco conceptualmente los derechos de 
imagen de los jugadores el 100% lo tienen los clubes, cosa que no pasa en el fútbol. En el 
fútbol tienen un porcentaje de los derechos de imagen, y otros los tiene el propio jugador. 
Todavía no pasa aquí porque los jugadores no tiene a nadie que le mueva a nivel comercial 
su imagen, y también creo que todavía no hay no ha llegado al punto de que haya un 
profesional trabajando con el jugador que le merezca la pena estar al lado del jugador, la 
cantidad de que la vía de ingresos al año le merezca la pena estar ahí, con lo cual el club 
hacemos también como de agentes, es decir, hay una parte de los jugadores que activar 
los patrocinios del club, pero a veces llega un patrocinio específico para jugador o alguna 
idea que no pasa tanto por el club si no por el propio jugador, y hay lo que hacemos es 
de agente, la vía ingreso, ese patrocinio obviamente va para el jugador, el club se queda 
con un porcentaje del 20% 25% por actuar de agente y ya está. Yo creo que en el futuro 
también eso cambiará que los jugadores tendrán sus propios agentes que no será el club, 
serán agentes independientes como pasa en el fútbol que le activarán un poco a nivel de 
patrocinio. Pero a día de hoy un jugador principalmente cobra por el club y las primas que 
pueden tener por los premios que te vayan ganando”. 

ENTREVISTADO 10

Finalmente, el tercer elemento clave en los e-sports desde el punto de vista económico son las 
competiciones. Respecto a su modelo de ingresos existen dos tipos de dos tipos de estructura: 
una “primera abierta, en las que los clubes compiten y progresan en función de sus méritos, 
perteneciente en mayor medida a la escena secundaria o amateur; un segundo modelo 
basado en el franquiciado, con ligas cerradas a nivel nacional e internacional donde cobra 
importancia la figura del “Publisher” o dueño del juego (franquicia) que establece un “fee” o 
cuota de participación.  A esto habría que sumar unos ingresos que obtienen los dos tipos de 
competiciones que son los derechos de retransmisión, los patrocinios y el ticketing, en el 
caso de eventos presenciales. 
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 “A nivel de liga, evidentemente hay unos fees, después si tienen competición presencial y 
tienen evento, lógicamente, hay un ticketing y evidentemente, hay un patrocinio, eso está 
claro”.

ENTREVISTADO 1

“Sí, al final si te fijas que si el modelo de competición lo fija el Publisher es demasiado 
cerrado. Ya que quieren proteger y al final, consiguen ahogar su propio mercado. 
Cuando es un tercero, lo que pasa es que ´´la pelota´´ no es suya y al final las decisiones 
dependen mucho de lo que diga el Publisher. Pueden hacer muchas cosas y hacerlas muy 
bien, pero el juego no es tuyo”.

ENTREVISTADO 5

“A día de hoy podríamos decir que existen tres tipos: competiciones oficiales, como el de 
la Liga profesional de Videojuegos u otras en las que todo lo gestiona el propio Publisher. 
Competiciones, ligadas al ámbito universitario. Y competiciones, sueltas. Entonces hay una 
cierta atomización que depende del Publisher, del juego y del entorno. Las competiciones 
mayores exigen que exista una cierta estructura de talento como jugadores, entrenadores 
y una estructura como una Gaming House. Por las razones que quieras, si quieres competir 
tienes que cumplir con esas características. Estas reglas impulsan a la industria a cumplir 
estos mínimos”. 

ENTREVISTADO 10

La contraprestación que dan generalmente los organizadores de competiciones a los clubes 
se basa en, además de los premios, una mayor visibilidad y alcance. Pero en la mayoría de los 
casos no comparten los beneficios con ellos, y sólo se contempla esta opción como pago por 
derechos de imagen de clubes o jugadores. Lo que hace afirmar a los entrevistados que los 
beneficios de las competiciones no pueden hacer sostenible a ningún club. Para evitar este 
problema e intentar homogeneizar las competiciones se crearon organizaciones como la 
Liga profesional de Videojuegos en España (LVP) que aúna la mayoría de competiciones en el 
mercado hispano (incluyendo países de Latinoamérica).
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No obstante, este hecho no ha producido situaciones problemáticas como la producida 
con la salida, a finales de 2019, de importantes clubes de la competición del videojuego CS-
GO perteneciente a la Liga Profesional de Videojuegos (LVP), para crear una competición 
independiente. Con esto los clubes buscaban por una parte un rol más activo en la gestión de 
un evento propio, y por otra una mayor participación en los beneficios (Palco23, 2019b).

“(…) de hecho, hoy se ha anunciado algo que ya era un rumor que los clubes se han unido y 
crean su propia competición de CS-GO, salen de la LVP y se crean su propia competición”.

ENTREVISTADO 2

“(…) en el caso de las competiciones domesticas nacionales yo creo que esas bolsas, 
los pool- price, las bolsas de premios y los derechos asociados considero que no 
deben compensar a los clubes y también un poco por el ruido que hay en el sector, los 
movimientos que hay de los clubes y las conversaciones que como espectador estoy viendo 
que están teniendo con las organizaciones. Todas las conversaciones giran en torno a los 
derechos y compartir porque me parece que no debe dar para mantener un club más 
allá de la aportación que hagan los patrocinadores. Sinceramente, ni los premios en los 
derechos intuyo que den para tanto”.

ENTREVISTADO 4

Respecto al modelo de competición existe controversia entre los entrevistados que apuestan 
por un modelo de franquicias argumentando que los equipos pueden tener un rol más activo 
y un producto más sólido, mientras que a otros les gustaría una estructura de ligas abiertas 
como en muchos deportes tradicionales en Europa. Además, como se ha visto previamente en 
una cita, varios entrevistados destacan los elementos que se tienen que tener en cuenta (no 
sólo económicos) para poder acceder un sistema de franquiciado, entre los que destacan el 
proyecto deportivo y la existencia de una gaming-house o academia. Esto es un indicio más de 
la enorme diversidad del sector y de cómo todos sus agentes dependen al 100% del dueño del 
producto o publisher y de las opciones competitivas que ofrece. 

A modo de ejemplo, hasta hace poco en la “Superliga Orange” gestionada por la LVP (Liga 
de Videojuegos Profesional), su juego más importante “Leage of Legends” tenía un modelo 
cerrado con 10 equipos, pero en la temporada 2020 por exigencia del publisher “Riot Games” 
se ha incluido una fase de ascenso-descenso, por la que un equipo puede descender y ser 
suplantado por otro de la liga amateur, denominada “Circuito Tormenta”. 
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En el otro sentido tenemos el modelo de la Electronic Sports League (ESL), que por un lado 
proviene de un modelo multi-regional (basado en la clasificación) y que recientemente en 
2020 ha evolucionado hacia un sistema que podríamos llamar híbrido entre el modelo “Riot 
Games” y el abierto, consistente en una competición global en la que participan 24 equipos. 
Los equipos fundadores tienen una plaza a largo plazo sin importar su posición durante la 
temporada, aunque esta situación puede ser revisada en caso de bajo rendimiento, y los 
11 equipos restantes se deberán clasificar mediante la segunda división, la Mountain Dew 
League (ESB, 2020). Este cambio ya se percibía en algunos entrevistados que remarcaban de 
nuevo cómo éste es un sector en cambio constante.  

 “El modelo ESL es más interesante porque garantizan un buen espectáculo, casi que 
más competitivo. Es un producto de entretenimiento porque en, las ESL ellos garantizan 
que los mejores clubes del mundo les invitan. A los mejores los tienes y luego reservan 
unas determinadas plazas para los que vienen del qualifying que es un poco el sistema 
del ATP (tenis), que en los torneos sí tienes determinado ranking tienes acceso directo y si 
no tienes ranking tienes que jugar un clasificatorio y ahí te garantiza un espectáculo. Tu 
puedes comprar la entrada para ir a ver un espectáculo porque sabes que vas a ver a los 
mejores del mundo. Otra cosa es que a lo mejor hay otros clubes que también pueden ser 
interesantes y que no tienen posibilidad de llegar ahí. Para llegar ahí es muy difícil. Y luego 
que es un one shot, mientras que en el de modelo de Riot Games, pues tienes una historia 
todo el año, que éste va jugando, va ganando, y luego se clasifica, luego va al mundial 
y si luego tu eres fan, por ejemplo, del G2 (equipo) que acaba de jugar las finales de la 
mundiales, pues les ves siguiente todo el año y ves como ganan el split y ves como ganan 
los mundiales. Es la ESL esto no lo tienes”. 

ENTREVISTADO 2

“Las competiciones, insisto, como están gestionadas por los Publisher son tremendamente 
complejas. No me gusta el modelo de Riot Games, no me gusta nada el modelo de las 
competiciones de League of Legends, el modelo que tienen en Europa con las franquicias 
que básicamente lo que consiste es poner un dinero para poder participar entrar en ese 
pool de equipos que luego genera una competición. No me gusta por varios motivos: 
primero porque es cerrado no permite los mejores equipos si no aquellos que tienen un 
modelo económico que pueden hacer más sostenible la competición y no hay una puerta 
de entrada para los mejores equipos y segundo fundamentalmente por eso porque 
no sigue una regla desde el punto de vista del deporte más lógica crear una puerta de 
entrada a equipos que lo están haciendo bien (…) yo sería partidario de un modelo de 
competiciones nacionales en las cuales los mejores equipos se ganan la posibilidad de 
acceder a competiciones internacionales que tienen unos premios atractivos. Pero este 
modelo que hay ahora no lo entiendo y no me parece que este bien. En ese sentido los ESL 
Masters sin ser un modelo perfecto me parece que esa parte la tiene mejor resuelta y lo 
que parece que está por venir lo va a mejorar un poquito más”.

ENTREVISTADO 4
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“Yo creo que está por ver, está por ver la rentabilidad de los modelos, creo que están 
probando, están todos probando, algunos con más acierto y otros con menos acierto, no 
sabría decirte cual me gusta más, todos tienen sus pros y sus contras”.

ENTREVISTADO 9

“Bueno, ahora hay varios modelos. Uno es el abierto, en el que compites, empiezas a 
jugar subes para arriba, bajas, o sea, métodos deportivos puro y duro como el deporte 
tradicional europeo, y luego empieza a haber un modelo que es el de franquicias, que es 
el modelo tradicional americano. Fíjate a día de hoy yo creo que es más óptimo para los 
clubes y para la naturaleza de todo esto, es el modelo franquiciado, en el sentido que es 
verdad que te que te obliga a tener una cierta capacidad económica para poder acceder 
a una franquicia. Una franquicia de League of Legends en su momento eran 10 millones 
y medio de euros, que ya es dinero, pero es verdad que te ofrece que tener un plan de 
negocio conjunto con el Publisher, te da como más seguridad de que trabajas, que eres 
socio de alguna manera con el Publisher en el desarrollo de la competición. Hay un trabajo 
conjunto de generación de ingresos, donde ya se reparte todo, mientras que en otro caso 
la competición y el club va cada uno por su cuenta, el club busca sus vías de ingreso y la 
competición busca las suyas, y la competición utiliza los clubes para generar esa historia 
de la competición, pero realmente luego no comparte nunca nada con ellos de los 
ingresos, un premio, pero como te decía que van a los jugadores. Es verdad que el modelo 
franquiciado también tiene un punto negativo, que es que cierras la competición, entonces 
a nivel si no eres capaz, pues tener digamos se queda como dos divisiones hay muy claras, 
pero es verdad que bueno quizás esos modelos franquiciados con algún tipo de posibilidad 
a clubes de poder entran ahí”.

