
LA SITUACIÓN DE LOS 
ESPORTS EN ESPAÑA. 

UNA PERSPECTIVA CUALITATIVA
RESUMEN EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN



INTRODUCCIÓN Y ANTECENTES.

Los esports, 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 esports 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.



Adaptado de Soriano (2020)

PUBLISHER
Titulares de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de 
los videojuegos y franquicias.

PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIA DE 
LOS ESPORTS.

ORGANIZADORES
Diseñan y organizan las competiciones 
de videojuegos.

JUGADORES
Profesionales que participan en las 
competiciones.

CASTERS
Retransmiten partidos en directo o en 
diferido.

EQUIPOS
Son empresas que contratan 
jugadores con la finalidad de 
que participen en las 
competiciones.

PATROCINADORES
Los ingresos de las competiciones de 
videojuegos provienen en gran medida 
de la publicidad y el patrocinio.

BROADCASTER
Son operadores que tienen 
plataformas para distribuir los 
contenidos audiovisuales en 
directo o bajo demanda online.

OTROS STAKEHOLDERS
Consultoras, agencias, universidades, 
centros educativos y empresas 
tecnológicas.



En la actualización del informe de Newzoo (octubre de 2020), los 
ingresos a nivel mundial generados por la industria de los 
esports han caído por el efecto de la pandemia, pasando de 
los 957 millones de dólares de 2019 a 950 millones en 2020. 

Se trata más bien de un estancamiento, de solo un 0,8 %, pero no 
es un dato alentador ya que se viene de una situación de 
crecimiento del 23 % entre 2018 y 2019.

CRECIMIENTO DE LOS ESPORTS
A NIVEL MUNDIAL

Fuente: Newzoo (2020)
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En España los esports son un sector en crecimiento tanto económico como en audiencias.

Fuente: AEVI (2020), IAB (2021)
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Los retos identificados por la AEVI (2020) para la industria española son:

1. BAJO CONOCIMIENTO: Los niveles de conocimiento y comprensión entre la población general, ámbitos sociales y 
políticos, potenciales inversores y sponsors son aún bajos.

2. AUMENTO DE LA REGULACIÓN: Actualmente, las competiciones en España están regulados por la normativa 
general (mercantil, laboral, de propiedad intelectual, de competencia, etc.). La AEVI considera que este marco legal es 
suficiente para el sector.

3. ACCESO A BANDA ANCHA Y TECNOLOGÍA: Es importante que esta evolución tecnológica sea accesible a toda 
la sociedad. En particular es fundamental el acceso a una banda ancha e internet móvil de calidad. 

JUSTIFICACIÓN. RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA 
LA INDUSTRIA DE LOS ESPORTS EN ESPAÑA



Igualmente la AEVI establece un posicionamiento común de la industria, dando 
respuesta a las siguientes preguntas.

• ¿Es cierto que los esports no están regulados?                                              
¿Sería útil tener una regulación específica y es el momento para ello?

• ¿Son los esports un deporte?

• ¿Podrían enmarcarse los esports en la regulación deportiva?

• ¿Cuál es el estatus jurídico del jugador profesional?

• ¿Cuál es el nivel de profesionalización actualmente?

• ¿Pueden las mujeres competir en igualdad de condiciones?

• ¿Son las apuestas un problema en los esports?
Fuente: AEVI (2020)

JUSTIFICACIÓN. RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA 
LA INDUSTRIA DE LOS ESPORTS EN ESPAÑA

¿
?



Existen múltiples ejemplos de informes sobre la industria de los esports de carácter cuantitativo, centrados 
en las cifras que arroja el sector. Sin embargo, ninguno de estos documentos recoge de manera directa, 
y siguiendo una metodología de investigación, las opiniones, ideas o conocimientos de agentes claves 
del sector. Los cuáles sí que pueden dar respuesta a los retos y las preguntas planteadas previamente 
a través de entrevistas en profundidad, obteniendo resultados basados en evidencia científica. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

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 en 
España, mediante la metodología científica cualitativa, utilizando entrevistas 
individuales semi-estructuradas. 



