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Una oportunidad, un riesgo, un terreno desconocido. Son
definiciones que sirven para muchos ámbitos en la vida, pero
también en el mundo de los negocios. En la industria del deporte
se ha visto claramente con la irrupción de los eSports, un
fenómeno que mediáticamente arrastra a millones de personas y
que económicamente es todo un interrogante. Pero todos quieren
estar ahí, y pocos saben bien cómo.
Como todo en la vida, lo que uno aconsejaría a los ejecutivos es
que actúen con la misma moderación con la que se pide a los
jóvenes que están en contacto con los videojuegos. Algunos
tiemblan pensando que si no entran de forma inmediata perderán
la oportunidad de ocupar el mercado, pero aquí podemos
recordar aquella expresión que dice “muchos de los primeros
serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros”.
Aquí lo que cuenta es tener clara la estrategia y los objetivos.
No les engañaré si les digo que a un servidor aún le cuesta mucho
entender la estructura de todo este negocio, las jerarquías entre
competiciones y en qué disciplinas hay más potencial. Pero sí
que me ha quedado claro que el impacto de las modas es mucho
mayor y que una saga puede estar hoy en lo más alto y al día
siguiente quedar relegada. También he acabado entendiendo
que aquí el negocio no está en los simuladores de deportes
tradicionales, una circunstancia que obliga a las propiedades
a invertir mucho para hacer crecer sus gemelos virtuales, o a
dejar de defender la portería o el aro para proteger torres y bases.
Yo, que me quedé anclado en Mario Kart y Fifa, asumo que
no soy el target al que persiguen marcas y competiciones
en este mundo. Pero haríamos bien en no subestimar ninguno
de nosotros a un modelo de negocio que compite por las
horas de entretenimiento, los contratatos de patrocinio y las
ventanas audiovisuales de un segmento clave de la población:
los jóvenes. Hoy sin poder adquisitivo, pero mañana la gran
masa de consumidores y que se mueven con facilidad en los
nuevos entornos digitales.
Porque mientras uno sigue coleccionando carátulas, su
sobrino en media hora le descarga tres juegos que son la
bomba y que yo no sé ni manejar. Ustedes, jueguen, jueguen,
pero con moderación y estrategia.

LOS ESPORTS, RUMBO
A LOS 1.000 MILLONES
GUILLERMO G. RECIO

La historia de los deportes electrónicos no cuenta con el
mismo recorrido que otras disciplinas tradicionales como
el fútbol o el golf. Sin embargo, pese a no llevar cien años de
trayectoria, se trata de una modalidad que ha conseguido
atraer a millones de jóvenes en poco tiempo. De Oriente a

Como un destello en medio del océano, los eSports se han convertido en
aquello que cientos de compañías deseaban tener en Internet: un escenario
útil para conectar con los jóvenes. La
punta del iceberg ha salido a la superficie en los últimos tres años, pero en
el fondo de este ecosistema hay una
historia sólida a tener en cuenta. Y las
perspectivas no dejan de ser prometedoras: ingresos de 906 millones de
dólares en 2018 y 1.650 millones de
dólares en 2021, según Newzoo, la
principal consultora que realiza este
tipo de estimaciones.
También es importante conocer el
origen de este fenómeno que ahora
atrae a todo tipo de empresas, desde
marcas de gran consumo hasta gimnasios, clubes deportivos y canales
de televisión. Mientras que deportes
como el fútbol o el baloncesto alcanzan ya los más de cien años desde su
creación y ahora diversifican con otras
disciplinas como el beach soccer o el
baloncesto 3x3, los deportes electrónicos cuentan con un bagaje tan corto
como intenso.
La realidad es que hasta que a principios de los 2000 no llegó la conexión
a Internet a la mayoría de hogares, no
hubo grandes torneos online en los
que poder competir en el mundo de
los videojuegos. Pero, antes, ya se
organizaron competiciones sin esa
necesidad, algo completamente analógico y habitual en los jóvenes de
entonces como montar eventos con
sus amigos. Todo empezó en la Universidad de Stanford en 1972, cuando el motor tecnológico de la zona de
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Occidente, pocos países escapan del fenómeno mundial en
el que están sumergidos los eSports. Ahora ya hay cientos
de marcas, inversores y clubes dispuestos a hacer crecer un
negocio que, para este 2018, espera facturar 906 millones de
dólares en todo el mundo.

San Francisco (Estados Unidos) ya era
más que palpable. Allí se disputó el
primer campeonato registrado con el
videojuego Spacewar. Por su parte, el
histórico fabricante de consolas Atari
organizó en 1980 algo similar a lo que
hoy la industria define como deportes
electrónicos.
Esa afición por competir en el mundo de los videojuegos fue ganando
atractivo entre aquellos jóvenes, hoy
ya padres de los millennials transformados en gamers que las agencias
de márketing perfilan cada vez más.
En 1990, los torneos de arcade y de
videoconsolas eran habituales con
compañías como Nintendo y Blockbuster siendo patrocinadores en todo
el mundo. En ese momento, estas citas
eran tan poco populares que incluso
en algunas se ofrecían descuentos
para la ortodoncia de los adolescentes que participaran, algo inimaginable
hoy en día.
La escena de los eSports empezó a
estructurarse con la creación de varias
competiciones, como la ESL, la MLG
y los World Cyber Games

Sin embargo, el principal inicio de
los juegos competitivos online de la
actualidad fue Netrek, desarrollado
como código abierto y convirtiéndose
en el primer juego online por equipos
de la historia. Ya entrada la década de
los noventa llegaron los ordenadores,
el primer gran salto para los eSports.

Entonces, la competición del videojuego Quake tuvo dos ingredientes
imprescindibles: un gran número de
jugadores y un premio interesante.
Este torneo llegó a congregar a 2.000
participantes, uno de los cuales se
llevó el Ferrari del desarrollador del
videojuego como recompensa.
DE BONOS PARA LA ORTODONCIA
AL FENÓMENO FAN
Los juegos de ese momento eran principalmente shooters y versiones de arcade como Super Mario, pero apareció
StarCraft: Brood War, todo un éxito en
la modalidad de estrategia en tiempo
real. Esta disciplina supuso un punto
de inflexión, ya que el potencial estratégico del videojuego fue uno de los
pilares para dar comienzo a una etapa
clave para los deportes electrónicos:
los 2000. Hasta ese momento, nadie
había creado grandes ligas ni competiciones tal y como hoy en día se entienden. Pero siempre hay algún precursor
y esos fueron los World Cyber Games,
creados en Corea del Sur, y la Electronic Sports World Cup, de Francia, los
dos mayores torneos internacionales
de eSports en el inicio del siglo XXI.
Mientras estas competiciones se empezaban a conocer, en una cafetería
de Gotemburgo (Suecia), los hermanos Reichert disputaron un torneo de
Quake y se dieron cuenta de que, si sus
padres podían alegrarse de una de sus
victorias sin conocer realmente en qué
consistía la partida, podría haber más
gente en el mundo que quisiera ver
este tipo de eventos. Uno de ellos puso

en marcha una página web para organizar torneos de videojuegos a través
de servidores alquilados y así nació la
Electronic Sports League (ESL), ahora
la mayor gestora de competiciones de
eSports del mundo.
En 2002 también se creó la Major League Gaming (MLG), promotora que todavía hoy tiene una relevancia especial
por operar ligas de varias tipologías
de juegos y por sus premios. Ambas
son las más relevantes, pero no fueron las únicas en progresar durante
los primeros años de este milenio, ya
que paralelamente se desarrollaron
eventos de eSports en el conocido
festival de ordenadores Dreamhack y
la Global StarCraft II League (GSL), con
la que los surcoreanos empezaron a
tomar ventaja en este sector frente al
resto del mundo.
Ahora bien, la MLG fue la primera en
conseguir colarse en la televisión tradicional, con la emisión de las series
de Halo 2 en Norteamérica. Otro hito
marcado por esta entidad fue el récord
de cuatro millones de espectadores durante el campeonato de primavera, el
primero en batir al All-Star de la NBA en
2012. Fue el primer síntoma de lo que
ocurriría años más tarde, pues hoy es
habitual que los torneos de deportes
electrónicos consigan más audiencia
que los mayores eventos de deportes
tradicionales gracias a nuevas plata-

formas como Twitch. Su reto aún hoy
es el de dar más valor económico a esa
audiencia para monetizar sus derechos
de televisión. Newzoo prevé que los derechos de televisión empiecen a coger
fuerza este año. Sus cálculos apuntan
a un crecimiento interanual del 72,1%,
hasta 160,7 millones de dólares.

te, Puleva, Brillante o El Corte Inglés
empiezan a dejarse ver en eventos.
Además, la publicidad alcanzará los
173,8 millones de dólares, un 23,8%
más que en 2017.

La entrada del género de
videojuegos Multiplayer Online Battle
Arena supuso un antes y un después
para el desarrollo de los eSports

La configuración de esta industria a nivel internacional fue previa a su construcción en España, donde a comienzos del siglo XXI apenas había grandes
eventos, más allá de las primeras LAN
Party. Allí se empezó a jugar y, en 2004,
Sebastian Radu y José Cabrera crearon la Electronic eSports Sensation,
el origen de la ESL en el país. Radu se
dio cuenta del futuro de este negocio
cuando empezó a trabajar en un cibercafé de videojuegos que años atrás
había pertenecido a Manuel Moreno,
ex director general de la ESL en el país.
El Ciberlord contaba con 600 metros
cuadrados y 50 ordenadores, donde
se organizaron torneos que contaban
con premios de hasta 20.000 pesetas
(120 euros) y largas colas para ver el
espectáculo que empezaron a aplicar
el cobro de entradas como en cualquier otra competición. En ese mismo local, en 2006, se celebró la quinta
edición de la e-Sensation, que serviría para elegir a la selección española
que participó en la European Nations

El negocio aún hoy depende mucho de
las marcas, las primeras en invertir al
ver en este segmento un complemento
adicional a los deportes tradicionales
para llegar a los consumidores. Muestra de ello es el peso de los acuerdos
comerciales, que representan un 40%
de toda la facturación que se estima
para los eSports en el mundo. Los
patrocinios son la principal vía de ingresos de este sector, un concepto
por el que ingresará 359,4 millones
de dólares en 2018, con un alza interanual del 53,2%. Esta apuesta ya no
corresponde únicamente a las marcas
endémicas de ordenadores, componentes y periféricos, sino que marcas
de gran consumo como AXE, Gillet-

¿CÓMO SE REPARTE
EL NEGOCIO DE LOS ESPORTS?