ENTREVISTADO 10

Como conclusión al apartado de los ingresos, debemos hablar de otra parte interesante del 
sector, como son las academias de gaming o e-sports, así como las academias pertenecientes 
a los clubes (lo que sería equiparable a las canteras de equipos deportivos). Las primeras 
son negocios privados sostenibles que viven principalmente de las matrículas de jugadores, 
organización de eventos y patrocinios, que muchas veces son becas para los alumnos. Por otra 
parte, los entrevistados pertenecientes a los clubes indican que no tienen la academia como 
una fuente de negocio, sino con objetivos deportivos.

“Bueno pueden tener patrocinios, que hay algunas que tienen. Muchas veces los 
patrocinadores te dan sillas, ordenadores, pero no sé si dinero. También depende un poco 
de ellos, de si son suficientemente importantes para crear eventos, stands…”

ENTREVISTADO 5
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 “Bueno las academias principalmente son las cuotas de los miembros, suelen ser 
mensuales o a lo mejor un curso que dura 3 ó 6 meses y se pueden garantizar esos 
ingresos. Y luego hay otras vías que también a través del patrocinio como puede ser donde 
una marca aporta monitores, teclados, torres de ordenadores, las sillas propiamente. A lo 
mejor que te ponga Coca-Cola una máquina para que los chavales puedan comprar una 
lata. Este estilo de patrocinio. Luego también las academias cuentan con un espacio que 
se puede alquilar para que haya empresas que puedan organizar eventos internos, ya sea 
presentaciones de producto, ya sea una jornada para pagar a los empleados, para que 
puedan jugar y hacer un estilo de team-building. Pero que pueden jugar a los e-sports pero 
bueno tengo más experiencia en las instituciones”.

ENTREVISTADO 7
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2.1.4. Patrocinio y e-sports

Una vez definidas las fuentes de ingresos en función de los principales agentes, pasamos 
a destacar aspectos de la más importante de todas ellas, el patrocinio. Quizás la primera 
pregunta que viene a la cabeza de los interesados en el ámbito de los e-sports sea ¿son 
rentables los patrocinios de e-sports? La respuesta es muy compleja, y se puede responder 
en varios ámbitos que iremos desgranando. Sin embargo, en líneas generales parece que 
los e-sports constituyen un terreno atractivo de patrocinio para los entrevistados, con sus 
ventajas e inconvenientes. Las principales ventajas detectadas en patrocinar e-sports para 
los entrevistados son: el acercamiento a un target joven y una gran capacidad de activación 
por las diferentes propiedades existentes: competiciones, equipos y jugadores (también 
en su papel como streamers). Por otra parte, los principales hándicaps detectados por los 
entrevistados son: el desconocimiento del sector, tanto a niveles de activación de patrocinio 
como en las posibles crisis de reputación del gestor, así como la asociación de los videojuegos 
a la violencia o a comportamientos adictivos. 

“Las competiciones de e-sports tienen capacidad para activar mejor tu patrocinio, eso si 
con un presupuesto ya con cierta consideración son las competiciones. ¿Porqué? Porque 
tienen puesta en escena muy desarrollada, capacidad de activación muy importantes, 
tiene unos departamento muy desarrollado y profesionales para poder optimizar tu línea a 
seguir para los objetivos”

ENTREVISTADO 1

“Los e-sports tienen algo muy potente que no tiene el deporte tradicional. Por ejemplo, 
a efectos de patrocinio, cuando tú congregas a 169.000 personas en una competición 
presenecial, en ese estadio, esas 169.000 personas si tú le pones un anuncio de (…) les 
interesará a esas 169.000 personas, cosa que no ocurre en el estadio de fútbol. Tú pones un 
anuncio de una marca de coches en un estadio y habrá un 40% que le interese el anuncio y 
un 60% que no”.

ENTREVISTADO 2
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“Hay muchas marcas interesándose por entrar en el sector, pero les cuesta. Yo creo que 
básicamente porque los directivos porque los directivos no entienden esa nueva forma de 
entretenimiento, no entienden que a los jóvenes les guste ver a otros jugar a videojuegos 
y entonces hay como un freno a la hora de entrar. Una vez se meten y lo prueban y 
de verdad ven que es un territorio muy interesante, que es una forma de llegar a una 
generación muy joven que de otra forma no podrían llegar porque es una gente que no 
consume la tele, que los medios convencionales no los consume, la publicidad que les llega 
automáticamente las rechaza… entonces tiene que llegar a ellos a través de sus pasiones, o 
bien vas por el deporte convencional o bien por este nuevo deporte”

ENTREVISTADO 3

“Yo creo hay un sector tremendamente atractivo porque tiene enormes posibilidades, 
posibilidades profesionales y posibilidades para las marcas. Pero hay un cierto desorden y 
hasta que eso se organice de otra forma pues estamos un poco en un sector que tiene ciertos 
riesgos. Hablo como marca para estar, como en este caso como patrocinador, y que tienes 
que estar dispuesto a que ocurran determinadas situaciones que a lo mejor en otros sectores 
más desarrollados o en el deporte más convencional pues no se dan (…) riesgos que tiene 
que un determinado Publisher quite los derechos a una competición con un determinado 
juego. Luego están los riesgos propios de una competición deportiva que están vinculados al 
rendimiento deportivo pues te vinculas a un club con las máximas aspiraciones pero luego 
esto no es una ciencia exacta y no va tan bien como uno pensaba y tienes muy buenos 
jugadores individuales pero no hacen equipo o uno se cabrea y se pira o el entrenador 
es decir es un sector tan atractivo como inestable y en ese sentido con cierto riesgo o con 
bastante riesgo por lo cual hay que ir un poco dispuesto a asumir esa inestabilidad que para 
marcas más tradicionales que vienen del deporte más convencional”.

ENTREVISTADO 4

“El compromiso de las nuevas a marcas varía. Primero, hay un desconocimiento muy grande 
del sector, incluso de los directores de marketing de las compañías y tal, no lo conocen, les 
da miedo. Luego, se sigue mezclando este tema de los videojuegos, si son aditivos o no son 
aditivos, cada vez está cambiando un poco eso, pero, o incluso el tema de si los juegos son 
de violencia. Hay como como mitos y como miedos. Yo hago una analogía con el rock’n’roll 
cuando éramos jóvenes, de los padres y el heavy y tal: “el rock es tal, letras, la música 
del diablo” o este tipo de cosas… pues pasa un poco aquí, cuando hay algo nuevo, pues 
efectivamente hay como miedos y eso se traslada a las marcas, las marcas tienen un poco de 
miedo de como la van a percibir sin entran aquí”.

ENTREVISTADO 10



38

INFORME E-SPORTS ESPAÑA

También es importante destacar, como se ha visto en una de las afirmaciones previas, que, al 
ser un sector en crecimiento, con continuos cambios, sin una legislación establecida y marcada 
por el Publisher, puede ser un territorio de riesgo para las marcas. Esto se pudo observar en 
una reciente charla del Global Sports Innovation Center de Microsoft donde se presentó el 
informe “La industria de los e-sports, retos y oportunidades en los próximos años”, donde uno 
de los participantes de la mesa redonda, ejecutivo de una marca patrocinadora, realizó la 
siguiente afirmación (GES, GSIC, 2020):

“Lo que yo veo problemático es que yo tengo claro si voy a patrocinar y publicitar a 
un deporte tradicional que tenga una ley del deporte detrás, conozco mis limites, sé 
absolutamente todo y sé que tengo unos determinados acuerdos se va a cumplir. En 
e-sports a día de hoy te cambian una cosa de una mañana a otra, que eso también es 
papel del publisher que hace mucho. (…) sí que me gustaría unos mínimos legislativos que 
(…) que deben ir encaminados al entretenimiento digital en general, más que en concreto 
que a los e-sports (…) cuando nosotros empezamos a patrocinar a (…) con nuestra marca 
hace dos o tres años, a los seis meses que estábamos en LOL en segunda división con 
el equipo. Yo ahí tenía 5 activos. De repente, porque sí desaparece esa segunda división 
y yo tengo un contrato con 5 activos que desaparece. Que se calendarice las acciones y 
que haya una estructura competitiva viable son unos los retos que tenemos dentro de la 
industria”.

Los tipos de patrocinadores que se identifican en el territorio de e-sports son tres 
principalmente: Las marcas denominadas endémicas (correspondientes a software y hardware 
informático, necesario para la práctica de videojuegos o “universo gaming”), en un segundo 
nivel estarían las empresas de telecomunicaciones o “telcos” (también fundamentales para 
la conexión entre jugadores y usuarios, así como para la organización de torneos online y 
todo lo relacionado con plataformas de streaming), y finalmente otras marcas de consumo 
nos relacionadas con el mundo de los videojuegos. Los entrevistados identifican un mayor 
compromiso de los dos primeros tipos de empresas con el sector (endémicas y telcos) por su 
enorme afinidad al target, mientras que respecto al resto de marcas la mayoría coinciden que 
existen algunas de ellas con un proyecto claro, mientras que otras han invertido en el sector 
por el ruido mediático generado sin una estrategia a seguir.
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“Yo las divido en tres áreas, en tres partes uno las que llaman las endémicas, los que han 
sido siempre fabricantes de teclados, ratones… todo lo que tiene que ver con el universo 
gaming, que su compromiso aquí es muy cercano, muy interno y muy cerrado porque 
está atacando a su mejor target a través de los e-sports. Esos históricamente siempre 
han estado, y siguen estando, quizá no son grandes patrocinadores en cuanto a volumen 
de ingresos, pero sí que están muy activo, pero buen hay secciones también. Luego hay 
una segunda línea que se ido conformando estos últimos años que son las “telcos” que 
básicamente eso no son marcas endémicas pero verdad que tienen una relación muy 
grande con el mundo e-sports y es en verdad que todo el mundo e-sports tienen una 
relación muy muy muy directa con la conectividad y las “telcos” es un sitio estratégico para 
ellas, y luego están el resto de las marcas de gran consumo que están empezando a entrar, 
creo que el nivel de compromiso de las dos primeras es muy grande”

ENTREVISTADO 10

Otro tipo de patrocinador identificado por los participantes son los clubes de deportes 
“tradicionales” que han creado o han financiado su propio equipo de e-sports. 

“(…) porque el fútbol yo creo que en eso como tiene tanto impacto ayuda mucho ¿no? 
Porque al final te colocas delante del presidente de la entidad y le dices oye... que has 
reducido un montón las entradas este año, que estás haciendo ofertas a los aficionados y a 
los abonados y cada vez tenemos menos gente en el estadio. Pero no es que las tengamos 
sólo nosotros (…) porque seamos un club humilde, es que están bajando en el Barca y en el 
Real Madrid. O empezamos a seducir a las audiencias más jóvenes y nos dirigimos a ellos 
en su propio lenguaje o esto va a acabar muriendo”.