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA CUALITATIVA TEORÍA FUNDAMENTADA ENTREVISTA 
SEMI- ESTRUCTURADA

Objetivos
• Ejecutivos Clubes

• Publishers

• Gestores de eventos

• Agencias

• Patrocinadore

• Academias

Diseño y validación 

de 

los instrumentos

Obtención y 

análisis de los 

resultados
Conclusiones



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. ENTREVISTA
PERFILES DE ENTREVISTADOS: 

- 3 ejecutivos de clubes (CEO y fundadores)
- 2 ejecutivos de agencias consultoras y/o de marketing
- 1 director de academia
- 1 director de contenidos de una marca patrocinadora
- 2 ejecutivos de una marca patrocinadora 
- 1 ejecutivo de competiciones

Todos tenían más de 3 años de 
experiencia en el sector.

TOTAL 
ENTREVISTAS  

10 

El género de los participantes fue siete 
hombres y tres mujeres.



DURACIÓN MEDIA DE LAS 
ENTREVISTAS: 47 minutos

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. ENTREVISTA

47'



La Codificación es la clasificación de los 
fragmentos textuales expresados por los 
entrevistados mediante la asignación de códigos. 
Para esta investigación se identificaron 40 códigos 
para más de 500 fragmentos textuales.

Los códigos con mayores menciones (grounded) 
fueron: Legislación en esports, papel del 
publisher, papel de las redes sociales y 
streaming y patrocinio y esports.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. CODIFICACIÓN



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El publisher, al ser el dueño del producto (videojuego), es el agente con más peso en el sector. Esto afecta a 
competiciones, clubes, patrocinadores y otros grupos de interés. Igualmente, su existencia hace inviable que 
los esports se incluyan en una legislación propia, por lo que se demanda una legislación ad-hoc por parte de 
los expertos, centrada sobretodo en los traspasos, profesionalización y buenas prácticas.

“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, traspaso de jugadores, de tope salarial, de garantizar unos 
ingresos, de best practices… por ahí sí lo vería útil”.

ENTREVISTADO 7

1



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

“ (…) 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



“Nosotros tenemos 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? Además dudo mucho que los jugadores 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 esports 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 videojuegos 
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

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO



La mayor fuente de ingresos de los esports es el patrocinio de marcas endémicas (hardware y software 
informático) , telecomunicaciones y otras empresas interesadas en el sector. Sin embargo, se están buscando 
otras vías de financiación como el merchandising y el aumento de ingresos por streaming llevado a cabo 
por jugadores. El desempeño de las empresas no endémicas que patrocinan el sector no es siempre efectivo. 
Debido al desconocimiento de las características de los esports, su público y las métricas.

“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. Existen 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

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

“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 los esports no son lo más adecuado. Es un retorno de un posicionamiento 
en un nicho donde tienes que activar mucho, tienes que activar en las competiciones y 
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



Los esports son un sector en continuo crecimiento que genera riqueza, oportunidades y empleabilidad. 
Además de ser tanto generador como receptor de conocimiento a través de formaciones específicas en 
Academias y Universidades y colaboraciones con bufetes de abogados. Las principales limitaciones 
identificadas son la existencia de prejuicios y opiniones negativas de todavía una parte de la sociedad 
respecto a la industria de los videojuegos en general, y a los esports en particular.

“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 esports de una manera tremenda. Luego también las academias están 
haciendo una labor fantástica para desarrollar talento de jugadores”

ENTREVISTADO 7

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
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La situación de la mujer en los esports 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 tóxicas 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.

“La mujer puede tener en los esports 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 esports, es un tema más amplio”.

ENTREVISTADO 5

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

4



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

“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. Hemos hecho de 
chicas al competir, como compites con el “Nick”, a ver cómo van reaccionando los jugadores. 
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? Y en el peor de 
los casos les insultan directamente. Y eso pasa en todos los niveles”.

ENTREVISTADO 6



“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 primer equipo de League of Legends 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 llegarán 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 sí 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 licencias federativas de chicas en el tenis. Yo creo mucho eso. 
Entonces creo que todavía es un sector muy masculino a nivel competitivo, pero que va cambiando 
¿no? y que poco a poco pues irá cambiando. No creo que a corto plazo veamos muchas mujeres 
jugando en equipos de primer nivel, pero es algo que irá pasando. También las propias estructuras de 
los clubes permiten ya que las mujeres entren en equipos de manera más fácil”.

ENTREVISTADO 10

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO



Al tratarse de una industria en constante cambio, es necesario continuar 
investigando. Posibles poblaciones a estudiar:

• CASTERS

• JUGADORES/AS

• POLÍTICOS Y/O LEGISLADORES

• PATROCINADORES DE MARCAS NO ENDÉMICAS

• ABOGADOS 

LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

¿
?

• …
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