FEES PARA
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VIDEOJUEGO
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LAS LAN PARTY, EL ORIGEN
DE LOS ESPORTS EN ESPAÑA
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EN MILLONES DE DÓLARES

Championship de ESL en un panorama
donde Counter Strike y StarCraft eran
los reyes del momento en el país.
Actualmente, la principal vía de
ingresos del sector son los
patrocinios, con un peso de alrededor
del 40% del negocio

Y entonces llegó otra modalidad de
juego que volvió a suponer un paso
más para convencer a millones de personas de lo sexy que era jugar contra
personas que se encuentran en el otro
lado del planeta. Fue el género de los
Multiplayer Online Battle Arena (Moba),
un subgénero de la estrategia en tiempo real, en el que dos equipos de jugadores compiten entre sí en un mapa
usualmente simétrico con el objetivo
de destruir la base del oponente. Aunque el primero en llamar así a este tipo
de juegos fue el desarrollador Riot Games con League of Legends, Blizzard
ya lo ponía en práctica con su evolución de StarCraft. En ese instante, esta
6

disciplina se empezó a convertir en la
más demandada por los gamers y por
los millones de espectadores que están pendientes de sus competiciones.
Ese mismo año, nació el proyecto de la
Liga de Videojuegos Profesional (LVP),
que se inició de la mano de Sergi Mesonero, actual director de desarrollo
de la entidad, y otros socios. Poco a
poco fue ganándose a todo tipo de
jugadores, tanto profesionales como
amateurs, para ser la principal competición española y estar reconocida
como la liga oficial de España por la
International eSports Federation. La
actividad de la LVP avanzaba con paso
decidido y se aceleró aún más cuando
Mediapro adquirió el 50% de la organización en 2016, con el objetivo de
popularizar el consumo de los eSports
en España. Más tarde, Orange anunció
su patrocinio principal y se hizo con los
naming rights de su liga profesional.
Acto seguido, Telefónica realizó una
triple apuesta por los deportes electrónicos: patrocinar al club Movistar Riders, firmar un acuerdo de distribución
de contenidos con la ESL en España
para su plataforma de pago y crear un

canal específico de eSports en Movistar+. No fueron las primeras telecos
que entraron en este sector en España,
ya que Vodafone estaba antes con el
equipo G2, pero sí las que apostaron de
forma más generalista. En ese preciso
instante, la industria del deporte tradicional asumió que las competiciones
de videojuegos habían dejado de ser
una cuestión de frikis y empezaban a
erigirse como un serio competidor en
la industria del entretenimiento.
En primer lugar fue el Baskonia el que
apostó por los eSports con la adquisición del club Atlantis, operación
que le permitió conseguir el premio al
conjunto más innovador de la Euroliga
en 2017. Después empezaron a entrar
clubes de fútbol como el Valencia CF,
y más tarde se sumaron la mayoría de
equipos de LaLiga para unirse a una
competición de Fifa llamada Virtual
Football Organization (VFO). Tras estos primeros pasos, ahora es la LVP
quien ha empezado a organizar la McDonald’s Virtual LaLiga eSports, basada en clasificatorios para competir
en las series mundiales del videojuego
creado por EA Sports. P

El fabricante de
consolas Atari
organizó en 1980
uno de los primeros
torneos de eSports
en Estados Unidos.

DE COREA DEL SUR A EEUU,
EL ORIGEN DE UN FENÓMENO
QUE YA ES GLOBAL
Conquistar la base del enemigo tiene el mismo significado en Asia y Europa, pero en algunos países los deportes
electrónicos se entienden de formas diferentes. Si en
Corea del Sur es una apuesta gubernamental, en Estados
unidos prima el interés empresarial. Son los dos mercados

Dos modelos, dos culturas y dos maneras de entender el mundo de los
videojuegos. Oriente y Occidente se
han disputado a lo largo de los años
la hegemonía en muchos ámbitos,
entre los que destaca la industria
tecnológica con empresas tan icónicas como Samsung o Apple. En el
mundo de los deportes electrónicos
también existe actualmente esta polarización entre Corea del Sur y Estados Unidos, dos países de los que
la industria europea intenta aprender
para sacar lo mejor de cada uno de
ellos y definir su propio modelo.
Las principales diferencias entre
los dos modelos se enmarcan en
la conceptualización de los deportes electrónicos. Mientras que en
EEUU todo gira en torno al negocio,
en Corea del Sur se enfoca más a

que lideran la industria del momento, tanto en términos
de negocio como deportivamente. Ahora, con el alza
de los eSports en Europa, las operaciones que se realizan
en ambos territorios son analizadas de cerca para escoger
el mejor modelo a seguir.

un fenómeno cultural de masas sin
dejar de lado a la industria del videojuego. Muestra de ello es que Asia
(con coreanos y chinos a la cabeza)
cuenta con el 44% de la audiencia
global de los eSports, mientras que
Norteamérica sólo tiene una cuota
del 19%. Sin embargo, el territorio
formado por EEUU, México y Canadá
facturó 175 millones de dólares, por
los 106 millones de dólares de Asia.
ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Y EL MERO MERCANTILISMO
El origen de los eSports en Corea
del Sur es clave para entender la
base desde donde parte la filosofía
del sector en este país. Tras la recesión económica de los años noventa, la idea del Gobierno fue de-

mocratizar Internet para crecer en
muchos sectores relacionados con
las tecnologías. La implicación de la
Administración llegó hasta tal punto
que, en el año 2000, se crearon los
primeros World Cyber Games (WCG)
de la mano del Ministerio de Cultura y
Turismo y del Ministerio de Información y Comunicaciones, que también
empezaron a trabajar en una asociación que aunara a todos los actores
posibles, con el objetivo de mantener
una conexión entre la industria de los
videojuegos y los eSports.
Según Nielsen, la madurez del sector
en Corea del Sur queda demostrada porque el 43% de los fans que
siguen los eSports lo hace desde
hace más de cinco años. Esto permite que el 71% de ellos consuma
competiciones virtuales a través de

la televisión, algo impensable en países como España, donde es ahora
cuando empiezan a tener cierta visibilidad. También cabe destacar que
los aficionados a esta disciplina no
son todos hombres, puesto que el
38% son mujeres. “Como lugar originario de los eSports, Asia ha sido
siempre una importante región para
la industria entera, tomada como un
modelo a seguir. Dentro de Asia, lo
que se ha establecido en el pasado
en Corea del Sur empieza ahora a ser
replicado por otros países relativamente nuevos en este mundo como
Japón”, señala la consultora.

GUILLERMO G. RECIO

El 43% de los
surcoreanos que
consumen eSports
lo hace desde hace
más de cinco años.

Corea del Sur, que en 2012 aprobó
una ley de promoción de los eSports,
está siendo tomada como ejemplo a
replicar en países como Japón por la
madurez de su base de consumidores

Al mismo tiempo que en Corea del
Sur este sector era impulsado por
el Gobierno, en EEUU el sector privado creó la Major League Gaming
(MLG), “con el objetivo de satisfacer
a aquellos que tenían un apetito por
las competiciones de videojuegos,
tanto participantes como espectadores”, según su director ejecutivo,
Sundace DiGiovanni. También surgieron las Evolution Championship
Series, enfocadas a videojuegos de
lucha, aunque la apuesta de multinacionales como la del grupo de medios
Turner y la agencia Endeavor por la
creación de la Eleague es un ejemplo
de cómo no sólo los publishers han
decidido entrar en este sector.
EUROPA APUESTA POR UN
MODELO MIXTO DE NEGOCIO
Salvando las distancias, al país asiático se le considera como el Brasil del
fútbol por su producción de jugadores, que compiten en la mayoría de
países y de disciplinas. Pero, debido
a los videojuegos y a la forma de entender el sector, Europa ha decidido
mirar al otro lado del Atlántico y seguir los pasos de EEUU tanto por la
modalidad de competiciones como
por la entrada de actores del deporte
tradicional.
Aunque en Corea del Sur se llenen
estadios de fútbol y se repartan premios millonarios, la realidad es que,
en términos de negocio, Norteamérica lidera el gasto por persona. Concretamente, según Newzoo, en este
mercado se generan 14,8 dólares
por fan, un ratio mucho mayor que
en cualquier otro rincón del mundo.
Este panorama es el que persiguen

las organizaciones europeas, como
la Electronic Sports League (ESL),
que desde sus inicios empezó a trabajar con fuerza el panorama norteamericano. En el Viejo Continente, organizadoras de competiciones como
la LVP en España, Gfinity en Reino
Unido y ESWC en Francia también
intentan replicar. Uno de los principales retos será aplicar el sistema
de franquicias ya empleado por Riot
Games con League of Legends en
EEUU, y que entrará en Europa próximamente, y ver cómo evoluciona la
Overwatch League, también con un
modelo parecido donde han invertido
personalidades como Jennifer López
y Shaquille O’Neal, entre otros.
En cuanto a las modalidades, pese a
que el mercado surcoreano destaca
por el desarrollo de videojuegos locales, sus inicios se remontan a 1998
con el lanzamiento de StarCraft, de
Blizzard Entertainment. Se trata de
un juego que rápidamente alcanzó
una popularidad increíble y permitió
construir las primeras ligas profesionales a su alrededor. Con la ayuda del
propio publisher, en 2004 se registró
un récord impensable para aquella
época: 100.000 fans para ver la final
en una playa de la ciudad de Busan.
También en League of Legends cuentan con una significativa tradición, e
incluso varios equipos de la talla del
estadounidense Cloud9 y del europeo Fnatic han estudiado sus hábitos
para tener alguna de las marcas más
respetadas en Occidente.
Sebastian Radu, que ha desarrollado
la estrategia de la ESL en el Sudeste
Asiático, explica a Nielsen que “a diferencia de las culturas centradas en
el individualismo de Estados Unidos y
Europa, para los asiáticos la cohesión
grupal y la armonía son extremadamente valiosas”. El directivo destaca

la importancia de esta razón sociológica para entender cómo ha evolucionado este sector en los últimos años.
Radu señala que “como las normas
sociales y del mercado coexisten en
la misma esfera, las marcas utilizan
un lenguaje directo que representa
una gran oportunidad”.
Europa ha apostado por replicar el
concepto de ligas cerradas con
franquicias, que hacen más seguras
las inversiones y facilitan el
crecimiento de las competiciones

Corea del Sur, además de contar con
la Korea e-Sports Association (KeSPA), también tienen la International
e-Sports Federation, que nació con
el objetivo de promover la forma
coreana de entender los eSports a
nivel internacional. Concebido como
si fuera la Fifa en el mundo del fútbol, la entidad cuenta con 48 países
integrados. Además, en 2012 el Parlamento del país aprobó una ley de
promoción de los eSports basada en
establecer una infraestructura para
promover la cultura y la industria
de los eSports; mejorar la competitividad de la región; contribuir a
incrementar las oportunidades del
público de disfrutar de los eSports,
y fortalecer el desarrollo de la economía nacional vinculada a los deportes
electrónicos.
Ahora, en España y el resto de Europa se empiezan a adoptar modelos
de EEUU, pero quizás para conseguir
un ecosistema sano y creciente sosteniblemente en el tiempo habrá que
fijarse en los asiáticos para implicar
a las administraciones. P

ASIA, LA CUNA DE LOS ESPORTS:
DESDE EL IMPULSO DE COREA
HASTA EL ALZA DE CHINA Y JAPÓN
La gran ventaja cultural de los países asiáticos en los eSports es el estilo de juego de
sus gamers. En Asia, el 55% de la facturación
procedió del mobile gaming en 2017, mientras que en Occidente sólo representó el 29%.
La filosofía del mobile first parte de gigantes
tecnológicos como Tencent, que con videojuegos como Honor of Kings y PlayerUnknown’s
Battlegrounds (Pugb) ha impulsado este negocio desde China. El fenómeno ha empezado
a calar hondo también en países que tradi-

cionalmente no han sido líderes en deportes
electrónicos. Es el caso de Japón, Tailandia,
Indonesia y Vietnam, que gracias al alza de
los juegos en versión móvil han empezado a
extender los eSports por sus territorios. Y para
ello es necesario también entender el número de smartphones que hay actualmente en
países como India, 339 millones de dispositivos, frente a los 304 millones de teléfonos
inteligentes con los que cuenta Estados Unidos a día de hoy.