ENTREVISTADO 6

“Bueno y por ejemplo, el Baskonia, si consiguen intentar fidelizar los clientes que ya tenían 
con los hijos. La gente que sigue al Baskonia por el baloncesto, pues el hijo quiere ir a la 
academia de LOL”.

ENTREVISTADO 5

En relación con lo anterior, la definición del target es muy importante para que un patrocinio 
funcione. En el caso de los e-sports, queda claro por parte de los entrevistados que se busca 
un público joven, con unos hábitos de consumo diferentes al público tradicional de deportes y 
nativos digitales. Generalmente este público es identificado como “millennials” o “generación 
Z”.
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“Esto ni es modal ni es puntual, va en paralelo a una evolución de generaciones digitales 
que son nativas de este consumo. Entonces, ¿Qué además consumieran deporte? Sí, 
pero no es una migración puntual de audiencia de un lado hacia otro si no que es una 
migración, una evolución de consumo que ya empezó de forma seria y notoria en Rio, con 
las Olimpiadas de Rio que es lo que puso al COI en prevención. Tengo un segmento casi 30 
que me esté bajando estrepitosamente en audiencia y resulta que está en los E-sports”.

ENTREVISTADO 1

“Yo creo que básicamente los patrocinios fracasan porque los directivos de las marcas no 
entienden esa nueva forma de entretenimiento. No entienden que a los jóvenes les guste 
ver a otros jugar a videojuegos y entonces hay como un freno a la hora de entrar. Una vez 
se meten y lo prueban y de verdad ven que es un territorio muy interesante, que es una 
forma de llegar a una generación muy joven que de otra forma no podrían llegar, porque 
es una gente que no consume la tele, que los medios convencionales no los consume, la 
publicidad que les llega automáticamente las rechaza… entonces tiene que llegar a ellos 
a través de sus pasiones, o bien vas por el deporte convencional o bien por este nuevo 
deporte (…) Creo que los e-sports están construidos en los códigos de los jóvenes. Mientras 
que los deportes tradicionales pues vivían de un partido a la semana en el que tu ibas al 
estadio o veías el partido en la tele y ya está, y el partido en el estadio el 90% de las veces 
era una “chusta” porque era aburrido… Los e-sports estan ya construido sobre los nuevos 
códigos que son: 24horas al día tu puedes estar viendo contenido los clubes generan 
contenido constantemente, completamente digital, tú vas a ver un partido y es una 
experiencia sensorial multimedia, que tienes pantallas, tienes gente que te está casteando 
el partido en directo, hay luces… es un espectáculo.”

ENTREVISTADO 3

Al igual que la definición del target, es básico para el funcionamiento de un patrocinio, 
que exista un retorno de inversión o una monetización del patrocinio. En este caso, para 
los entrevistados, mientras que las marcas endémicas y de telecomunicaciones tienen una 
estrategia más clara, otras empresas patrocinadoras en algunos casos no tienen muy claro la 
manera de activar el patrocinio, o medir su impacto.

“Entonces los patrocinios no son fáciles. Primero, porque las no endémicas no saben dónde 
están los retornos, y claro es un concepto que al final si tu buscas un retorno de visibilidad 
pues no son los e-sports lo más adecuado. Es un retorno de un posicionamiento en un nicho 
donde tienes que activar mucho, tienes que activar en las competiciones, digitalmente. 
Entonces se trata de un entorno digital donde tienes que tirar de la influencia de los 
jugadores, tienes que aprovechar que esa activación tenga un canal digital importante y 
luego también depende de qué objetivos”.

ENTREVISTADO 1
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 “Al final el freno es el desconocimiento del sector, que todavía arroja cifras pequeñas, 
que tienes que entrar con la suficiente fuerza como para que no sea tirar el dinero porque 
siempre hay un umbral de rentabilidad, de retorno de un proyecto, si entras con muy poco 
dinero al final no vas a tener retorno, pero tampoco tanto como para que el ROI te salga 
rentable”.

ENTREVISTADO 2

Respecto a las métricas de medición, estas son difíciles de evaluar dado que muchas se 
superponen, como los KPI (key performancance indicators) en redes sociales de equipos y 
jugadores. 

“En las métricas de e-sports es distinto, a la hora de cuantificar seguidores, se dice ¿cuánto 
es el valor de un equipo? Pues yo tengo tantos seguidores y… no, perdona, los tiene el 
jugador, no los tienes tú. Tú ves las cuentas de redes de los equipos, y claro, noche y día con 
las cuentas de los jugadores, ese jugador se cambia, ficha (de equipo), se va y se lleva ese 
capital”.

ENTREVISTADO 1

“Yo…a mí que me sigan diciendo qué ratio de conversión tiene la presencia de (compañía 
de seguros) en los e-sports”.

ENTREVISTADO 2

“Luego también hay que tener mucho cuidado, ser muy cuidadoso desde dentro, desde 
la industria que es I-Sport. Como se venden las cifras porque suelen ser muy altas, pero 
quizás no sean reales. Me refiero a las métricas deben ser presentadas de una manera 
más realista porque si se habla de millones de horas de visionado, se habla de que la final 
de la liga se ha visto más gente que la final de la Super-Bowl. Hay que tener cuidado con 
esto porque no son a lo mejor visionados concurrentes, no son visionados únicos. No se está 
hablando que si la hora son acumulables. Cuánta gente hay ahí en un momento dado. Por 
eso se habla de la burbuja, yo creo porque hay muchas cifras muy atractivas, pero hay que 
ver si son de verdad esas cifras y por ahí hay un poco de reticencia”. 

ENTREVISTADO 7

“Las métricas qué dificultades tienen, pues que no hay unas métricas estándar, ¿no?, que 
Youtube te habla de unas mediciones y Twitch se habla de otras y ellos quieren datos 
que puedan cuantificar con datos de televisión y tú no puedes cuantificar con datos de 
televisión porque son cosas distintas, esto va con IP, y los patrocinadores se pierden un 
poco con todo esto”.

ENTREVISTADO 9
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Por ello, según los entrevistados muchas marcas apuestan por propiedades más estables 
como son las competiciones, más parecidas al deporte tradicional, y con métricas más 
estándar.

“En una competición es un entorno mucho más controlado más controlado, más 
profesional donde después puedo medir las audiencias de una manera mucho más 
estandarizada”.

ENTREVISTADO 1

“Entonces es un modelo de competición franquiciado y cerrado pues bueno, ofrece una 
propuesta de valor enorme a las marcas, porque es un entorno totalmente controlado y 
que le garantiza una buena visibilidad, un cuidado del Publisher a la marca, un alcance 
brutal a la hora de tener presencia y de tener visionados y bueno lo que es visibilidad a las 
marcas”.

ENTREVISTADO 9

Finalmente, para cerrar el tema de patrocinio, debemos abordar un elemento que genera 
controversia en el deporte tradicional, que es el papel de las casas de apuestas. En este caso, 
una a una clara mayoría de los entrevistados no le gusta las apuestas a nivel personal, pero 
igualmente una mayoría entiende que las casas de apuestas hayan entrado en los e-sports, por 
su naturaleza competitiva, porque ambos sectores parte de un ecosistema digital, y finalmente 
por constituir una sustanciosa fuente de ingresos para los agentes del sector. Sin embargo, de 
nuevo aparece la figura del Publisher, que en muchos casos puede “vetar” ciertos patrocinios 
como pueden ser los que provienen de las casas de apuestas.

“Yo lo veo otro negocio más, al igual que en el fútbol. O sea, yo no entro en el componente 
ético, que cada uno con su dinero hace lo que quiere, sabes, yo ahí no entro a controlar la 
mente de los demás, yo creo que yo no jugaría y ya está, esa es mi opinión personal, pero es 
personal, yo lo veo como un negocio como cualquier otro”.

ENTREVISTADO 2
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“En algunas competiciones no se permite, o bien porque el Publisher no quiere o la 
empresa no quiere. Generalmente porque hay menores… En las black-list de las empresas 
viene el porno, el tabaco o las apuestas. Porque crean adicción, o que a nivel de moral sólo 
quieres rozar la capa sana, pero es muy difícil de controlar. Como en el deporte”. 

ENTREVISTADO 5

“Bueno mi opinión personal, yo no soy muy partidario de las apuestas en general- Si nos 
vamos al deporte tradicional. A mí, me resultaba muy chocante que los intermedios de 
los partidos de fútbol estén patrocinados por casas de apuestas que incitan a… Sé que es 
un negocio, sé que ponen mucho dinero, sé que las plataformas de tv necesitan ingresos, 
que las casas de apuestas están poniéndolo y al final es un mercado libre y se venden al 
mejor postor y esto es totalmente comprensible. Si se lleva a un plano más ético, no soy 
partidario. Esto lo ven muchos niños, lo ven gente joven, que son menores de edad, que 
están expuesto a un modelo de negocio que es para mayores de 18 años exclusivamente. 
Y que, bueno, no veo bien en ese aspecto que haya casas de apuestas que te estén 
introduciendo en el mundo de los e-sports. Para los chavales no lo veo bien. Pero para la 
industria es una vía más de ingreso, ayuda a hacer crecer el negocio, da más visibilidad 
a la gente que no conoce a los e-sports y que ahora a través de las apuestas los conoce. 
Pero tiene un precio ético del que yo personalmente no soy partidario, pero está ahí, es una 
realidad. No creo que se vaya a ir. Habrá algún país que no sé si Estados Unidos a lo mejor 
no lo permitan, pero luego saldrá alguna forma encubierta que a lo mejor no lo permitan. 
Que al final un modelo de apuestas encubierta y legal. Pero bueno yo, no veo bien como 
tampoco veo bien que haya en las camisetas de los equipos de futbol casas de apuestas. 
Pero es una realidad”.

ENTREVISTADO 7

“Es una competición, por tanto, puede suceder que uno gane y otro pierda. Entonces pues 
es susceptible de apostarse, o sea, si no existiera se inventaría, quiero decirte, es algo que 
es así. Como parte positiva, hombre, pues bueno, pues como parte positiva yo lo que veo 
es que las casas de apuesta pueden ser otras marcas patrocinadoras, que puede servir 
como fuente de ingresos. La apuesta en sí, pues a mí es que no me gustan las apuestas en 
general, no apuesto nunca a nada, entonces yo no le veo nada positivo a la apuesta en sí. 
Aunque sí a que entren empresas a patrocinar e-sports cuando nos dejen, porque ahora 
mismo, muchos Publisher no nos dejan ser patrocinados por casas de apuestas”.

ENTREVISTADO 9
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También es interesante los problemas que pueden tener las propias casas de apuestas en 
su desempeño según algunos entrevistados, dado que las características técnicas de las 
competiciones de e-sports pueden generar un retraso o “delay” en la retransmisión en directo, 
que podría generar una desvirtuación de la competición.

“Cuando tú juegas una partida hay un cierto “delay”, a veces es de 30 segundos y a 
veces es de hasta de 3 minutos. Entonces, claro, esto es un problema que puede suceder, 
entonces creo que llegará el momento en el que sí, las casas de apuestas se darán cuenta 
de que están perdiendo dinero en algún momento concreto y lo mejorarán, pero más que 
un aspecto negativo es un aspecto de mejora y adaptación”.

ENTREVISTADO 7
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2.1.5. Formación en e-sports

Dentro de este primer bloque nos gustaría hablar de la importancia de la formación en los 
e-sports, que apareció también como tema emergente, aunque no con tanta fuerza como 
el patrocinio, la legislación o los ingresos. En líneas generales se percibe la necesidad de 
formación no sólo en “jugar a los videojuegos” sino en múltiples factores: aspectos fisiológicos, 
psicológicos, prevención de lesiones, comunicación, gestión, legislación, e igualdad. Por ello 
se identifica el trabajo de academias que forman en valores y comunicación a los estudiantes, 
más allá de hacerlos buenos jugadores. Así como la colaboración de entidades de e-sports con 
universidades y bufetes de abogados para ofrecer formación y asesoramiento en este ámbito. 
Igualmente es interesante destacar cómo los entrevistados identifican como los e-sports eran 
un entorno endémico con promoción interna de jugadores, y ahora están entrando a trabajar 
gestores y profesionales de otros ámbitos del entretenimiento, trayendo nuevos conocimientos 
y habilidades. Lo que hace más patente la necesidad de una formación que proporcione 
herramientas específicas a los gestores de esta industria.

“Yo creo la apuesta por la educación y la profesionalización. Estamos viendo que hay 
muchos equipos que están lanzando programas de eSport con universidades. Algo que se 
está trabajando mucho y que sin duda va a ayudar a la profesionalización y desarrollo de 
la industria. Sabemos que históricamente la industria del videojuego se ha desarrollado 
a través de amateurs. No sé, alguien que era muy “jugón” y que luego se dedica a escribir 
sobre eSport. Que le gusta jugar y tal y luego entran en la industria y desarrollan su carrera 
profesional aprendiendo sobre la marcha. Ahora con los eSport se está ofreciendo una 
oferta, se está desarrollando una oferta educativa desde la base. Y esa va a impulsar a los 
e-sports de una manera tremenda. Luego también las academias están haciendo una 
labor fantástica para desarrollar talento de jugadores”

ENTREVISTADO 7

“En muchos casos a día de hoy te encuentras que los responsables de clubes están 
en evolución dentro de los perfiles; desde jugadores a entrenadores a responsables y 
posteriormente a manager. No necesariamente una persona que está en el liderazgo de 
estas organizaciones tiene un nivel de profesionalización que cuente con herramientas. Es 
bastante común que líderes de clubes hayan sido jugadores, pero no te encuentras perfiles 
como norma general de otras industrias, consultaría, ingeniería… y que tengan experiencia 
previa y que se puedan incorporar, esto no es lo habitual. En esta industria empiezan a haber 
perfiles de personas profesionales que no son endémicos. Empiezan a haber, pero de una 
manera muy tímida”.

ENTREVISTADO 8
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2.1.6. Fortalezas y Debilidades de la Industria

Finalmente, para cerrar este extenso bloque 1, nos gustaría abordar las fortalezas y debilidades 
que identifican los gestores entrevistados dentro de la industria española, con vistas al futuro 
de los e-sports. Dentro de las fortalezas del sector los entrevistados identifican las siguientes.

✓       Buena relación dentro del sector entre todos los stakeholders. Como ejemplo se
menciona en varias ocasiones la Asociación de Clubes y la Liga profesional de
Videojuegos (LVP).

✓        Buenas audiencias, de un target joven y un alto interés e involucración de las marcas. 

✓         Clubes y competiciones muy profesionalizados.

✓        Colaboración con otros sectores como el educativo y el legislativo que ayudan a la
profesionalización.

✓        Conectividad y acceso alto a internet de la población.

✓        Potencial educativo e integrador.

“Que todos nos sentamos en una misma mesa y nos llevamos muy bien. Después cada uno 
hace lo que tenga que hacer. Hay otros sectores que a lo mejor no, pero aquí se sientan las 
ligas, se sientan las competiciones, se sientan los equipos y tal y todos son amigos, como 
una gran familia, en es el sentido romántico, pero es verdad. Dentro de la heterogeneidad 
hay una gran cohesión y estamos en distintos foros y tratamos la problemática y hay 
mucha transparencia”.

ENTREVISTADO 1
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“Es un sector con unos niveles de audiencia grandes. Es un sector, en ese sentido, 
agradecido porque es un sector de entretenimiento donde hay un componente de 
pasión con el juego que me parece que para las marcas es muy interesante, en la 
medida que puedes hacer una conexión emocional con la audiencia. Me parece que en 
ese sentido hay una oportunidad. Básicamente creo que en las competiciones creo que 
en general están razonablemente bien gestionadas”.

ENTREVISTADO 4 

“Tenemos grandes empresas, desarrollando e-sports como en este caso es Mediapro con 
la LVP. Tenemos grandes clubes, profesionales que son muy importantes a nivel español 
y también muy competitivos a nivel europeo y tenemos mucho camino recorrido. 
Tenemos la asociación de club de e-sports, tenemos entidades ajenas al mundo de los 
e-sports que están creando comisiones de e-sports para entendernos mejor. Todo eso en 
otros países eso no existe”.

ENTREVISTADO 9

Respecto a los factores limitantes de la industria, se identifican los siguientes:

✓        Se trata de una industria todavía inmadura por los cambios constantes a los que se ve
sometida y su velocidad de crecimiento. 

✓        Existe incertidumbre, sobre todo para los patrocinadores, por el papel del Publisher y los
cambios en competiciones.

✓        Los clubes no participan todo lo que deberían en los beneficios de las competiciones.
Asimismo, dependen mucho del patrocinio.

✓        Hay prejuicios y desconocimiento por parte de la sociedad de los videojuegos.
Generalmente enfocados a su violencia y a que generan adicción.

“El tema es que, si es deporte o no deporte, y la percepción social de que todavía es una cosa 
de raritos (…) Temas como la adicción, el sedentarismo, la obesidad, aislamiento…”

ENTREVISTADO 3
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 “Pues se podría mejorar el reparto de los beneficios para los equipos, que salvo que 
deben encontrar una forma para que sea atractivo y rentable, porque a largo plazo 
la sostenibilidad del modelo actual se puede poner un poco en entredicho. Hay que 
desarrollar también mejores vías de ingreso, ya sea a través de plataformas digitales 
donde los fans puedan participar de otra forma. Los clubes pueden tener una 
bonificación del fan más allá del patrocinio o a lo mejor que puedan comprarle alguna 
camiseta (…) bueno, cierto que hay ciertos prejuicios sobre la industria del videojuego, 
pero también hoy se está haciendo un esfuerzo a nivel de comunicación. Cada vez hay 
más publicaciones sobre la industria que están poniendo el foco en el crecimiento y en 
las cifras que se están moviendo. Luego también hay que tener mucho cuidado, ser muy 
cuidadoso desde dentro, cómo se venden las cifras, porque suelen ser muy altas, pero 
quizás no sean reales. Me refiero a las métricas deben ser presentadas de una manera 
más realista porque si se habla de millones de horas de visionado, se habla de que la 
final de la liga se ha visto más gente que la final de la Super-Bowl”.

ENTREVISTADO 7
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2.2.  BLOQUE 2. SITUACIÓN INTERNACIONAL Y ASOCIACIONISMO

Una vez abordada la situación general en España, se planteó que los entrevistados dieran su 
opinión sobre la industria de los e-sports a nivel internacional. La mayoría de participantes 
mencionaron a Corea del Sur como el referente mundial de los e-sports, y sus “precursores” 
o creadores. Sin embargo, cuando se les consultó en qué país debería fijarse España, casi 
todos los entrevistados indicaron que la industria española de e-sports ya es un referente en 
lo que se refiere a gestión de clubes y competiciones en Europa (salvo algún entrevistado que 
indicó que había que mejorar la gestión de eventos) y que sólo Alemania, en tema legislativo e 
involucración política, podría ser un ejemplo. 
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“Como país, España es uno de los países más desarrollados del mundo, si vamos a 
competiciones locales. Las competiciones de España a nivel europeo son de las más 
avanzadas de Europa, que luego están las competiciones globales, ESL 1, Pro league, los 
mundiales de League of Legends… que son muy potentes, pero no se puede decir que 
son organizaciones de países, porque como países España no tienen nada, nada, te digo 
ya, que envidiar a cualquier país del mundo. Tendría que envidiar el desarrollo y la base, 
el desarrollo y la implementación de la sociedad, como Corea, y hay otros países, como 
Turquía, Países Bajos... donde la penetración de los e-sports es muy alta. Pero como 
estructuras profesionales, España está bien. Luego entrando en clubes, si miras los países 
por clubes Estados Unidos es donde están los principales clubes, pero EEUU no tiene ligas 
locales raramente potentes, todos los Cloud 9, Team Liquid… van jugando con aspiraciones 
globales. Luego esta Fnatic en Inglaterra…pero Inglaterra no tiene ninguna competición, 
son conocidos porque juegan las Pro Leagues”.

ENTREVISTADO 3

“Alemania, como hemos comentado, sería un ejemplo muy claro donde el gobierno se 
involucra con la industria y les facilita también el atraer el talento básicamente. Luego 
Corea del Sur que también es la meca de los e-sports donde hay también facilidades para 
atraer talento y un desarrollo desde la base. Eso se está haciendo aquí a través de las 
academias, pero también necesitamos que el gobierno reconozca la industria del video 
juego y de los i-sport de una manera “legitimizable” para reconocer que es una industria 
que puede atraer talento e ingresos y aportar al producto interior bruto”.

ENTREVISTADO 7

“España está reconocida dentro de los entornos donde más han crecido los e-sports y de 
manera más profesionalizada, especialmente dentro de Europa. Es el país donde más 
profesionalizado y avanzado está el sector dentro de Europa. Eso no quita que tengamos 
que continuar trabajando para identificar buenas prácticas… que España nunca va a 
ser Corea. Hay una cuestión cultural de base dentro de la sociedad que lo hace diferente, 
entonces, fijarnos en otros modelos en otros países sí hay que hacerlo. Pero bueno, España 
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está en una muy buena posición de partida”.

ENTREVISTADO 8

En el ámbito internacional, se crearon recientemente dos “asociaciones”: La World E-sports 
Association (WESA) fundada en 2016 ESL junto con muchos equipos, y por otra parte la 
Comisión de Integridad de los e-sports, a menudo abreviada como ESIC, también establecida 
en 2016 para asumir la responsabilidad de la prevención e investigación de todas las formas 
de trampas en los deportes electrónicos. La mayoría de los entrevistados desconocían 
estas asociaciones o sólo identificaban sus funciones básicas. Particularmente, los 
pertenecientes a los clubes sí que identicaban a ESIC porque se acogen a su código de 
ética para competir. En la mayoría de casos también veían de manera positiva los intentos de 
asociacionismo, tanto a nivel nacional como internacional, pero tenían dudas o desconfianza 
por la complejidad del sector. 

“Hay 50.000 intentos de 50.000 agentes que aparecen, que quieren tener su tarta, o su 
trozo de tarta, o lo que quieran. Se inventan organismos internacionales del control del 
doping, organismos internacionales de las buenas prácticas y se los inventan, ¿qué hay 
detrás de eso? firmas de consultoría, despachos de abogados que animan ese tipo de 
iniciativa, pero no hay un consenso”.