UN MARCO LEGAL QUE HUYE DE
LA LEY DEL DEPORTE Y LAS DIATRIBAS
DEL MUNDO FEDERATIVO
M.MENCHÉN

Los expertos no tienen claro que lo mejor para los eSports
sea estar bajo el paraguas de la futura Ley del Deporte, y en
cambio proponen crear normas específicas que permitan la
autorregulación dentro de unos parámetros. Los dos temas
que exigen una pronta aclaración es el modelo de club, que

La legislación acostumbra a ir siempre un paso por detrás de los negocios que surgen de la nada y rápidamente mueven millones de euros,
y la industria de los deportes electrónicos no ha sido una excepción.
A día de hoy, y pese a que existen
múltiples competiciones y decenas
de equipos, lo cierto es que la lista de
incertidumbres legales es amplia y no
se vislumbra una rápida solución. ¿Se
regulará en la nueva Ley del Deporte?
¿Se adoptará una normativa específica? ¿O se regirá por las reglas mercantiles? Nadie tiene la respuesta, si
bien todos comparten que el objetivo
debe ser “que haya unas reglas lo más
claras posibles y den tranquilidad a
las inversiones”, como apunta Juan
Antonio Orgaz, cofundador del despacho League of Law.
El abogado, que anteriormente fue
uno de los principales asesores legales de Prisa y Discovery Networks,
considera que “el dinero llegará y se
asegurarán inversiones a largo plazo
sólo si hay un marco jurídico claro en
el tema laboral”. En este sentido, Orgaz también advierte de la necesaria
“regulación en favor de dar certeza a
que un proyecto puede ser sostenible”. Sobre esta afirmación, la Asociación Empresarial de eSports (AEeS)
advierte que uno de los focos en los
que habría que actuar es en la del modelo de competición, hoy en manos de
los desarrolladores de videojuegos.
El problema para potenciales inversores y gestores de equipos es que
no hay un organismo internacional en
el que se puedan debatir y acordar
las normas de juego, que son propiedad de los publishers y sólo ellos
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actualmente se vehícula mediante sociedades mercantiles, y
la regulación en el ámbito laboral. Uno de los marcos legales
en el que muchos se fijan es el de Francia, donde se han marcado unos mínimos para dignificar la profesión del jugador
profesional sin necesidad de estar bajo un marco federativo.

tienen la potestad de modificar las
características de un videojuego o
incluso retirarlo del mercado, con el
coste económico que pueden tener
estas decisiones para terceros. “Es
un supuesto que sigue produciendo
inseguridad jurídica en una figura que
muchos buscan asimilar al deporte
tradicional”, advierte la (AEeS).
Uno de los principales riesgos para
los inversores es que la potestad de
modificar los eSports está en manos
de los desarrolladores de videojuegos
y no hay un regulador independiente

La propia comunidad de los eSports
tiene dudas sobre las ventajas que
supuestamente tendría la consideración de deporte, lo que podría dar pie
a una federación que sí establezca
normas claras. La firma de abogados Ontier apunta que la similitud
que pueden tener estas pruebas con
disciplinas tradicionales “propone un
abanico de posibilidades de cara a su
regulación”, que puede ir “desde la
autorregulación más absoluta hasta
el reconocimiento oficial como deporte, con las garantías que ello conllevaría”. Joaquín Muñoz, responsable
del área de IT&IP de la firma, añade
que “esto no pasa necesariamente
por la consideración de los eSports
como deporte, pero sí que la regulación deportiva es un espejo en el
que mirarse para el desarrollo de una
autorregulación desde la industria en
la que se tengan en cuenta todos los

factores y demandas”.
Francia ha sido uno de los primeros
países en abordar esta cuestión, con
una serie de modificaciones en la Ley
Digital con los que se han querido fijar
unos mínimos procesos de control.
Estos van desde obligar que los premios siempre superen los 10.000 euros a que se prohíba la participación
de menores de doce años y que los
menores de 18 años tengan el consentimiento de los padres, así como
un régimen sancionador en caso de
incumplimiento.
La Liga de Videojuegos Profesional
(LVP) ha buscado la seguridad de la
inversión que en su día se aseguró
de Mediapro forjando una alianza con Riot Games, de manera que
ha adaptado sus competiciones en
España al sistema de competición
que el dueño de League of Legends
quiere construir en todo el mundo.
Esta asociación ha permitido que el
fabricante elija a la participada de Mediapro para empezar a organizar sus
primeros proyectos en Reino Unido,
donde existe un importante competidor como es Gfinity.
LA IMPORTANCIA DE
SER UNA SL Y NO CLUB
CON AVALES EXIGIBLES
“Es necesario replantearse el modelo
con el fin de asegurar que todo el que
interviene en el proceso es retribuido en la medida correspondiente”,
señala AEeS. La organización, en la
que están representados todo tipo de
actores de esta industria, considera
que este punto es crucial y “es una de
las principales fuentes de problemas
a la hora de comercializar los eSports
como espectáculo”. “La repercusión

mediática y el impacto económico de
muchos de los videojuegos consumidos como eSports no sería posible
sin el mencionado componente del
espectáculo visible”, añade.
En el sector existe cierto consenso
en torno a que es una ventaja importante para el desarrollo del sector que
los equipos puedan operar a través
de sociedades limitadas y no como
clubes deportivos o sociedades anónimas deportivas (SAD). “Muchos de
estos nuevos proyectos están promovidos por gente joven, a los que
exigirles avales supondría matar su
proyecto; aún no está en una fase de
ingresos altos”, señala un ejecutivo
que prefiere el anonimato.
Esta sensación de etapa de crecimiento en la que un exceso de regulación sería perjudicial es compartida
por la AEeS, que considera que, “a
día de hoy, a las competiciones, los
clubs, los jugadores e, incluso a las
asociaciones de deportes electrónicos les queda aún mucho camino por
recorrer para poder asumir con todas
las garantías posibles todo el peso
derivado de la legislación deportiva”.
Ontier aboga por el uso de sociedades limitadas, para que “todas
las relaciones pasen por el mismo y
no por cada uno de los integrantes
de manera individual, lo que resulta
muy importante para la suscripción
de contratos de patrocinio, adquisición de compromisos con las ligas o
la compra de materiales para el club,
como los distintos equipos informá11

ticos necesarios”. Desde BDO añaden
que esta personalidad jurídica también ofrece garantías a jugadores,
empleados, patrocinadores y proveedores, que “saben que hay más
certeza de poder exigir el cobro de
deudas y responsabilidades”.
Francia ha establecido unos mínimos
requisitos en el ámbito laboral, como
contratos de un mínimo de doce
meses y un máximo de cinco años, así
como consentimientos de los padres

Las propias competiciones, como la
LVP, exigen esta estructura societaria
para confirmar la inscripción, además
de requerir presupuestos mínimos y
determinadas obligaciones laborales,
otro de los ámbitos en los que hay lagunas legales importantes. “Si bien es
cierto que las relaciones entre clubes
y jugadores, al menos en una primera
fase, se han venido articulando (veremos si de manera adecuada o no) en
contratos mercantiles de prestación
de servicios, esta fórmula no ha de
tomarse como apropiada para la generalidad de relaciones entre clubes
y jugadores”, afirma Álvaro Marco,
socio de BDO.
“Resulta conveniente apuntar que es
la apreciación de estos dos últimos
criterios, ajenidad y dependencia, los
que precisamente, en determinadas

relaciones entre clubes y jugadores,
podría llegar a ponerse en tela de juicio”, señala Marco. “Es positivo que
exista relación laboral, en tanto que
transmites estabilidad, porque difícilmente un patrocinador se va a vincular a ti si no la transmites”, señala
Orgaz. Y, si bien no existen cláusulas
de rescisión al uso ni un mercado de
fichajes como el del fútbol o el baloncesto, el abogado también es partidario de “permitir el movimiento de
jugadores para facilitar el desarrollo
laboral estable”.
En Francia, por ejemplo, sí se ha regulado la figura del gamer profesional,
que sólo podrá ser contratado por
equipos que hayan obtenido previamente una licencia del Gobierno para
competir. En su caso, se advierte del
carácter temporal de los contratos,
que no pueden durar menos de una
temporada y tampoco superar los
cinco años de duración.
El hecho de no ser considerados deportes profesionales hace que tampoco puedan estar regulados por el
Real Decreto 1006/1985, pero sí por
la Ley General de la Seguridad Social
y su interpretación sobre los accidentes de trabajo. Y, si bien no estarían
totalmente desamparados, la asociación empresarial AEeS constata que,
“al no tener los jugadores un estatus
específico en el que se reconozcan
sus especialidades, nxqo dispondrían
de una regulación concreta y completa en relación a las incapacidades
para la profesión”. P

Los abogados
tratan de adaptar
a este nuevo
negocio las prácticas habituales
en deportes
analógicos, como
el fútbol o el
baloncesto.

UNA DISCIPLINA COMPETITIVA
Y TECNOLÓGICA QUE SE RESISTE
A SER CONSIDERADA DEPORTE
Los eSports han entrado con fuerza en la industria deportiva y los diferentes actores del sector, desde clubes
como el FC Barcelona hasta el PSG, pasando por cadenas
de gimnasios, se han lanzado a crear divisiones específicas al calor de esta tendencia. Incluso el Comité Olímpico

¿Los eSports son deporte o no? Este
es uno de los principales debates
que rodea al sector deportivo y las
competiciones de videojuegos, especialmente después de que trascendiera la posibilidad de que el Comité
Olímpico Internacional (COI) incluya
esta disciplina en los Juegos Olímpicos. Lo que para algunos era una
decisión contradictoria y cimentada
en las oportunidades de negocio que
genera esta industria, para otros era
una determinación necesaria para
adaptarse a los nuevos hábitos de
consumo de los jóvenes. La controversia está sobre una mesa de debate
en la que nadie esconde que los eSports podrían romper el status quo.
“Los eSports pueden ser considerados una actividad deportiva; los
jugadores profesionales se entre-

Internacional (COI) ha asegurado que esta disciplina puede ser considerada actividad deportiva, una visión que
contradice a algunas de las ligas profesionales como la
LVP, que apunta a que esta modalidad no debe incluirse
en el marco de la actividad deportiva.

nan con una intensidad que puede
equipararse a la de los atletas de
deportes tradicionales”, concluyó el
COI en su sexta cumbre, celebrada en
otoño de 2017. Esta proclamación de
una de las entidades más importantes a nivel internacional no supuso el
reconocimiento de los eSports como
disciplina olímpica, pero sí que dejó
la puerta abierta a esa posibilidad.
Tanto es así que el presidente del comité organizador de los Juegos de
París 2024, Tony Estanguet, admitió
que “no podemos decir que no nos
ataña o que no tenga que ver con las
olimpiadas, los jóvenes están interesados en los eSports y nos reuniremos con los representantes de la
industria” para estudiar su inclusión.
En paralelo, durante los Juegos de
Pieonchang 2018 uno de sus patro-

cinadores, Intel, organizó un torneo
de exhibición en Corea del Sur. Más
allá ha ido el Comité Olímpico de Asia,
que ha aceptado los eSports como
deporte para los Juegos Asiáticos de
Yakarta 2018 y Hangzhou 2022. En su
decisión ha influido Alibaba, ya que
el gigante del comercio electrónico
ha sido el principal impulsor de esta
iniciativa y su división de deportes,
Alisports, organizó los World Electronic Sports Games en 2016, con una
inversión de 15 millones de euros.
Según la consultora Newzoo, es un
movimiento inteligente, ya que Asia
es el foco principal de este negocio,
con 328 millones de dólares generados en 2016.
El reconocimiento de esta disciplina
por parte del COI tiene un límite: la
temática del videojuego. El organis-
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mo se mostró favorable a reconocer
aquellas sagas que no infrinjan los
valores olímpicos, una consideración
que excluiría a League of Legends o
Call of Duty, pero que abre la puerta
a la introducción de otros como simuladores de deportes tradicionales
como Fifa o NBA 2K. “La línea roja
serían los videojuegos con muerte,
que hagan apología de la violencia o
que contengan cualquier forma de
discriminación”, ha apuntado Thomas
Bach, presidente del COI.
La entidad, que con esta iniciativa espera acercarse al público joven, también aseguró que podría reconocer
esta disciplina siempre que cuente
con una organización que vele por el
cumplimiento de las normas del movimiento olímpico, como las medidas
antidopaje, las apuestas y el fraude.
He aquí la limitación: los eSports no
cuentan con organizaciones únicas y
no es un sector estructurado.
El COI ha sido el primer organismo
deportivo en pronunciarse a favor de
que los eSports sean considerados
deporte, y se reserva el derecho a
incluirlos en los Juegos Olímpicos

El presidente
del COI, Thomas
Bach, ha dejado la
puerta abierta al
reconocimiento de
los eSports como
deporte olímpico.