ENTREVISTADO 2

“La WESA es una asociación que se creó con el objetivo de, creo recordar que eran equipos 
que jugaban al Counter-Strike con el Publisher. Hicieron una especie de asociación para 
ver y definir el modelo competitivo. Desconozco totalmente si les está funcionando o no, 
pero a mí me parece bien, porque han intentado trabajar como partners y eso es bueno 
para la industria. La ESIC son los que han definido el código de integridad en el que por lo 
menos los que jugamos en la liga de abierto profesional nos estamos amparando. Cuando 
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nosotros tenemos la licencia, nos comprometemos a cumplir los criterios que se definieron 
en el código de ESIC. Así que bueno, bien, eso es lo que conozco. Todas estas iniciativas 
me parecen fantásticas siempre que no se pierda la esencia de lo que son los e-sports 
y siempre que vayan a favor de dar lo mejor de nosotros. Como este caso un código de 
integridad ética y moral de tal, pues fantástico”.

ENTREVISTADO 9

“Hay una cosa como la “WESA” World E-sports Association, que es una especie de 
asociación de jugadores, clubes y una cosa ahí rara. Pero que no tiene mucho peso 
tampoco. A la hora de la verdad, tiene cierto peso en algunas cosas, pero esto es porque 
hay clubes importantes como G2 o Fnatic que todo Publisher querría tener en su juego. Eso 
es una realidad, entonces bueno, pienso lo mismo que en España, en el fondo el que marca 
un poco el paso es el Publisher. Si el Publisher te dice que su juego no lo juega nadie, no lo 
juega nadie. Si el Publisher te dice que en su juego no pueden entrar marcas de apuestas, 
da igual que haya una federación que haya una asociación que diga que sí. Otra cosa que 
a futuro nivel legal pasen cosas que yo a veces pienso que puede pasar, que los juegos se 
conviertan en tan importantes y en tan tendencia y en tan Mainstream, que realmente se 
conviertan en algo de interés general”.

ENTREVISTADO 10

Respecto a la creación de una federación de e-sports, la mayoría de participantes no 
consideraban necesaria su existencia, en primer lugar, por el vacío legislativo existente y en 
segundo, y más importante, el papel de Publisher como dueño del producto.

“De momento creo que no hace falta una federación, porque al final si esto lo llevamos al 
terreno del deporte tradicional, la federación es el dueño del juego. ¿Quién es el dueño del 
fútbol?, pues es FIFA la que marca las guidelines, de ahí en cascada, a las federaciones 
regionales, pero si los lleva al League of Legends, ¿quién es el dueño? Riot, el Publisher. 
Tu metes ahí una federación y el Publisher te puede decir que tu móntate las reglas que 
quieras, pero con mi juego no juegas porque el juego es mío. Entonces creo que hicieron 
algunos intentos. De hecho, en España se hicieron algunos intentos de crear la federación 
de videojuegos que para mí ha sido de risa porque de las primeras y únicas medidas que 
hicieron fueron hacer un acuerdo de colaboración con el CSD y con el Comité Olímpico. 
Y es como, tío, si el Comité Olímpico no reconoce a los e-sports como deporte tu como 
federación, ¿qué haces? Y ahí se quedó. Te digo yo no le veo necesidad”.

ENTREVISTADO 3
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“Si una federación no tiene sentido a nivel local, yo creo que no tiene sentido a nivel global. 
En mi opinión, otra cosa es que le llamen federación a una asociación de empresas que 
trabajan en el mundo de los e-sports, eso puede tener sentido. Pero como federación, 
desde el punto de vista de la definición de federación que entendemos en el mundo del 
deporte, en mi opinión no tiene sentido, si lo que van a hacer es trabajar como federación, 
no tiene ningún sentido”.

ENTREVISTADO 9
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2.3. BLOQUE 3. EL JUGADOR DE E-SPORTS

Tras analizar el entorno de los e-sports a nivel nacional e internacional, pasamos a describir la 
situación de los jugadores. Probablemente el elemento más importante en la industria, no sólo 
por el aspecto competitivo, sino por su rol de streamers o generadores de contenidos. 
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2.3.1. Situación contractual de los jugadores

El primer elemento estudiado fue la situación contractual de estos jugadores. En este caso, la 
mayoría de entrevistados aseguraban que los jugadores tenían una vinculación laboral con 
sus entidades, y que las situaciones de irregularidad en el sector han quedado prácticamente 
erradicadas. 

“Completamente regularizada, completamente. Te hablo de las competiciones 
profesionales, de la LVP y de la ESL. Por ejemplo, el elemento que se auto-impusieron los 
clubes y la liga fue que ningún jugador pueda participar si no tienen contrato laboral 
firmado entre el club y el jugador, si no tiene la seguridad social en día y si no tiene 
visado de trabajo, porque luego hay muchos extranjeros. A nivel profesional, el sector está 
completamente regularizado. Otra cosa es que es una situación precaria, porque ellos 
firman contratos de 6 meses, porque es el ritmo de las competiciones. Normalmente hay 
dos splits, uno otoño-invierno y otro primavera-verano y los clubes les firman 6 meses. Lo 
que es una situación algo precaria, pero a nivel legal completamente regularizada, tienen 
sus nóminas, sus pagos…”

ENTREVISTADO 2

“Es cierto que hace años no se hacían contratos. Hace años no había una competición 
profesional, entonces hubo un momento en que todos decidimos, los clubes y la 
competición, que, para evitar casos de titulares de empresa negativos hacia el sector, pues 
debíamos dar ese paso de obligarnos a que todo fuera regulado por contratos y etcétera. 
Eso fue hace tres años o tres y pico cuando realmente los jugadores empezaron a ser 
profesionales. Porque anteriormente pues, eran chavales, que bueno, pues que jugaban 
muchas horas y que por eso eran buenos, entonces tú los traías a tu equipo y les pagabas 
los viajes, les dabas material… pero ya llegó un momento en que decidimos todos juntos 
dar ese paso hacia delante”.

ENTREVISTADO 9

No obstante, a pesar de cumplir con la legislación laboral, existen todavía algunas carencias 
en el sector como la inexistencia de un perfil laboral específico, una aparente temporalidad 
(identificada por algunos entrevistados), la ausencia de una asociación de jugadores o una 
legislación de fichajes (como se identificó en el primer bloque) que proporcione, tanto a 
clubes como jugadores, una seguridad jurídica cuando se producen traspasos entre entidades. 
Igualmente, no parece estar muy clara la situación fiscal de los jugadores cuando se llevan a 
cabo movimientos internacionales.
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“Se necesita urgentemente que se legisle, sobre todo por los chavales (jugadores). Es que 
no puedes tener a chavales que firman contratos realmente absurdos e ilegales. Es decir, 
no te pueden poner una cláusula de rescisión a un chaval con un contrato laboral. Es que 
eso es ilegal y además te aprovechas de la ignorancia porque los padres muchas veces no 
conocen eso, entonces ellos firman ese tipo de contrato (...) entonces poner una cláusula de 
rescisión de 10.000 euros, por ejemplo, a un chaval que está ganando 600 euros al mes es 
una (…) locura”. 

ENTREVISTADO 2

“La situación está mucho mejor. El problema es que los contratos no encajaban en ningún 
perfil. La gente consideraba jugador de videojuegos a un profesional. Cogían contratos 
temporales, al existir temporadas no sabías que hacer... La gente, imagino que ahora los 
contrata todo el año. Aunque no sé hasta qué punto pueden hacer eso todos los clubes”.

ENTREVISTADO 5

“Nosotros tenemos pues, a un jugador del LOL que evidentemente en España no tiene ficha 
federativa porque no podía tenerla. Se va a Alemania, tiene ficha de competición digital y 
percibe unos ingresos. Y hasta ahí no me preocupa mucho, pero es que se ha ido a EEUU 
y ahora pues se queda entrenando por ahí fuera. Cuando retorne ese beneficio, ¿dónde 
tributa? ¿tributa allá y recupera, tributa aquí, qué cantidad? y además dudo mucho que ellos 
sean conscientes de lo que eso significa y puede condicionar su vida a futuro. Entonces ahí 
es donde creo que hay mucho que regular en ámbitos de derecho laboral. Específicamente 
empezando en los e-sports en temas fiscales y tributarios que yo sé que todavía no se 
nota, pero sospecho que se va a notar, en tránsito de personas procedentes, sobre todo los 
procedentes de terreno no comunitario en el caso nuestro. Y luego habría que afinar un 
poquillo porque, por ejemplo, un aspecto que conozco relativamente bien que es el de los 
juegos del fútbol, pues ahí tenemos desde relaciones laborales a relaciones mercantiles con 
los jugadores, en algún caso, hasta acuerdos por temas de imagen”.

ENTREVISTADO 6

  
Cuando se les ha pedido a los participantes que identifiquen el momento en el que un jugador 
pasa a ser profesional, prácticamente todos han coincidido en que esto se produce cuando 
empiezan a percibir un salario por jugar. Por otra parte, para fichar, o que un jugador pase a ser 
profesional, sí se tiene en cuenta el rendimiento, los rankings o las competiciones en las que 
juega. Sin embargo, existe un gap entre “amateurs” que no cobran y profesionales que cobran 
un salario, aparentemente no existe un punto intermedio.
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“El salario no es un elemento a tener en cuenta, porque el salario no es un elemento que 
esté regulado, como comentábamos antes. Los premios en las competiciones en las que 
pueda participar para optar a determinados premios suculentos sí. O sea, un elemento 
para evaluar un jugador en determinadas modalidades es en qué torneo es capaz de 
participar. Porque si es capaz de participar en un prize pool de tres millones de euros pues, 
evidentemente, es muy bueno y lo voy a valorar por la capacidad que tenga y porque voy a 
analizarlo y porque voy hacerle el seguimiento y porque, eso sí, ya tenemos una estructura 
de scouting online muy potente. Entonces no es una jugada, es que yo le voy haciendo un 
seguimiento a un jugador o a una jugadora que me llame la atención”. 

ENTREVISTADO 6

“Yo creo que un jugador profesional se considera en el momento que ficha por un equipo, 
yo creo que se le puede ya considerar profesional. Recibe sueldo por su trabajo. Hay varias 
formas de llegar a eso. Puede ser amateur y un torneo que te aporte algún ingreso. Si ganas 
el torneo de “Moto GP” no perteneces a ningún equipo, son gente amateur. Se clasifican 
online, luego llega a una semifinal presenciales y a una final presencial de Valencia. Si ganas 
te llevas un coche (…) , si quedas segundo una moto, si quedas tercero una TV o algo así. ¿Eres 
profesional? pues no lo sé a lo mejor no. Es como el que va a un concurso de TV y se lleva 
un coche, igual se lo ha llevado por sus conocimientos, por su habilidad. Si luego le ficha un 
equipo y ya forma parte de una plantilla y tienes tu entrenamiento y tu jornada laboral y tu 
seguridad social. Entonces si lo consideramos un profesional”.