En cualquier caso, el COI abrió la
veda y provocó que el debate llegara a Bruselas, donde el intergrupo de
Deportes de la Comisión y el Parlamento Europeo analizaron, con cierto
escepticismo, si los eSports eran o
no deporte. Santiago Fisas, copresidente de ese grupo, afirma que
la condición sine qua non para que
tengan tal consideración es que la
industria verdaderamente quiera. “El
sector no está interesado en que se
reconozca como deporte porque, al
hacerlo, su actividad estará regulada
por una normativa que exige contar
con una federación. Nos han hecho
saber que no quieren estar constreñidos por un reglamento muy concreto
porque su sector está en permanente
evolución”, apunta.
Desde la Asociación Española de Videojuegos (Aevi) aseguran que “no
es el momento para que el legislador plantee una regulación específica dada la inmadurez del sector”.
En otras palabras, se apuesta por la
autorregulación a la espera de que
la industria evolucione y “haga necesario debatir en torno a un marco normativo propio adaptado”. La
Asociación Empresarial de eSports
(Aees) admite que “puede parecer
una cuestión controvertida conce13

derle la consideración de deporte
tan a la ligera”. Uno de los motivos es
que, aunque requieren una actividad
física por parte de los jugadores, está
supeditada a la actividad intelectual,
que es la que verdaderamente cumple un rol protagonista.
¿QUÉ SE TIENE EN CUENTA PARA
CONSIDERAR ALGO DEPORTE?
Ahora bien, que la actividad física no
protagonice la práctica de la disciplina, como sí ocurre con el atletismo o
el fútbol, no implica que no puedan
recibir tal consideración. El Consejo
Superior de Deportes (CSD) ha reconocido en España modalidaes como el
billar, el tiro al plato, el aeromodelismo
o los bolos, donde la actividad física
está en segundo plano, por lo que
esa consideración podría extenderse
a este caso. Con todo, y en el marco
de la elaboración del proyecto de Ley
del Deporte, el CSD ha constituido un
grupo de trabajo sobre los eSports.
Aunque Aees asegura que “no encajan en la definición teórica de
deporte”, matiza que sí que existen
argumentos a favor de ser considerados como tal. Según la entidad, “ha
quedado demostrado que los eSports
reproducen de manera casi exacta el
espíritu competitivo asociado a los
deportes tradicionales, que se practican bajo unas normas, que precisan de un entrenamiento recurrente
y que promueven la superación, por
lo que es más que lícito plantearse
su reconocimiento como especialidad deportiva”.
El Consejo Colef, que es el colectivo
de colegios autonómicos que representa a los técnicos licenciados o
graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, dilucida que
“la preparación de los jugadores pro-

fesionales exige de una preparación
física determinada, pero, aunque no
queremos estigmatizar a los eSports,
creemos que cuando el público general practica este tipo de disciplina
la actividad física es mínima”.
Otro debate sería si esta distinción
se amplía a todo tipo de videojuegos. “Hay quien considera que sólo
debería llamarse eSports a aquellos
videojuegos que emulan el deporte tradicional”, mientras que otros,
como League of Legends, “consisten
en mecánicas de habilidad que en el
mundo físico no podrían practicarse
como deporte”.
La industria de los eSports ha dejado
claro a Bruselas que no quiere estar
bajo el paraguas de la legislación
deportiva que, entre otras, le obligaría
a crear una red de federaciones

Desde la Aevi ponen en duda que los
eSports sean un deporte. “Tienen
ciertas áreas comunes, como el nivel
de penetración social o su carácter
competitivo, pero son realidades totalmente diferentes en la práctica y
en la organización”, considera. Según
el organismo, mientras que las bases
del deporte son asociativas y territorial, las de los eSports es económica,
global y basada en Internet; de ahí la
dificultad para enmarcar los eSports
en la regulación deportiva.
Los profesionales del sector también se han pronunciado al respecto,
y coindicen con la visión de la Liga
de Videojuegos Profesional (LVP).
El Consejo Colef recalca que “es un
fenómeno con identidad propia que
debería tener su propia legislación; lo

LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS,
¿PRÓXIMA DISCIPLINA CON
PRESENCIA EN PARÍS 2024?
El COI se ha pronunciado: los eSports son
una actividad deportiva. El siguiente paso es
reconocerlos como deporte olímpico en París
2024, que no ha tardado en dejar la puerta
abierta a esta posibilidad. El presidente de su
candidatura antecesora, el japonés Yoshiro
Mori, ha advertido de que la introducción de
una disciplina depende de “la popularidad, su
seguimiento entre los jóvenes y su potencial
para promover el espíritu olímpico”. Son tres
condiciones que los eSports cumplen y que

el COI ha tenido en cuenta para ofrecer un
contenido que genere engagement con los
jóvenes. De no ser reconocidos, los eSports
podrían jugar la baza de la Asociación Mundial de Deportes Mentales y participar en los
Juegos Mundiales, como ocurre con el ajedrez.
Sin embargo, desde la LVP, el principal operador de eSports de España, lo tienen claro: “no queremos ser deporte, queremos ser
eSports”, según afirmó el director deportivo,
Aitor Álvarez.

vemos bastante alejado del principio
de lo que es el deporte”, explica Alex
Fernández, vocal del Colef.
Es una opinión que comparte Sergi
Mesonero, director de estrategia de
la LVP, al subrayar que “tienen ciertas áreas comunes con el deporte,
como su nivel de penetración social
o su espíritu de competición, espectáculo y rendimiento físico, pero son
realidades totalmente diferentes en
la práctica y organización”.
La Administración, por su parte, apenas se ha pronunciado sobre este
fenómeno. El Gobierno canario es
la única institución pública española que ha explicado sin titubeos su
intención de introducir esta fórmula
en la Ley del Deporte. La iniciativa finalmente no prosperó por la urgencia
de aprobar el nuevo marco jurídico
deportivo insular. “La Ley no podía
retrasarse más, y queríamos hacer un
debate profundo, abrirlo a la sociedad, y reflexionar sobre qué tipo de
legislación deben tener los eSports,
por lo que aún no sabemos si es considerado deporte o no”, explica una
portavoz del Ejecutivo.
En el ámbito nacional, el PSOE fue
uno de los grupos que pidió mantener la independencia legislativa de
ambos mundos. “Sin duda es una
actividad que levanta expectación
y puede progresar en el número de
seguidores, pero la regulación vía ley
debe estar sujeta a su naturaleza, si
es o no es una actividad deportiva, y
no a su carácter de actividad de com14

petición”, comentó en su momento la
socialista Nayra Alemán.
Prueba de la voluntad del Gobierno
canario de dar comba a los eSports
es que se reunió con el Comité Olímpico Español (COE) para firmar un
acuerdo que proyectara los deportes
electrónicos, acercándolo al público
en general y garantizando que esta
disciplina tenga valores olímpicos.
El comité se muestra prudente, pero
asegura que “estará a lo que diga el
COI. Si desde allí se lanza la idea de
que los eSports, de acuerdo a unas
determinadas condiciones, pueden
llegar a formar parte de los Juegos,
habrá apoyo. En cualquier caso, es
una idea que aún tiene que desarrollarse en profundidad”, asegura un
portavoz de la máxima institución
del movimiento olímpico en España.
Algunas voces sostienen que, si otras
disciplinas como los bolos o el aeromodelismo sí que son considerados
deportes, los eSports deberían recibir
la misma consideración

Entonces, ¿por qué si el COI considera que los eSports son un deporte no
están reconocidos en España? Según
la Aevi, que el organismo internacional asigne esta categoría al sector de
las competiciones de videojuegos no
necesariamente implica que lo sean.

“Un tema es la asimilación legal del
deporte y eSport por parte de una
autoridad nacional, situación que
no se ha producido prácticamente
en ningún lugar del mundo, y otra
distinta el estatus que los comités
olímpicos nacionales, que son entidades privadas, den a una actividad
determinada”, aseguran.
A nivel internacional apenas existen
precedentes en el mundo en que
esta disciplina haya sido considerada deporte en términos de regulación. El único país europeo que lo
ha gestionado ha sido Francia, y lo
ha hecho a través de dos artículos
en la Ley Digital que se caracterizan
por separar los eSports del deporte
y adaptar la regulación existente al
sector para clarificar aspectos como
la confusión entre estas competiciones y las apuestas.
Desde Newzoo tienen claro que el
nexo en común entre deporte tradicional y electrónico “es que generan
entretenimiento a través de jugadores que compiten al más alto nivel”.
La agencia admite que “desde la
perspectiva de la industria, la mayor
diferencia entre estas dos realidades
es que un videojuego es propiedad de
una empresa privada, mientras que
nadie es propietario de un deporte”.
Con todo, ambas realidades generan
un negocio amplio y con recorrido,
y el reconocimiento como deporte
no llegará hasta que el sector de los
videojuegos concluya que desea ser
considerado un deporte. P

¿Ficción o realidad?
Los Juegos de
Invierno de 2018
incluyeron una
competición de
eSports con juegos
como Steep, el
simulador de deportes de nieve.

LAS CADENAS DE GIMNASIOS
YA BUSCAN CÓMO ENCAJAR
ESTE FENÓMENO EN SU OFERTA
En pleno debate sobre si las competiciones de videojuegos
pueden ser calificadas como deporte o no, los principales
clubes profesionales de eSports no han tenido reparo alguno
en incorporar rutinas de fitness a los planes de entrenamiento de sus gamers. La premisa es sencilla: hacer deporte ayuda

Clubes de fútbol y baloncesto, escuderías de Fórmula 1, torneos de tenis y el
mundial de MotoGP. Los eSports se han
convertido en una disciplina de moda
que trasciende a las pantallas de ordenador y abarca el de la competición de
alto nivel. Tanto es así que los equipos
se preparan física y técnicamente como
si de deportistas de élite se tratara. Su
entrenamiento va más allá del salón de
casa y de las horas de juego frente al televisor, y alcanza un nuevo ecosistema:
el del gimnasio.
El Team Dignitas, uno de los equipos de
deportes electrónicos más históricos,
fue adquirido por los Philadelphia 76ers
en septiembre de 2016. El equipo de F-1
de Renault, por su parte, ha firmado un
acuerdo de patrocinio con el Team Vitality. En ambos casos, los acuerdos establecen que, por un lado, la franquicia de
la NBA da acceso completo a sus instalaciones deportivas para que los equipos
masculino y femenino se preparen físicamente del mismo modo como lo hacen
los jugadores de baloncesto. El equipo
de F-1 dará acceso al Team Vitality a las
instalaciones, así como al equipo técnico,
nutricionistas y preparadores físicos que
la escudería tiene en Enstone (Inglaterra).
Es una manera de garantizar que los jugadores profesionales disponen de los
recursos necesarios para prepararse físicamente para competir en eSports, un
requisito que ha cobrado importancia en
paralelo al crecimiento de los deportes
electrónicos.
En España, la apuesta de las cadenas de
gimnasios por los eSports tiene nombre:
Duet. La gestora de instalaciones ha
creado un espacio destinado a gamers
aficionados para que puedan aprender
a competir en deportes electrónicos y
entrenarse tal y como lo haría un profesional. “Vimos cómo los jugadores pro-

a mejorar el rendimiento de los jugadores, que deben estar
listos para jugar con un ritmo cardiaco acelerado, mantener
sus reflejos y hacer frente a lesiones. En este contexto, algunas cadenas de gimnasios como Duet han habilitado espacios
para la preparación física.

fesionales completan su preparación
con entrenamiento físico, y apostamos
por democratizar el concepto y hacerlo
accesible al público amateur”, explica
Anselmo Méndez, director general de la
compañía. Para el directivo, “la clave es la
fusión entre deporte analógico y digital.
Ofreceremos tecnificación y entrenamiento tradicional para mejorar sus resultados. Todo jugador debe cumplir con
su rutina de actividad física y combinarla
con la parte digital”, describe.
Grupo Duet ha creado una zona en
uno de sus gimnasios para que sus
abonados aprendan a competir en
deportes electrónicos, combinado la
vertiente digital y la física

Las sesiones están incluidas dentro de la
cuota del club, y abarcan desde la protección ocular hasta la corrección postural,
pasando por la prevención de lesiones y
el aprendizaje del juego. La compañía ha
habilitado un espacio de ochenta metros
cuadrados en el último club que inauguró
a principios de año en el centro comercial Glòries, en el distrito tecnológico
22@ de Barcelona. “Es un flagship para
tantear qué tal funciona el modelo y, de
tener éxito, lo implantaremos en otros
clubes”, señala. La zona está equipada
con diez ordenadores, cuatro estaciones
de PlayStation, dos puestos de realidad
virtual y dos simuladores de conducción
para entrenar en diferentes disciplinas;
desde videojuegos de estrategia en tiempo real, como World of Warcraft, a los de
disparos en primera persona, como Call
of Duty. También ofrecen formación en
partidas multijugador, donde se enmarca

el League of Legends, y en videojuegos
de deportes, como el Fifa o la F-1. Para
garantizar que todos los usuarios combinan el entrenamiento digital con el físico, la cadena ha diseñado una serie de
sesiones programadas en la parrilla de
clases dirigidas.
En el panorama internacional no hay
precedentes de cadenas de gimnasios
que ofrezcan un plan de entrenamiento
dirigido al público amateur. Hasta ahora
el nicho de mercado se ha detectado en
dar servicio a los gamers profesionales.
Dada la popularización que está teniendo
esta disciplina, el grupo Duet ha querido
ocupar ese nicho de mercado y, desde la
cadena, admiten que esperan que otros
operadores del sector del fitness repliquen el modelo.
Se trata de un filón por explotar incluso
por los equipos de deportes tradicionales
que, si bien han lanzado una academia
de eSports, no han sumado a la ecuación la prescripción de actividad física.
Por ejemplo, el Baskonia ha lanzado su
propia academia, pero está íntegramente
centrada en el entrenamiento digital y la
transmisión de valores asociados a los
deportes electrónicos.
ESPORTS EN EL GIMNASIO,
UN FILÓN POR EXPLOTRAR
Desde el Consejo Colef, que aglutina a
los colegios autonómicos de profesionales de la Educación Física y el Deporte,
consideran que, aunque no está claro si
los eSports son una disciplina deportiva
o no, “los proGamers dedican tiempo a
entrenarse y necesitan una preparación
física determinada. Por eso demandamos la participación de los profesionales deportivos, que pueden ayudarles a
entrenar y prevenir lesiones”, afirma Alex
Fernández, vocal del Colef. P

P. LÓPEZ

LA
ENTREVISTA
EN
TRES
FRASES
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“Tener en cuenta las numerosas nacionalidades y asegurarse de que estén
representadas es clave para ayudar al
éxito del sistema de franquicias”

“La clave es entender los eSports,
porque si se aplica el conocimiento del
deporte tradicional a este sector tal
cual, entonces no funcionará”

“El reconocimiento de marca que
tienen la Fórmula 1, la NBA y otras
organizaciones hace que se legitime
a los eSports”

“Desarrollar los
lazos locales será clave
para atraer la atención
de las masas”

JURRE
PANNEKEET
RESPONSABLE ANÁLISIS DE MERCADO
NEWZOO
GUILLERMO G. RECIO
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Jurre Pannekeet es el responsable
de la división de análisis de mercado
de Newzoo, la consultora que elabora
los principales informes y estudios
del sector de los eSports. El ejecutivo
holandés señala la importancia de la
incursión de los deportes tradicionales
en este mundo de las competiciones de
videojuegos, algo que trasciende desde
la experiencia con las marcas hasta
la cultura deportiva de franquicias
desarrollada en Estados Unidos.

¿Por qué los eSports se están
disparando tanto en los últimos años?
La industria de los eSports está creciendo
mucho ahora mismo debido a que en los
últimos años han coincidido varios agentes
que han ayudado a aupar este fenómeno: los
publishers, los organizadores independientes
y unas ligas mejor definidas. Esto ha hecho
que millones de fans se interesen por este
sector, y por ello aumenta considerablemente
la facturación año tras año.

¿Qué pilares son los que hacen
que crezca tanto?
En estos momentos la importancia está
en la facturación de todo lo relacionado
con el márketing, principalmente impulsado por las marcas no endémicas que
empiezan a entrar en los eSports. Antes
sólo invertían en deporte tradicional y televisión, y ahora están aumentando su
presupuesto y apuestan también por los
deportes electrónicos, siendo conscientes
de que esta industria es una muy buena
oportunidad para llegar a los millennials.
También son importantes los crecientes
derechos audiovisuales, que empiezan a
ser cada vez más relevantes.
El grueso del negocio está actualmente
en el márketing, ¿qué recomendaría
a las marcas que aún no han entrado?
Tienen que apostar por los eSports pronto.
Más allá de que cada vez hay más competencia, creo que es importante destacar
que para que las marcas se puedan integrar
bien con los deportes electrónicos y llegar a
una audiencia muy única, deben entender
su comportamiento. Antes de invertir, hay
que saber en qué lenguaje hablan, cómo se
comunican, qué les gusta y qué no les gusta.
La clave es entenderlo, porque si se aplica
el conocimiento del deporte tradicional a
este sector tal cual, entonces no funcionará.
¿Y los derechos audiovisuales llegarán
a ser tan importantes como en el fútbol,
por ejemplo?
Lo que estamos viendo en este contexto
es que las plataformas digitales quieren
llegar a millones de personas y los canales de televisión quieren atraer a nuevas
audiencias. Vemos como YouTube, Twitch
y Facebook están comprando los derechos de emisión de la ESL Pro League y de
Overwatch, por ejemplo, ya que quieren ser
un actor principal en esta industria digital.
Pero también observamos cómo los canales
de televisión tradicionales quieren atacar
a espectadores que en estos momentos
no están viendo la televisión, algo que irá
aumentando poco a poco.

Los patrocinios son el negocio principal
de la industria, y los derechos de
televisión también serán importantes
en el futuro. ¿Qué sucede con la venta
de entradas y el merchandising?
A pesar de que la mayoría de los ingresos de
los deportes electrónicos procederán de las
marcas y el gasto en derechos de televisión
por parte de los medios, las entradas y el
merchandising serán una fuente importante
de ingresos. Se espera que la facturación por
ticketing y artículos oficiales crezca con un
alza anual conjunta del 16% entre 2017 y
2021. El crecimiento procede principalmente
de un aumento en la cantidad de eventos
en directo, así como de un incremento en
el gasto en merchandising por la conexión
más fiel con los equipo de eSports, como
ocurre con las camisetas.
¿Hay alguna diferencia entre el negocio
del deporte tradicionale y los eSports?
Creo que sí que hay una gran diferencia. Los
deportes tradicionales han desarrollado toda
su actividad en torno a la presencia física de
llenar un estadio y de tener una comunidad
local y nacional muy importante, como ocurre
en España, Inglaterra, Alemania e Italia en
fútbol, en los eSports no ocurre lo mismo. En
cambio, en los deportes electrónicos vemos
que los equipos ya nacen siendo totalmente
globales. Esto es muy importante en términos
de negocio, porque a la hora de monetizar
los patrocinios y los derechos audiovisuales
representa un escenario totalmente diferente.
¿La penetración de la NBA o la Fórmula
1 en los eSports ayuda a esta industria?
Sí, y mucho. En primer lugar porque tienen
mucha experiencia en la industria del entretenimiento y saben conectar con millones de
aficionados. Estas entidades saben cómo
poner en marcha eventos de gran formato y
cómo construir algo gigante y que fidelice a los
seguidores, hasta el punto de que compran
entradas, suscripciones de televisión y merchandising cada temporada. Y, en segundo
lugar, también creo que el reconocimiento
de marca que tienen la Fórmula 1, la NBA y
otras organizaciones deportivas hace que
se legitime a los eSports. Si ellos entran, el
resto de empresas relacionadas se toman
en serio a este sector.
¿Hay algún ejemplo concreto?
La NBA está haciendo algo muy interesante.
Ellos se han asociado con 2K y han implicado
a las franquicias de la liga para lanzar sus
propias escuadras de eSports, pero lo más
importante es que personalidades y marcas
que apoyan a la competición han apostado
por franquicias en la Overwatch League y en
la North American League of Legends Championship Series (NA LCS), como State Farm.