ENTREVISTADO 7

“Tenemos que tener claro aquí hay dos cosas. Primero, ¿cómo pasa un jugador amateur a 
ser profesional?, y luego ¿cómo fichas a un jugador profesional? Yo lo diría en dos partes. 
Nosotros por ejemplo tenemos una academia, no en todos los juegos, pero sí en los más 
jugados (…) donde ayudamos a desarrollar el talento para ver si ese talento lo podemos 
usar. Es como una cantera, para subirlo al equipo, al primer equipo, entonces ese sería 
el paso desde que el jugador no cobra, hasta que cobra, que es el paso que nosotros 
identificamos que es profesional, ¿vale? Ya no solo que no cobre a que cobre, sino que 
además se adhiera a unas normas del club, pues hay que entrenar tanto tiempo, un 
horario de tal, hay que vestir con tal, las normas del club, ¿no? eso es ser profesional para 
nosotros. Luego está la parte de cómo decidimos qué jugadores fichar, pues para eso 
hay una estructura, en este caso nosotros tenemos un cuerpo deportivo, sí, un cuerpo de 
dirección deportiva, un director deportivo, managers… luego pues es muy fácil. Todos los 
videojuegos cuentan con rankings, dependiendo de los juegos con diferentes rankings, en 
la comunidad a pesar de haber muchos juegos, las comunidades son muy pequeñas y 
todo se puede ver. O sea, lo importante de un director deportivo aquí es entender de juego 
para saber qué habilidades necesitas y si esas habilidades te las puede dar un jugador 
determinado o no”.

ENTREVISTADO 9
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2.3.2. Papel de las plataformas de Streaming

Llegamos a un elemento clave en el desempeño diario de un jugador de e-sports, el papel 
de las plataformas de streaming como son Twicht, Youtube y Facebook Gaming. Como se 
adelantó en el bloque 1, estas plataformas permiten realizar transmisiones en vivo, siendo uno 
de sus principales contenidos los videojuegos. Por ello, se trata de lanzaderas idóneas para 
contenidos como competiciones, entrenamientos y/o meramente gameplays (o partidas) 
jugadas por jugadores tanto amateur como profesionales. Preguntando a los participantes 
qué peso tienen estas plataformas en el desempeño diario de los jugadores, para la mayoría de 
éstos estas plataformas son vitales para su desempeño de jugador. No obstante, mientras que 
algunos entrevistados destacan que hay unos perfiles de jugador más orientados a la faceta 
competitiva y no tienen por qué brillar en otras áreas, otros indican que un jugador profesional 
debe dominar la faceta de streamer y competitiva. Este punto es ciertamente controvertido, 
dado que hay streamers profesionales que no pueden ser considerados jugadores de e-sports 
por su nivel o porque directamente no compiten. De la misma manera, y como se comentó 
previamente, los contenidos generados en estas plataformas pueden suponer unos ingresos 
extra para clubes y jugadores. 

“(El papel de las redes sociales puede ser) Mucho o nada. Para un profesional muy poco. 
Del que es profesional no digo nada, pero poco. Porque al final Twitch es una fábrica de 
contenido y no todos los jugadores por muy bien que jueguen tienen capacidades de 
crear contenido y luego están los que no juegan muy bien. (Streamer profesional) no es 
un maquina jugando al Fornite, pero es un tío que empatiza mucho con la comunidad 
que tiene esa capacidad de crear un producto audiovisual bueno. Mientras que hay otros 
jugadores que son buenísimos, pero les pones delante de una cámara y son tímidos, no 
hablan bien… Para un jugador Twitch depende. (Jugador profesional de un club) es un 
jugador de (…) , que le han elegido el MVP de la última liga y que es bueno, y luego va 
Twitch y lo peta. Porque es un tío que tiene una capacidad de estar ahí de hablar y crear 
bromas y hay otros que no tienen esa capacidad.”.

ENTREVISTADO 3

“Para mí, profesional de los eSport es aquella persona, jugador profesional, que no solo 
juega, compite, sino que también hace producto de entretenimiento en sí mismo. Genera 
contenidos formales que son consumidos por sus fans, su audiencia. Que pueden ser 
comercializados de forma directa, indirecta o complementaria por parte del club”

ENTREVISTADO 8 
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“Entonces creo que es cierto que los jugadores que son profesionales a alto nivel no le 
dedica mucho tiempo a crear su propia marca personal, salvo excepciones. Sin embargo, 
hay jugadores que no siendo los mejores, de repente, empiezan a encontrar un sitio 
que son buenos comunicadores, en el fondo es eso. Entonces, es verdad que, Twicht y 
las plataformas digitales, te permiten, o sea, te dan una capacidad o una oportunidad 
de generar ingresos muy bestias a partir de que se te dé bien congregar a la audiencia, 
y eso fíjate, es más entretenimiento que deporte. Es como diviertes a alguien, más que 
enseñarles los skills que tienes o las habilidades (...) Y bueno, sí que es cierto que, hay 
jugadores que todos intentamos promover que hagan sus streaming, que tal…  y esto es 
como siempre, son habilidades, se le dan mejor o se le dan peor. Hay tios que tienen unas 
audiencias solos que no les hacen falta ni jugar en ningún equipo para tener ingresos muy 
grandes, pero para mí, serán profesionales del entertaiment, no tanto como profesionales 
como jugadores”.

ENTREVISTADO 10

En línea con lo mencionado por los entrevistados anteriormente, el papel de los clubes es 
vital, ya que puede contar con jugadores más orientados al streaming o entretenimiento, 
o directamente influencers, que le permiten aumentar los ingresos por visualización y por 
convenios con marcas. Para los entrevistados pertenecientes a clubes, la tendencia parece 
priorizar el rendimiento respecto al entretenimiento, ya que se la competición pasaría a un 
segundo plano y el plan a largo plazo es profesionalizar más el sector, aunque reconocen la 
importancia y necesidad de los streamers. 

“No es necesario, pero ayuda. A ver, para mí (un jugador profesional) sí tiene que ser una 
persona que comunique bien. Otra cosa es el concepto que yo tenga de lo que es buena 
o mala comunicación. Yo, por ejemplo, he tenido experiencias con algunos de ellos que… 
mira, que no se puede comunicar permanentemente a base de tacos, que no me da la 
gana, que no, que no se los consiento (…) O sea ¿la plataforma es potente? Es muy potente 
para mí. Más Twitch que Youtube. Youtube también porque lo suelen manejar bastante 
bien. ¿Qué es lo que los hace fuerte en esas plataformas? La capacidad que tengan de 
conseguir seguidores. Qué pasa… que, pues puedes tener un jugador de FIFA que tiene 
muchísimos seguidores porque te hace unos análisis de los top, y te abre cartas y entonces 
te dice a las nueve me voy a conectar porque voy a abrir las cartas de no sé qué y entonces 
ves, lo analizas y ves que el pico de afluencia de subida que tiene ese momento”.

ENTREVISTADO 6



60

INFORME E-SPORTS ESPAÑA

 
“El problema que va a haber en el futuro con algunos clubes es que están basando bajo 
mi punto de vista erróneamente, todo su potencial en un único tema que es conseguir 
marcas a través de los influencers, y eso bueno, pues está bien como modelo de negocios, 
pero no es el que encaja con nosotros. Nosotros creemos firmemente que utilizamos la 
competición para generar contenidos, contenidos que van a ser valiosos para Twitch, 
para Youtube, para nuestras redes sociales, que esos nos van a generar ingresos. Pero 
también para podamos vender estos contenidos a otras plataformas privadas que vayan 
a cobrar por ellos y por lo tanto nos puedan dar sus derechos de imagen. Aunque todavía 
lamentablemente va más lento de lo que nos gustaría todo el tema de los derechos de 
imagen. Y esto es porque claro, cómo vas a cobrar por ceder tus derechos de imagen, o 
ceder tus derechos de retransmisión a alguien, si ese alguien no los puede vender. Ahora 
mismo Twitch te está dando la oportunidad de consumir estos contenidos gratis, entonces 
hasta que no dure el modelo y la gente se acostumbre a pagar por este tipo de contenidos, 
yo no creo que vaya a subir el tema de los ingresos de los derechos de imagen. Que llegará 
el momento, que sí. Pero lamentablemente no está creciendo al ritmo que se esperaba. 
Nosotros, en el caso nuestro, nosotros tenemos un plan y lo vamos a cumplir, estamos muy 
contentos, la verdad que sí, nos va bien”. 

ENTREVISTADO 9

“Para nosotros los streamers son muy importantes porque en la medida que tenemos 
mejores jugadores como más audiencias nos permite también activar más cosas con 
marcas, y es verdad que al final tienes un “engagement”, que no es directamente del club, 
pero es de alguien vinculado con el club, y sí intentamos que crezca. Pero sí que es verdad 
que las decisiones deportivas, sobre todo los jugadores de los equipos, las tomas por un 
tema deportivo, es verdad que, si un tío tiene medio millón de seguidores, frente a uno que 
tiene 50.000, pues molaría quedarte con el de medio millón, pero si el de 50.000 es mejor, 
te vas a quedar con el de 50.000, mal que te pese, porque hay un desempeño deportivo y 
tienes que ser consecuente con eso. Otra cosa es que luego, como lo que hacemos muchos 
clubes, o que empiezan hacer muchos clubes es que, empiezan a vincular comunicadores, 
o entretenedores al club. Y que de repente tengas las dos vías, la parte deportiva, y que 
luego tengas tus influencers”.

ENTREVISTADO 10
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2.3.3. La mujer en la industria de los e-sports

En este último bloque sobre el jugador de e-sports, nos gustaría hablar del papel de la mujer 
en la industria. Como introducción. según el libro blanco elaborado por la Asociación Española 
de Videojuegos (AEVI, 2018) en España hay 2,6 millones de aficionados a los e-sports que 
sumandos a otros 2,9 millones de espectadores ocasionales generan una audiencia de 5,5 
millones de personas de los cuales el 29% son mujeres. Según algunos entrevistados, este dato 
se ha incrementado un 5% y el porcentaje está en el 35%. Igualmente, un informe de Nielsen 
(2019) a nivel global indica que la comunidad de fans de los e-sports está compuesta por un 
22% de mujeres. Sobre el empleo generado y los sueldos, existen noticias de prensa en las 
que se argumenta que los trabajadores de la industria cobran de media 10 veces más que las 
mujeres, pero no se encuentra disponible el informe que menciona este artículo (García, 2018). 
Finalmente, el Libro Blanco de Desarrollo del desarrollo de Videojuegos Español (2019) sitúa en 
un 41% el número de gamers de género femenino, así como un 16% de mujeres trabajando en 
el sector del videojuego.