Desde el punto de vista de las marcas,
la fragmentación de los eSports es una
de las principales barreras de entrada.
¿Comparte esa visión?
Las marcas siempre buscan el evento que
más audiencia tenga del mundo, por eso
están centradas en los diez acontecimientos
más importantes del momento y que más
espectadores atraen. Pero, si miramos hacia
el futuro, vemos que tener tantos videojuegos es bueno porque igual que hay fans del
deporte que no les gusta el fútbol y prefieren
el balonmano, aquí también es bueno que
puedan escoger qué disciplina seguir. Ello
atraerá a diferentes tipos de fans, que sin
duda es algo bueno para las marcas.
¿Qué opinión tiene de la velocidad a la
que surgen nuevos fenómenos eSports
como Fortnite o Pubg?
El nuevo género battle royale ha entretenido
a millones de jugadores, incluidos muchos
más casuales o nuevos en los juegos con
vertiente eSports. Fortnite y Pubg han demostrado un éxito notable en Twitch y YouTube,
siendo ambos títulos los más vistos en un
sólo mes durante los últimos doce meses.
Como un género de eSports, battle royale aún
necesita demostrar que es adecuado para
que se disputen torneos organizados. El gran
atractivo de los streamers, seguir su aventura
a través de un juego e interactuar con ellos, es
difícil de retratar en un partido con equipos.
¿Tiene algo que ver con que también
tengan versión para móviles?
Los juegos móviles continúan mostrando un
crecimiento impresionante tanto en términos
de número de jugadores como de ingresos.
Se espera que genere más de 70.000 millones

de dólares este año, la mitad de la industria
total de videojuegos. El aumento de títulos
móviles competitivos también está impulsando la participación de los jugadores en
este tipo de pantallas. Juegos como Clash
Royale, Vainglory, Battle of Balls y Honor of
Kings han creado importantes escenarios
de deportes electrónicos. Más juegos, la
cultura móvil de Asia y la pantalla móvil para
las generaciones más jóvenes convertirán a
los deportes electrónicos en el segmento de
mayor crecimiento en los próximos años, y
sus títulos más importantes podrán competir
con los juegos de eSports de ordenador.
¿Qué diferencias hay entre Asia,
Estados Unidos y Europa?
Asia es un tema a parte, ya que Corea del Sur
es la industria más madura y China es la más
masiva. Creo que hay que fijarse en Estados
Unidos, donde tienen un modelo de inversión
muy interesante y creo que debe ser la línea
a seguir por Europa Occidental. La principal
diferencia aquí es que la geografía hace que
las marcas tengan pequeños presupuestos
por países, mientras que en EEUU se apuesta
por un territorio más global.
¿Cómo de importante es el modelo de
franquicias que tienen en EEUU?
El mercado americano crecerá mucho más
gracias a este modelo. Parten de una cultura
deportiva que ya es una barrera para Europa, como pasa con la NBA, la NFL, la NHL
y la MLB. El hecho de no tener ascensos y
descensos hace que el riesgo se reduzca
en cuanto a las inversiones en equipos y
facilita una mayor apuesta de las marcas.
Es más fácil que invertir en un equipo que
participa en un torneo europeo como tal y

la apuesta es segura porque el conjunto no
va a descender al tener plaza asegurada.
Esto genera más confianza para las marcas.
¿Cómo puede Europa adaptar el modelo
de franquicias de EEUU sin dejar de ser
fiel a su filosofía de meritocracia?
Lo que será importante para implementar el sistema de franquicias en Europa es
asegurarse de que los fans de diferentes
nacionalidades se preocupen por él y lo
arraiguen. Esto se puede hacer poniendo
énfasis en los vínculos nacionales de los
equipos, donde un equipo es un representante de un país. La otra opción es eliminar
completamente los vínculos nacionales y
presentar a cada equipo como europeo.
Creo que el segundo es difícil de lograr, ya
que la nacionalidad de los fundadores o la
ubicación de la sede dará lugar a vínculos
nacionales muy naturales. Por este motivo,
yo diría que tener en cuenta las numerosas
nacionalidades y asegurarse de que estén
representadas es clave para ayudar al éxito
del sistema de franquicias.
¿Cómo pueden los eSports llegar
a una audiencia más masiva?
Poder comprender lo que sucede en un partido es una característica importante para
entretener a un público. Por tanto, la adopción
de géneros más entendibles permitirá al
sector llegar a una audiencia más amplia.
Además, espero que más espectadores
estén interesados en los eSports cuando
estén relacionados con un equipo local o con
sus representantes nacionales en un evento
como los Juegos Olímpicos. Desarrollar los
lazos locales en será clave para atraer la
atención de las masas. P

Jurre Pannekeet es
el responsable de
los estudios de
mercado de Newzoo, la principal
consultora del
sector.
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LA ‘SELVA’ DE COMPETIR
EN UN ECOSISTEMA
MUY FRAGMENTADO
Torneos internacionales, regionales y nacionales de decenas de videojuegos compiten por tener el máximo seguimiento posible y repartir cuantos más premios mejor. Sin
embargo, las audiencias marcan qué competiciones tienen
mejor salud y cuáles están destinadas a morir. Además,

¿Se imaginan que todos los balones
de fútbol fueran propiedad de Adidas,
todas las canastas las fabricara Spalding y todas las raquetas pertenecieran a Head? Entonces, seguramente,
los propios fabricantes de estos artículos deportivos elegirían las normas,
el formato de competición e incluso
qué deportistas pueden participar.
Este escenario imaginario es lo que
se da en el mundo de los eSports,
donde los desarrolladores de videojuegos son los propietarios de todo lo
que se haga con ellos. Por tanto, no
es de extrañar que publishers como
Riot Games o Activision Blizzard hayan empezado a restringir al máximo
sus competiciones y traten de poner
orden en una selva de competiciones
donde conviven eventos regionales
con citas mundiales.
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esta ocasión han confiado en la ESL
para su gestión. Es decir, un mismo
dueño del videojuego con distintos
aliados para distintas competiciones
con diferentes motivaciones.
Sólo en España existen cuatro Superligas Orange, cada una centrada en un
videojuego (LoL, Clash Royale, Call of
Duty y CS:GO) y no siempre con los
mismos equipos. Al ser de desarrolladores diferentes, cada uno de estos
videojuegos tiene una realidad distinta, hasta el punto de que a nivel profesional existe tanto una liga organizada
por la LVP como otra gestionada por
la ESL. De hecho, son los mismos
equipos que compiten en una y otra
competición. ¿Cuál será su futuro? “El
publisher deberá decidir por quién se
decanta para la escena de élite, ya
que no tiene sentido que dos equipos

ENTRE THE INTERNATIONAL
Y LOL WORLD CHAMPIONSHIP, ¿QUIÉN
REPARTE MÁS PREMIOS ECONÓMICOS?
sólo es seguido por la League of Legends
World Championship, que en 2016 y 2017
repartió alrededor de cinco millones de
dólares en cada edición.
Exceptuando algún torneo de Halo, Call of
Duty o CS:GO, que en los últimos años niguno de ellos ha superado los 2,5 millones de
dólares en retribuciones, la totalidad de los
premios los reparten todos los eventos de
Dota2 y de LoL. La diferencia aumenta aún
más si se comparan con las retribuciones

Por tanto, la fragmentación de las
competiciones no se produce tanto
a nivel nacional como sí a nivel global. De ahí que algunos clubes hayan
decidido poner sólo el foco en el plano internacional, como Giants o G2
en LoL. “Al tratarse de un sector tan
incipiente, todos los clubes tenemos
diferentes teorías en cuanto a cómo
va a funcionar mejor y cómo vamos
a sacarle mayor rendimiento a la in-

versión realizada. Algunos clubes son
partidarios de la hipótesis de que es
mejor y más rentable competir únicamente a nivel internacional”, apunta
Sergio Yáñez, consejero delegado
de MAD Lions. Otros clubes también
consideran que el aspecto económico
explica porqué estos conjuntos prefieren competir en Europa. “Se puede
sacar mucho más partido al mismo
presupuesto compitiendo a nivel eu-

ESL

también entra en juego el impulso que el propio desarrollador del videojuego quiera darle a sus eventos o si apuesta
por externalizar su organización. Con un ecosistema muy
dispar, la pregunta se traslada hacia por qué competición
apostar para hacer cualquier inversión.

Un ejemplo es cómo se organizan los
torneos de un mismo videojuego en
función del territorio geográfico. La
saga League of Legends, por ejemplo, ha decidido contar con la Liga
de Videojuegos Profesional (LVP) en
exclusiva para que organice la Superliga Orange de LoL en España. En
Norteamérica y Europa, las League
of Legends Championship Series
(LCS) ya cuentan con un formato de
franquicias o contratos a largo plazo
entre clubes y Riot Games, que es su
publisher. Sin embargo, han creado
el European Masters para que sea
una competición similar a la Europa
League de fútbol, ya que se compite a
nivel continental, pero está por debajo de la LCS. Aquí, los conjuntos disputan el torneo según sus resultados
deportivos en ligas nacionales y en

Participar en una competición u otra también tiene que ver con el dinero que se reparte. Actualmente, hay diez jugadores
profesionales de eSports que se han embolsado más de tres millones de dólares. Todos
ellos son gamers del videojuego Dota2, y
es que las competiciones de este título son
las que más premios económicos reparten.
Ejemplo de ello son las últimas cuatro ediciones de The International, con más de diez
millones de dólares año tras año. Por detrás,

se enfrenten una misma semana dos
veces en dos torneos diferentes. Se
atomiza la audiencia que quiere seguir a ese equipo en ese videojuego”,
explican fuentes del sector. Más allá
de este caso particular, la audiencia
de las competiciones profesionales
en España está muy centralizada en
las cuatro ligas de la LVP, que en 2017
aglutinaron al 86% de los espectadores de eSports en el país.

ofrecidas por los torneos de eSports de
deportes tradicionales, como Fifa o NFL,
que no superan los 500.000 dólares. Ahora,
varios proyectos empiezan a elevar estas
cifras, como lo es la NBA 2K League, que
distribuirá 600.000 dólares en su primera
temporada. Lejos quedarán los 200.000
dólares que repartirá la Fórmula 1 en sus
series de eSports. En España, la McDonald’s
Virtual LaLiga eSports ofreció 3.000 euros
para cada ganador, 1.500 euros para los finalistas y 750 euros para el tercero y cuarto
de cada plataforma.
Pese a que la mayoría de los torneos todavía
no igualan la capacidad económica de los
dos gigantes de los eSports, bien es cierto
que lejos quedan aquellas competiciones
donde el reconocimiento pasaba únicamente por un trofeo y unos periféricos.

La mayor gestora de competiciones de eSports del
mundo cuenta en su porfolio
con eventos como las Intel
Extreme Masters, una de las
mayores citas anuales donde
se compite en diferentes
juegos como CS:GO y Starcraft 2. Aunque en España no
cuenten con la explotación
del principal videojuego competitivo, League of Legends
(LoL), sí que organizan una
liga profesional de CS:GO. Se
trata del único campeonato
duplicado en el mercado
español, ya que también
existe una Superliga Orange

de este videojuego. Este año,
la ESL también ha organizado el European Masters de
LoL, algo similar a una una
Segunda División europea
donde compiten los mejores
equipos de cada país. La
gestora también se encarga
de organizar otros eventos
y torneos de menor rango,
desde el nivel más amateur
con ESL Play, las ESL Pro
Leagues en cada país, las
National Championships de
forma regional, la ESL One
como eventos mundiales por
juegos y, finalmente, las Intel
Extreme Masters.

League of Legends

el Viejo Continente, esta
fórmula empezará a cobrar
sentido en 2019, lo que
implicará una reorganización
del ecosistema actual, en el
que también están inmersas
competiciones nacionales
como la Superliga Orange.
Por el momento, en Europa
han eliminado la Segunda
División, que ha pasado a
ser el European Masters,
un torneo organizado por la
ESL donde los conjuntos sí
acceden por méritos propios
en sus países pero no pueden
ascender a la LCS.

Superliga Orange

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) es la encargada
de organizar las cuatro ligas
profesionales Superliga
Orange. Los juegos escogidos son League of Legends,
CS:GO, Clash Royale y Call of
Duty. En 2017, sus competiciones consiguieron una
cuota del 86% de la audiencia
de todas las competiciones de eSports en España.
Mientras que la liga de LoL
es actualmente cerrada y no
se puede acceder a ella si no
es con la compra de una de
las ocho plazas, las otras tres

competiciones funcionan con
ascensos y descensos. Todas
ellas operan de forma similar,
aunque durante los últimos
años han ido cambiado
aspectos como los torneos
presenciales por distintas
ciudades de España y otros
partidos en directo en los
platós de Mediapro. A día de
hoy, los principales conjuntos
de deportes electrónicos
en España participan en las
competiciones de Superliga
Orange, aunque hay algunos
que prefieren directamente
jugar en Europa, como G2.