No obstante, nuestro estudio es cualitativo, y a pesar de haber mencionado cifras en esta 
introducción, nos interesa más la opinión de los entrevistados sobre el papel de la mujer en 
los e-sports. La primera afirmación que nos encontramos es cómo los e-sports son un sector 
en el que la mujer tiene las mismas oportunidades que el hombre desde un punto de vista 
competitivo, ya que no se cuenta con ningún tipo de hándicap de tipo físico (AEVI, 2020). Por 
tanto, las limitaciones que encuentra la mujer son más de tipo cultural. Emerge el argumento 
de que no existen más mujeres jugadoras porque históricamente el sector del videojuego se 
ha enfocado más al público masculino, y no hay referentes de jugadoras. Pero al igual que 
existe esta afirmación, también se incide en que esta situación cambiará en el corto-medio 
plazo por la creciente popularidad del sector. Igualmente aparecen, por parte de algunos 
entrevistados, opiniones respecto a la falta de competitividad en el género femenino. Hecho 
que las entrevistadas ponen en duda

“En el deporte convencional hay un rendimiento físico que evidentemente te obliga a 
hacer categoría de género, en los e-sports no. No se impide a ninguna jugadora el estar 
en un equipo porque sea mujer, no hay categorías para mujeres. Otra cosa es que haya 
competiciones de mujeres y haya clubes de mujeres, pero por otra cuestión (…) porque al 
no haber tantas mujeres jugadores profesionales en un momento determinado por una 
cuestión de marketing se crea una competición para darles visibilidad. Pero no tendría 
que ser así. Otra cosa es que de repente te destaque una y el equipo no la fiche o tenga 
dificultad para fichar y si la ficha puede haber problemas en las redes sociales”.

ENTREVISTADO 1 
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¿Por qué no hay chicas arriba? Porque no hay muchas chicas jugando básicamente. 
Porque no sé si la actividad de los videojuegos es una idea más masculina, el tema de la 
competición es más masculina, pues hay menos chicas jugando. Y es como una pescadilla 
que se muerde la cola”.Como hay pocas chicas jugando no hay referentes, entonces no 
hay chicas, las más jóvenes, que vean yo quiero ser como esta jugadora. Se están haciendo 
muchos esfuerzos, por parte de los clubes básicamente para fomentar que más chicas 
jueguen y crear esos referentes. ¿Qué en el futuro va a haber más chicas jugando? Sí, 
porque desde pequeña el tema de jugar a los videojuegos creo que es más socialmente 
aceptado y las chicas ya también juegan”.

ENTREVISTADO 3

“Primero, hay muchas mujeres que juegan a videojuegos, muchas, muchas, muchísimas. 
De hecho, hasta los 12 años hay paridad. Es cierto que con la edad siguen jugando a 
videojuegos, pero no compiten, dejan de competir. No sabemos si es por el carácter menos 
competitivo de la mujer, que yo me niego a eso, porque yo soy muy competitiva. Entonces 
no lo veo tan claro, pero puede ser. Lo que sí tenemos claro es que hay una gran falta de 
referentes, de mujeres jugadoras, entonces al final pasa como en todos los ámbitos de 
la sociedad, si tú no ves mujeres científicas, es muy difícil que tú pienses que puedes ser 
científica, si tú no ves mujeres políticas, es muy difícil que tú pienses que puedes llegar a 
ser política”.

ENTREVISTADO 9

“Creo hay cosas que son más masculinas y cosas más femeninas, y la competitividad 
creo que siempre ha sido más masculino. Lo que no quiere decir que las chicas les guste 
competir, y el caso de otros deportes existe, pero es verdad que en videojuegos siendo por 
demografía algo muy masculino, y con competitividad tal, pues hasta ahora la mayoría 
de los jugadores son profesionales son chicos. Porque si el 95% de los jugadores que juegan 
a nivel competitivo son chicos, pues el 95% de los profesionales son chicos. Pero sí que es 
verdad que, cada vez más mujeres jugando en la medida que los e-sports se van haciendo 
más populares”.

ENTREVISTADO 10

Las actitudes tóxicas o machistas en los videojuegos online se mencionan por prácticamente 
todos los entrevistados, al igual que todos coinciden en su condena. 
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“(…) Son niños que encima se esconden detrás de pantallas son muy tóxicos, sobre todo 
con las chicas, hay veces que las insultan o cuando ven que están perdiendo contra una 
chica dicen comentarios como: “vete a fregar”, “que coño haces aquí” … pero auténticas 
burradas. Y eso también les frena a ellas de decir no estoy aquí para esto, estoy aquí 
intentando hacerme buena, intentando progresar y tengo a todo el mundo insultándome, 
me largo”.

ENTREVISTADO 3

“La mujer puede tener en los e-sports el papel que quiera. El problema es que parece que 
no nos lo creemos, y que estamos constantemente pues esperando a que nos den una 
invitación. Tenemos el papel que queramos tener, que nos cueste más o menos es otro 
tema. Existen limitaciones de educación, cultura, que venimos arrastrando. Es verdad que, 
en el juego hay historias de que te dicen “¿qué haces jugando? vete a la cocina” Aunque 
nadie me ha sacado de aquí, ni de donde quería estar. Es duro, sí, y hay que mejorarlo. Pero 
no sólo en los e-sports, es un tema más amplio”.

ENTREVISTADO 5

“He observado y he comprobado incluso las estrategias de acoso digital. No me las cuenta 
nadie, las he visto y las he comprobado cómo se acosa a una jugadora. Eh…nosotros 
tenemos incluso, en la Universidad (…) , hay una profesora que trabaja mucho desarrollo 
de artes audiovisuales y género y bueno, incluso alguna prueba. Hemos hecho de chicas 
al competir, como compites con el Nick, a ver cómo van reaccionando. Incluso aquellos 
más sensibles y más sensibilizados, cuando se dan cuenta que contra quienes estaban 
compitiendo era una chica, pues te lo dice: ¡Nooo! ¿Y era una chica? O sea, le asombra 
reconocer, en el mejor de los casos, le asombra reconocerlo ¿no? en el peor de los casos les 
insultan directamente. Y eso pasa en todos los niveles”.

ENTREVISTADO 6

Las estrategias planteadas por los entrevistados para mejorar la situación de la mujer en la 
industria de los e-sports pasan por incentivar la práctica femenina para crear referentes, así 
como la comunicación y la educación. Respecto a la creación de competiciones y clubes 
específicos existe discrepancias. Mientras que la mayoría de los entrevistados ven la existencia 
de competiciones y clubes femeninos como estrategia de visibilidad positiva, muy pocos 
consideran que debería haber una política más integradora con equipos mixtos. Igualmente, 
lla mayoría consideran que los equipos mixtos o las cuotas de participantes masculinos y 
femeninos son algo perjudicial para el rendimiento de la competición hasta que no exista un 
mayor número de jugadoras profesionales, o el nivel entre hombres y mujeres se equilibre.
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“A nivel competitivo deberían desarrollar ligas que faciliten la participación de las mujeres, la 
creación de equipos de mujeres y competiciones con premios similares a la de los hombres 
que les permitan pues tener nivel competitivo similar. Es cierto que las audiencias de los 
deportes electrónicos hasta ahora han sido más masculinas que femeninas. Pero bueno, 
si eres aficionado a los deportes electrónicos sería bueno seguir a un buen jugador que 
sea hombre como a una buena jugadora que sea mujer. Entonces me parece que no se 
está haciendo bien porque se debería fomentar el desarrollo del nivel competitivo de las 
competiciones femeninas como primer paso y no competiciones de equipos mixtos siempre 
y cuando los niveles de los equipos sean parejos o equivalentes para que eso suceda hay que 
ayudar a que eso pase”.

ENTREVISTADO 4

“Falta esa parte de respeto. Si yo quiero jugar una liga femenina, es como que todo el 
mundo cree que te estás posicionando en algo, y no. También puedo jugar una liga 
de gente rubia y no pasa nada. Se le está dando un peso que no es real. (Tener ligas 
femeninas) ayuda a que las chicas jueguen más y tengan un espíritu competitivo que no 
siempre tienen. Yo he competido tanto en femenino como en masculino, había distintos 
ambientes. Ahora hay otro evento que está muy enfocado a mujeres, ¿y qué pasa? 
Intervienen empresas como (marca de cosmética) …  Es otro tipo de evento. No tiene por 
qué ser excluyente. Es otra opción más, al igual que tienes el hockey el futbol, y el futbol de 
mujeres. No es el tema el no ser igual físicamente, es una decisión propia”.

ENTREVISTADO 5

“Hicimos un torneo en el 2018 (…) en fin, con distintas modalidades. Y uno de los criterios era 
que hubiera mujeres mujer ¡tiene que haber! Tuvimos que ponerlo en las bases del equipo, 
de la participación y decir no, no, pero es que además los equipos se hacen responsables. 
O nos garantizan una participación equilibrada o no compiten. Entonces te decían ¡pero 
en dónde las voy a sacar!... pero si hay montones...¿cómo que dónde las vas a sacar? Si 
están alrededor tuyo. Mira que están ¿no?. O sea, te puedes sentar a hacer scouting de un 
jugador de FIFA o de Counter pero… ¿no eres capaz de hacer scouting para captar talentos 
femeninos? No me lo creo, otra cosa es que no te lo hayas planteado ¿no? Entonces costó 
muchísimo, costó muchísimo”.

ENTREVISTADO 6
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“Educación desde la base. Yo creo que se está haciendo. Luego hay que contar con que 
las chicas quieran participar. Esa es también la gran cuestión y educar que da igual 
chico que chica, se puede hacer una carrera como jugador o jugadora de e-sports y 
luego profesionalmente también. Se está trayendo talento de otras industrias para 
profesionalizar el sector y da igual de donde venga si eres buen profesional. Seas hombre 
o mujer tiene cabida en la industria súper diversa, digital, joven... lo tiene todo para que 
quepamos todos. Educar desde la base y atraer el talento”.

ENTREVISTADO 7

“Yo no creo en competición en el tema de las cuotas, pues porque es pervertir el nivel 
competitivo. Tú no puedes meter a una chica en tu equipo de League of Legends del 
primer equipo por un tema de comunicación, o un tema de decir que estás apoyando 
o tal… porque te cargas, primero a la propia jugadora, al equipo y no estás haciendo las 
cosas como deberías. Si no tiene el nivel competitivo, no lo tiene y eso es así. Ya lo tendrá, ya 
llegaran y tal. Lo que sí que creo es que teniendo un equipo femenino sí que ayudas a crear 
referentes, y que con los referentes aceleras o haces que gente que tenga dudas, o que no 
sepa lo que quiere hacer, de repente tengo una opción, que diga “yo quiero ser como ellas”. 
Lo que si tenemos que hacer es crear mucho contenido, hacer que las jugadoras sean 
cada vez mejores, pero bueno, yo siempre digo que cuando Arantxa Sánchez Vicario ganó 
Roland Garros se dispararon el número de licencia federativa de chicas en el tenis. Yo creo 
mucho en eso, entonces creo que todavía es un sector muy masculino a nivel competitivo, 
pero que va cambiando ¿no? y que poco a poco pues ira cambiando. No creo que a corto 
plazo veamos muchas mujeres jugando en equipos de primer nivel, pero es algo que ira 
pasando, también las propias estructuras de los clubes permiten ya que las mujeres entren 
en equipos de manera más fácil”.