Championship Series

Abreviada como LCS, son las
competiciones de más nivel
del juego League of Legends.
Actualmente, hay dos versiones distintas, la de América y
la de Europa, donde compiten
los equipos españoles Giants
y G2. Aunque los eSports
no están completamente
estructurados, esta competición actúa como clasificación
del League of Legends World
Championship. La idea del
desarrollador, Riot Games,
es replicar el modelo seguido
en Estados Unidos con un
sistema de franquicias. En
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ropeo, ya que las competiciones de
alto nivel suelen estar mejor dotadas,
tanto en medios como en premios, y
la repercusión en caso de ganarlas
es mucho mayor”, comenta Max Dalmau, dueño de Wizards, que compite
en torneos internacionales de Clash
Royale y HearthStone, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo se valora la idoneidad de competir en un torneo internacional, nacional o hacerlo en ambos?

Algunos directivos apuntan que las
características clave a analizar son
los premios en metálico; la importancia del evento dentro del ecosistema
de ese juego; la audiencia; el número
de equipos, y las posibilidades reales
de ganar. Además, en el caso de eventos presenciales también se valoran
costes de desplazamiento y alojamiento. Es decir, que la decisión depende de la generación de contenido

relevante y los costes económicos. A
día de hoy, la generación de recursos
por competir en un torneo concreto
todavía es una asignatura pendiente,
más allá de las competiciones de élite
como The International de Dota2. Y
este es uno de los motivos por los que
hay tanto empeño en conseguir un
modelo de franquicias que funcione,
intentando hacer sostenibles a los
equipos que participan. P

Overwatch League

La gran apuesta de
Activision Blizzard se
llama Overwatch League.
Construida sobre el juego
del mismo nombre, esta
competición ha marcado un
antes y un después por ser
la primera en introducir un
verdadero sistema de franquicias para poder competir en ella. En su primera
temporada, anunciada en
2016 y que no ha empezado
hasta este 2018, ha habido
nueve equipos estadounidenses, un surcoreano, un
británico y un chino. Como
si de una liga de Esta-

dos Unidos se tratara, la
estructura se compone por
conferencias, la pacífica y
la atlántica, según las áreas
geográficas de los conjuntos. Gracias a esta filosofía,
los clubes incluyen el nombre de sus ciudades en su
denominación. Siguiendo el
paralelismo con el deporte
tradicional, también se disputa un All-Star Weekend y
todos los partidos se juegan
de forma presencial en el
Blizzard Arena, con capacidad para 450 personas.
El premio a repartir en la
campaña inaugural se cifró
en 3,5 millones de dólares.

The International

La competición que más
dinero reparte no es ni de
League of Legends ni de la
mayoría de juegos líderes
en deportes electrónicos en
España. The International es
el principal torneo de Dota2,
que en 2017 repartió 23 millones de dólares, de los que
su desarrollador, Valve, sólo
puso 1,6 millones. El resto
salió de la bolsa engordada
por los propios jugadores del
juego, que compran los conocidos kits y que van destinados al premio final. Por este
motivo, el importe varía año

tras año y no extraña ver a los
gamers con más ingresos en
esta competición. En 2018,
el evento se celebrará en el
Rogers Arena de Vancouver
(Canadá). Se trata de la cita
cumbre tras un circuito de
torneos menores que llevan
en The International, puesto
en marcha en 2011. Entre sus
hitos destacan las emisiones
del torneo en canales como
ESPN, más allá de Twitch.
Compiten conjuntos de todas
las partes del mundo, si bien
los chinos y estadounidenses
son los más importantes.
Fifa eWorld Cup

Antes llamada Fifa Interactive
World Cup, es el campeonato
mundial de la federación
internacional de fútbol y el
desarrollador EA Sports. A
partir de 2017-2018, el nuevo
formato supone poner en
marcha unas series mundiales que se disputan desde
noviembre hasta julio y que
son el acceso para llegar a la
gran final llamada Fifa eWorld
Cup, que se celebra en
agosto. Como parte de la primera campaña en la que se
realiza este tipo de sistema
competitivo, el modo de clasificación ha sido diferente

en cada territorio. En España,
por ejemplo, Electronic Arts
ha decidido diversificar y probar suerte con dos opciones,
una encargada a la Liga de Videojuegos Profesional y otra
a la ESL. En este sentido, la
versión organizada por la LVP
ha contado con el respaldo
de marcas como McDonald’s
y LaLiga, que han confiado en
Mediapro para dar su primer
paso en el mundo de los
deportes electrónicos. En el
histórico del torneo, el español Alfonso Ramos es uno de
los más laureados.
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“Es muy difícil tener una federación
española de eSports, porque el juego es
propiedad de una empresa y eso lo hace
todo muy complicado”

“Ahora toda la meritocracia está en los
equipos, mientras que el modelo a seguir
se basa en que los clubes se hagan grandes y que el mérito recaiga en el jugador”

“El negocio de los deportes electrónicos
es de en torno a los 20 millones de euros
en España. Hace tres años era prácticamente cero”

“Esto no es fútbol, no hay
dinero para tener Primera
y Segunda División”

JORDI
POMMAROL
CONSEJERO DELEGADO
LIGA DE VIDEOJUEGOS PROFESIONAL
GUILLERMO G. RECIO

Jordi Pomarol es el consejero delegado
de Fandroid, empresa propietaria y
gestora de la Liga de Videojuegos
Profesional (LVP), que desde 2016 está
participada por Mediapro. Licenciado
en Económicas y con un máster en
recursos humanos por la Universidad de
Barcelona, en 2006 comenzó a trabajar
con start ups, una de las cuales fue la
Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

Fandroid ha sido uno de los pioneros en
España. ¿Cuál ha sido la evolución de los
eSports desde el punto de vista de los
organizadores de competiciones?
Antes de nuestra llegada había tres jugadores
muy importantes. Por un lado, la Major League
Gaming y la OGN, pero no tienen ninguna
vocación de salir de Estados Unidos y Corea
del Sur. Por tanto, sólo existía un actor internacional, ESL, mientras que ahora también
podemos decir que la LVP es y tiene intención
de ser totalmente internacional.
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¿Y en todo este proceso, cómo se ha
desarrollado la gestión de ligas junto a
los dueños de los videojuegos?
Los publishers también han madurado
mucho en estos últimos años. Hasta hace
prácticamente dos años, excepto algún
caso como League of Legends y Blizzard
con sus competiciones top, la mayoría de
desarrolladores dejaba libertad al resto de
la industria. Ahora no, ya que intentan poco
a poco participar en todo lo que se organiza
con sus juegos. Los publishers entienden
que la escena nacional es muy importante,
mientras que antes, como Riot Games, se
focalizaban sólo de forma internacional, y
por ello también entienden que el proceso
de potenciar sus competiciones en cada país
lo tienen que hacer junto con socios locales.
¿Lo que está ocurriendo es bueno
para la industria?
Se está produciendo una regulación y reordenación del sistema. En España somos
abanderados en la parte profesional de League
of Legends, y ahora con el circuito amateur de
Riot todo tiene sentido por estar estructurado
casi al 100%. También están ocurriendo cosas
similares en Latinoamérica y en el resto de
Europa. Los publishers ven que los eSports
son interesantes para ellos, pero no es su
negocio. No pueden poner recursos en todos
los países y para ello tienen que traspasar
este poder de organización a otros partners.
¿Cómo debe ser la relación entre
organizador y publisher?
En un futuro la veo como una relación donde el
organizador tendrá que pagar un canon para
que el desarrollador ceda estos derechos.
Sin embargo, todavía no hemos alcanzado
ese escenario porque los eSports aún no
son rentables y los publishers entienden
que deben empujar en la misma dirección
para crecer. También hay otro actor muy
importante, que son los clubes, con los que
Riot Games quiere hacer contratos de larga
duración, algo similar a franquicias. El ecosistema a tres bandas se está ordenando y
permitirá hacer acuerdos con las tres partes
a través de empresas coparticipadas. Hasta

ahora había mucha libertad, pero no había
estabilidad.
¿Tener ligas con franquicias puede
frenar el crecimiento de la industria?
Sólo hay que mirar a Estados Unidos, y entonces la respuesta es claramente no. Está la NBA
y las ligas universitarias de las que se nutren.
Es totalmente contrario al modelo europeo,
pero no son las franquicias las que pueden
frenar el ecosistema, sino la regulación y la
libertad para que este ecosistema crezca
por sí mismo. La idea es que ahora toda la
meritocracia se basa en los equipos, mientras
que el modelo a seguir se basa en que las
instituciones tengan que ir invirtiendo para
hacerse grandes mientras que se potencia
la meritocracia del jugador. Es un cambio
de modelo que puede funcionar muy bien.
¿Qué es lo que lleva a pensar que ese
sistema será mejor que el que había
hasta ahora?
Esto puede potenciar el ecosistema de una
forma bestial. No es fútbol, no hay dinero
para tener Primera y Segunda División. La
realidad era que la Primera tiraba a trancas y
barrancas y la Segunda dependía totalmente
del ascenso para no desaparecer. Mi mayor
miedo no es que no haya inversión suficiente,
sino que los eSports se traten de regular desde
el punto de vista del deporte tradicional, que
tiene muchas barreras para desarrollarse.
¿Qué le pediría al Gobierno a la hora de
regular los eSports?
Que den al sector la máxima libertad posible
para desarrollarse, que escuchen y que permitan que la propia industria establezca buenas
prácticas y una ética correcta. El Gobierno
debe estar para facilitar. Es muy difícil tener
una federación española de eSports porque
el juego es propiedad de una empresa y eso
lo hace todo muy complicado. ¿Cómo se interacciona entre un publisher y un actor que
intenta tener un poder equivalente?
Entiendo que replicar el deporte
tradicional es imposible.
Hay muchos interrogantes, pero visto que esta
forma no es posible, se tienen que encontrar
soluciones diferentes. Son competiciones,
son deportistas, son organizaciones y también
tiene que haber fair play, pero en otros puntos
es muy diferente porque no es universal, sino
que es propiedad de alguien. Entonces, el
marco regulatorio debe ser diferente.
¿No es un modelo a seguir lo que ocurre
en Corea del Sur?
Para empezar, se trata de una economía
tremendamente intervenida, corporativista y colectiva, a pesar de ser capitalista.
La mentalidad asiática no tiene nada que

ver con nosotros y por tanto su sistema se
hace difícil de transportar. Tendríamos que
deconstruir nuestra mentalidad para replicar su modelo. El marco norteamericano es
diferente. ¿Cómo podemos hacer para crear
un modelo europeo, más proteccionista, con
el modelo estadounidense de dar libertad?
La Aevi puede ser una entidad muy potente
para buscar estas pautas.
¿Con este planteamiento se podrá
conseguir la sostenibilidad económica?
Actualmente hay algún club de Superliga
Orange que está en break even, pero la inmensa mayoría todavía están en proceso
de inversión. No es un tema del modelo de
franquicia, es un tema de maduración de la
industria y de los drivers económicos que
pueden hacer sostenible esta industria.
Si se trata del modelo de negocio, ¿cuál
es su visión para potenciarlo?
Le he dado muchas vueltas y al final llego
a la conclusión de que poco más habrá. Es
decir, que cada vez más nos parecemos al
deporte tradicional en este aspecto, y sólo
nos diferenciamos por tener componentes de
Internet. Estamos hablando de patrocinios, la
parte más importante, pero también de merchandising y de derechos de televisión, que
actualmente en España son prácticamente
cero. Por estos conceptos se ingresará el
90%, y después habrá otras líneas pequeñas
como los socios, algo que ya está explotando
algún club para tener una relación diferente
con sus seguidores.
¿Qué retos tiene el patrocinio
en el mundo de los eSports?
Tenemos bien metido al sector de las telecos,