ENTREVISTADO 10

Como último elemento a destacar en este contenido sobre mujeres y e-sports, es la mención 
de varios entrevistado al papel que juegan las mujeres no sólo como jugadoras, sino como 
cargos de responsabilidad en la industria (clubes, competiciones, desarrollo de videojuegos). 
Hecho reflejado en esta investigación, donde hay un tercio de los participantes de mujeres con 
puestos ejecutivos en diferentes entidades. Uno de los entrevistados en esta línea destaca la 
necesidad de involucrar a la mujer en la industria desde una edad temprana para que en el 
largo plazo pueda desempeñar cualquier rol en la industria.
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“Hay un temor que tengo y que para mí es una debilidad inmensa, le he dado muchas 
vueltas y no me rindo, pero sí me preocupa porque no acabo de dar con las claves y es: 
¿cómo se agranda la brecha de género en este sector? O sea, en lo que es la economía 
de los e-sports, en general en el mundo de los videojuegos, pero en lo que es la economía 
del ecosistema de los e-sports, las niñas se están quedando atrás. No es que las niñas no 
manejen los dispositivos, no es que las niñas no sepan, es que las niñas se están quedando 
atrás porque yo lo que percibo es que se está produciendo un retroceso considerable a la 
hora de visibilizarse, vinculada la tecnología. Desde el momento mismo en que se produce 
el desarrollo del videojuego, para el cual hay que tener una determinada formación 
evidentemente y unos perfiles STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 
en lo que estamos retrocediendo (…)  Las niñas entre los 13 y los 18 años no es que no 
sean digitales... son muy digitales. El problema es que estamos migrando el modelo de 
la economía tradicional a la economía digital y los roles de niños y niñas en esas edades 
de la antigua economía analógica a la economía digital. Eso no solo va a suponer que 
haya menos presencia de niñas jugando o compitiendo, sino que habrá menos mujeres, 
dentro de diez años, desarrollando videojuegos, generando la nueva estructura deportiva y 
competitiva del mundo de los e-sports. Habrá menos mujeres cámaras especializadas en 
retransmitir competiciones, habrá menos Caster, o sea, cuando digo menos, digo menos 
ellas que ellos. Eso me preocupa. Me preocupa del todo porque los modelos que seguimos 
reproduciendo, si no hay niñas ahí y no metemos ese factor de compensación para que 
las niñas participen y ayuden a construir ese nuevo mundo (…) estamos reproduciendo 
exactamente los mismos roles desiguales de la economía de base industrial, sí me 
preocupa mucho. Es una enorme debilidad para mí”. 

ENTREVISTADO 6
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3. CONCLUSIONES DEL INFORME

Para abordar las conclusiones del informe, se ha elaborado un decálogo o 10 elementos clave 
que resumen todos los resultados expuestos en los resultados previos:

1.  La industria de los e-sports es un sector en continuo crecimiento, con entidades cada vez 
más profesionalizadas y mayores audiencias. 

2. Los e-sports deben tener una legislación propia que de seguridad a los diferentes agentes 
(clubes y jugadores) en aspectos laborales y de derechos de imagen. Pero hasta que esta 
llegue tienen que asumir las legislaciones existentes en materia laboral y fiscal. No tiene 
sentido que se incluya en una Ley del Deporte genérica.

3. El Publisher, al ser el dueño del producto, es el agente con más peso en el sector, afectando 
a competiciones, clubes, patrocinadores y otros agentes. Asimismo, su rol es el elemento que 
hace más complejo la existencia de una legislación común.

4. La mayor fuente de ingresos de los e-sports es el patrocinio de marcas endémicas, empresas 
de telecomunicaciones y otras muchas empresas interesadas en el sector. Sin embargo, se 
están buscando otras vías de financiación como el merchandising y el aumento de ingresos 
por streaming.

5. El target de los e-sports es joven (millennials y generación Z), lo que atrae a marcas de todo 
tipo. El papel de las empresas no endémicas en el sector no es siempre efectivo. Debido al 
desconocimiento de las características de los e-sports, su público y las métricas.

6. Los e-sports son un sector que genera oportunidades y empleabilidad, además de ser tanto 
generador como receptor de conocimiento a través de formaciones específicas. Destacan 
en esta línea su colaboración con bufetes de abogados y universidades, así como el número 
creciente de academias privadas y pertenecientes a clubes.

7. Una de las fortalezas del sector es que se trata de una industria tremendamente 
colaborativa, que trabajan de manera proactiva para un crecimiento y profesionalización. 
Por ello, son valoradas positivamente iniciativas internacionales como ESIC y WESA, y a nivel 
nacional la Asociación de Clubes de E-sports
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8. Las principales limitaciones identificadas son la existencia de prejuicios y opiniones 
negativas de todavía una parte de la sociedad respecto a los e-sports, así como una 
incertidumbre que afecta a todos los grupos de interés por su velocidad de crecimiento y la 
enorme dependencia del Publisher.

9. Los jugadores pasan a ser profesionales cuando empiezan a percibir un salario y tienen 
contrato laboral. A día de hoy todos los jugadores “profesionales” cuentan con un contrato de 
trabajo. Además de su faceta competitiva, se está potenciando dentro de los clubes su papel 
como streamers o generadores de contenido, aunque sin perder su rol competitivo.

10. La situación de la mujer en los e-sports está mejorando por el crecimiento de jugadoras y 
de trabajadoras de todos los niveles en el sector. A pesar de que existan actitudes machistas 
o sexistas en redes, se están llevando a cabo medidas de comunicación y creando estrategias 
educativas para la igualdad en el sector. Las creaciones de competiciones separadas por 
géneros se identifican como una buena medida de visibilidad, pero se espera integrar a las 
jugadoras en un modelo mixto cuando exista un nivel competitivo parejo.



4. LIMITACIONES Y 
FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN
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4. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

Este apartado suele incluirse en las tesis doctorales y los artículos científicos. Pero dada la 
naturaleza del tema, he creído conveniente incluirlo en este informe ejecutivo a modo de 
reflexión personal y para que, con toda humildad, este informe pueda inspirar a futuros 
investigadores en la materia.
La principal limitación que me he encontrado es la que se ha identificado a lo largo de todo 
el informe, que no es otra que el vertiginoso crecimiento y cambio del sector. Hecho que me 
ha generado una cierta ansiedad por terminarlo cuanto antes por la posible obsolescencia 
(que seguro que en parte se ha producido) de los contenidos expuestos. Sin embargo, si algo 
me reconforta en este aspecto es que se trata de un informe generalista de la industria. Cada 
tema tratado daría para un informe independiente con la misma extensión de éste. Y animo 
encarecidamente a cualquier estudioso o entidad que lo realice, dada la relevancia de todos los 
elementos que rodean a una industria tan apasionante e innovadora. 

Por ello, se trata de un informe que espero que sirva tanto a las personas que quieran acercarse 
por primera a los e-sports como para aquellos que llevan tiempo en el sector. Seguramente a 
estos no les descubra ningún aspecto demasiado nuevo, pero creo que escuchar de primera 
mano las opiniones subjetivas de grandes gestores de la industria, que tuvieron el placer de 
recibirme, merecerá la pena. Seguro que todos los días ven informes cuantitativos con muchas 
cifras, pero pocas veces un informe basado en las ideas u opiniones de agentes clave en la 
industria.

En esta línea, me gustaría destacar que se trata de un trabajo inacabado. La idea del 
proyecto de investigación era también entrevistar a jugadores amateur y profesionales. 
Desafortunadamente por limitación de tiempo y por la crisis del COVID-19 esto no se pudo 
llevar a cabo. Por ello, espero que este informe inspire a continuar este trabajo con los 
jugadores, cuyo trabajo y visión del sector es fundamental. Así como incluir a otros agentes de 
la industria también relevantes como periodistas, casters, youtubers o abogados.

De igual manera, es necesario abordar en otra investigación las consecuencias que la 
pandemia mundial ha tenido en el sector, que por un lado ha arrojado luces (incremento de las 
audiencias en España) pero también sombras como el retraimiento de marcas patrocinadoras 
en potencia y la disminución de los ingresos por eventos presenciales. Estas consecuencias 
(incluidas en nuestro estudio de manera superficial) y los futuros retos del sector se 
encuentran desarrollados en el estupendo informe llevado a cabo por la AEVI sobre la situación 
actual de la industria publicado a finales de 2020 y que recomiendo encarecidamente.
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Finalmente, me gustaría agradecer en primer lugar a la Universidad Europea su confianza en 
este proyecto. A todos los miembros del equipo de investigación por esas aburridas reuniones 
de conceptualización y diseño del estudio. A Mercedes Leguina, investigadora y espero futura 
doctora en este tema, por su continuo apoyo al proyecto y haberme acompañado a alguna 
entrevista. A Luis de la Riva por ayudarme con la introducción que ha intentado sintetizar 
este complejo mundo. A Daniel Frías, los miembros de la Escuela Universitaria Real Madrid 
y de la beca de excelencia de la Universidad Europea “Los 10 de Cafyd” por ayudarme con la 
transcripción de las entrevistas. Finalmente, mi mayor agradecimiento es para esos ejecutivos 
de la industria de los e-sports que me abrieron las puertas de sus casas y me dedicaron un 
valioso tiempo de su apretada agenda para ayudarme a comprender un poco mejor el sector. 
Creo que, al menos en parte, lo he conseguido. Así que mi mayor premio es que el lector que 
ha llegado hasta aquí lo haya hecho también.

ALVARO FERNÁNDEZ LUNA
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ANEXO 1. ENTREVISTA 

Situación en España
En base a su situación actual como gestores…

1. ¿Qué opina de la estructura organizativa de los e-sports en España? Me estoy refiriendo
a clubes, federaciones, competiciones etc.

2. Nos gustaría conocer su opinión sobre la situación legislativa de los e-sports en España.

3. Pasemos a las fuentes de ingresos. A su parecer ¿cuáles son las fuentes de ingresos más
importantes para un jugador e-sports en España? ¿y para un club o academia?

4. ¿Qué opina sobre el patrocinio de los e-sports en España?

5. Y sobre la situación contractual de los jugadores en España, ¿Cómo considera que está
la situación en la actualidad?

Situación internacional y asociacionismo

6. ¿Conoce el circuito de competiciones internacionales? En caso afirmativo, ¿cuál es el
mejor modelo de competición para usted? ¿por qué? 

7. ¿Qué les parece el impulso de una federación internacional? ¿Qué otras iniciativas
podrían implementarse y quién debería impulsarlo?

8. ¿Existe algún modelo de gestión de algún país que podría servir de ejemplo para el
desarrollo de los e-sports en España?

9. ¿Cuáles son las principales virtudes del modelo actual de e-sports en España? 

10. ¿Cuáles son los principales factores limitantes del modelo actual de e-sports 
en España? 

11. ¿Qué opinan de que las apuestas hayan entrado en la industria de los e-sports? 
¿Qué pros y contras puede tener?

12. ¿Qué papel creen ustedes que juegan actualmente WESA (World E-sports Association
y ESIC (The E-sports Integrity Coalition)?
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El jugador de e-sports

13. ¿Qué criterio utilizarían para determinar si un jugador de e-sports puede ser
considerado profesional? (Ejemplos: ámbito de los torneos en los que participa,
volumen mínimo de ingresos anuales, etc.)

14. ¿Qué papel juegan las plataformas de streaming (ejemplo: Twitch) en el  desempeño
diario como jugadores de e-sports?

15. ¿Qué papel juegan las mujeres en los e-sports? ¿Conocen ustedes a muchas jugadoras
de e-sports? ¿Qué podría hacerse para aumentar la participación femenina?