al hardware y periféricos, pero si vamos más
allá todavía no hemos dado el paso. El gran
consumo sólo está picoteando, ya que los
eSports no entran todavía en los grandes
presupuestos. Hoy en día no es caro invertir
desde una marca, pero se tiene que estudiar
bien la entrada a este nicho. El gran consumo
tiene que ver que estamos organizados, que
somos sólidos y serios. Y no es un tema de si
los eSports son todavía pequeños, aunque
evidentemente queremos hacerlo más masivo
y ya no hablamos de una práctica minoritaria.
Con el poco recorrido de los eSports,
¿hay casos de éxito?
Somos un sector que agrupa a los jóvenes
de entre 14 años y 25 años. Las marcas de
gran consumo saben que a este grupo no lo
encuentran en los medios tradicionales, pero
a la vez tienen miedo de probar cosas nuevas.
La realidad es que, con nosotros, Orange y
Takis han renovado sus cuotas al alza, ejemplo de que su estrategia está funcionando.
Además, aquí no se trata de poner sólo el
logotipo, sino que el usuario debe notar que
Orange está aportando valor interactuando
continuamente. Los patrocinadores deben
entender que esto es oro puro.
¿Y los derechos de televisión? ¿Se
llegará a cobrar por ellos en España?
Aún tardaremos algún año, pero sí que llegarán. Se está produciendo una competencia
entre televisiones tradicionales que quieren
ocupar terreno de las online, como ESPN,
Turner y Movistar emitiendo eSports. Y al
mismo tiempo tenemos a Twitch, que ha
empezado a retransmitir contenido de la NBA
y de la NFL. Es el principio de un movimiento
interesante donde nosotros tenemos que

hacer que nuestros contenidos sean igual
de poderosos que el fútbol o el baloncesto.
¿En qué posición se encuentra España
dentro del panorama mundial?
En cuanto al desarrollo de los eSports, España
es una potencia reconocida mundialmente. Si observamos los informes de Newzoo,
somos el país número uno en densidad de
entusiastas respecto a la conectividad. Sin
embargo, respecto a la maduración de la
economía alrededor del sector, a España le
queda mucho. No somos Reino Unido, donde
hay un mercado de patrocinios muy desarrollado. A nuestra economía le falta fuerza
y entender el rendimiento de este sector.

Jordi Pomarol
lidera la estrategia
de la Liga de Videojuegos Profesional
junto a Mediapro.

¿Y respecto a los jugadores?
En los últimos años estamos atrayendo mucho talento a nivel mundial, ya que jugadores
extranjeros eligen venir a España por vernos
como un país donde se pueden ganar la vida,
hay clubes profesionales y tienen opciones a
dar el salto a algunos de los mejores equipos
del mundo en un futuro. Hablamos de sueldos
de 1.700 euros de media, que lamentablemente ya están por encima de la media española.
¿Cuál es su pronóstico acerca de lo
que mueven los eSports en España?
Sinceramente, creo que el negocio de los
deportes electrónicos como tal es de en torno
a los 20 millones de euros actualmente. Hay
que ser conscientes de que hace tres años
era prácticamente cero. En 2019, esta cifra
podría alcanzar los 35 millones. También
hay que definir bien qué abarcamos, ya que
si incluimos periféricos y ordenadores para
gamers entonces la cifra rondaría los 250
millones de euros. P
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LAS GRANDES COMPETICIONES
BUSCAN SU RÉPLICA EN
LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS
Las ligas de deportes tradicionales empiezan a coger
confianza en el mundo de los eSports y tratan de celebrar
sus propios torneos virtuales en paralelo. Aunque todavía
no hay casos de éxito, algunas entidades están liderando
el mercado gracias a sus apuestas decididas y contando

¿Estrategia de márketing, apuesta
por el mundo virtual o diversificación
del negocio? Decenas de clubes de
deportes tradicionales han decidido
dar el paso hacia los eSports, pero
las competiciones no se han quedado
atrás y han conseguido entrar en este
sector en pocos meses. El interés por
los propios campeonatos no es menor, como demuestran las principales
ligas de fútbol en Europa, los torneos
más importantes de baloncesto en
el mundo y las competiciones reinas
del motor.
En el balompié, la Primeira Liga portuguesa fue una de las pioneras,
gracias a PlayStation y a su patrocinador principal, la teleco NOS. Con
estos socios, decidió replicar su liga
en formato virtual, algo que después
también hizo la Ligue-1. En su caso,

con la implicación de varios socios, ya sean organizadores,
como la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) o Gfinity; o
desarrolladores de videojuegos, como 2K y Electronic Arts.
NBA, MotoGP, la F-1 o la Fifa son las que más decididamente han apostado.

también había un partner que apostó fuerte por ello, y no pudo faltar la
operadora gala Orange. Sin embargo,
el modelo con más solera es el desarrollado por la Fifa, que ha encargado
a Electronic Arts la organización de
torneos por todo el mundo.
En España, los clasificatorios para
su competición tuvieron un aliado de
primer nivel: LaLiga. La gestora del
fútbol profesional español ha dado
sus primeros pasos en este mercado con la creación de la McDonald’s
Virtual LaLiga eSports, en la que se
inscribieron 15.000 jugadores y que
concluyó hace unos meses con una
gran final en las oficinas de la competición. Una treintena de personas
en la sala, pero con un alcance de dos
millones de espectadores en Twitch y
más de 600.000 reproducciones. “Es

un nicho de audiencia muy relevante,
de 18 a 24 años, con un alto consumo
de contenido, y con el que tenemos
que buscar esa conversión para que
también consuman el producto premium, que son los partidos”, argumenta Alfredo Bermejo, director de
estrategia digital de LaLiga.
El ejecutivo, que antes trabajó en Facebook, descarta que a corto plazo
vayan a replicar el modelo de organización del fútbol tradicional a los
eSports, pero matiza que “el hecho de
que haya una competición de clubes
en el futuro es algo que valoramos”.
Por eso, la idea no ha sido poner a
competir a las secciones que muchos
equipos tienen participando en otras
ligas virtuales, como ha hecho la NBA,
sino que se apostó por dirigirse al
gran público. “Animamos a que los

Brendan
Donohue
DIRECTOR GENERAL
DE NBA 2K LEAGUE

GUILLERMO G. RECIO

“ESPERAMOS COMBINAR LO MEJOR
DE LOS DEPORTES TRADICIONALES
Y LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS”

¿Qué oportunidad ven en los eSports?
El lanzamiento de la NBA 2K League es
una progresión natural para nosotros. La
saga 2K es extremadamente popular, con
1,6 millones de personas jugando a diario.
Y también sabemos que la NBA tiene una
base de aficionados de más de 1.000 millones de personas, así que cuando combinas
eso con los 200 millones de personas que
se identifican como entusiastas de los deportes electrónicos, creemos que aquí hay
una gran oportunidad.
¿El alza de estas competiciones
en los últimos años también
ha tenido que ver?
La industria de los deportes electrónicos
está creciendo exponencialmente y se ha duplicado en tamaño en los últimos tres años, y
todos los indicios apuntan a un crecimiento
rápido y continuo en el futuro próximo. En
segundo lugar, tenemos un juego increíble-

La NBA 2K League
celebra también un
Draft en el que las
franquicias eligen
a sus gamers.

clubes participaran, y el Cádiz CF
llegó a la final, pero nuestro objetivo es atacar a la base de jugadores
para que se conviertan en seguidores
de LaLiga”, razona. Esta estrategia
representa toda una paradoja para
la Liga de Videojuegos Profesional
(LVP), que fue la encargada de gestionar el evento. Su consejero delegado, Jordi Pomarol, explica que “Fifa
fue uno de los primeros juegos con
los que nació la LVP en 2011, pero la
escasa audiencia hizo que decidiéramos dejar de centrarnos en este
juego. Entonces nos dijimos que sólo
volveríamos a organizar eventos de
Fifa si contábamos con un gran aliado”, como sería ahora.
MOTOGP, F-1 Y EL BALONCESTO,
LOS EJEMPLOS A SEGUIR
Lo cierto es que en el balompié hay
varios casos de propiedades que han
dado ese paso, pero no han logrado
erigirse en los mejores ejemplos, ni
replicar el dominio de las grandes
audiencias que tienen en el mundo
real. Su situación evidencia que no
hay un modelo claro a seguir y, por el
momento, los casos mejor valorados
por el sector son los de NBA, Fórmula
1 y MotoGP, donde las filosofías también son diferentes.
La apuesta más fuerte ha sido la de

mente popular, ya que es el juego deportivo
más vendido en Norteamérica y, quizás lo
más importante, el juego mejor calificado
en términos de calidad. Y, por último, tenemos propietarios de franquicias de la NBA
que son increíblemente optimistas con 2K y
con los eSports de una forma más general.
¿Por qué el formato de competición
es diferente a lo que se ha visto?
Esperamos combinar lo mejor de los deportes tradicionales y los deportes electrónicos. Creemos que los enfrentamientos
directos de la temporada regular generan
rivalidades, mientras que los torneos crean
drama e intensidad y nos dan la oportunidad de usar premios en metálico para añadir
aún más emoción a nuestra competición.
¿Cuál es su visión sobre este fenómeno?
Somos extremadamente optimistas con
los deportes electrónicos, tanto a nivel de

la liga estadounidense de baloncesto, que ha decidido replicar su modelo de franquicias ya existente en
el mundo real. La implicación de los
conjuntos profesionales ha sido una
de las cuestiones más importantes
en este proceso, con la creación de
espacios específicos para sus nuevas
secciones y el fichaje de expertos.
“Tenemos propietarios de franquicias que son increíblemente optimistas con 2K y con los eSports de
una forma más general”, apunta el
director general de la NBA 2K League,
Brendan Donohue, sobre el interés
de los dueños y el por qué finalmente se ha optado por esta fórmula. El
directivo, con experiencia en el área
de ventas de varias franquicias de la
liga, señala que las inversiones de las
entidades de deportes tradicionales
en este negocio “son absolutamente
positivas, nosotros los vemos como
una forma de hacer crecer la industria y mejorar continuamente la experiencia de los fans”.
Pese a esta decisión, su estrategia
se basa en el largo plazo, ya que en
las primeras semanas han obtenido
unas pobres audiencias, pasando de
algo más de 4.000 espectadores en
la primera semana a poco más de
2.000 fans en las siguientes. Datos
que demuestran, una vez más, que
los eSports basados en simuladores

liga como de equipo. Los eSports son claramente populares y crean un compromiso increíble con los aficionados. Creemos
que la unión de un gran juego y un gran
socio como 2K con la NBA y la capacidad
de los equipos para impulsar una liga exitosa, crear contenido y contar historias
de jugadores es una combinación potente.
¿Cómo ve esta industria
en un plazo de cinco años?
Mucho más grande que ahora. Los analistas
predicen que este sector continuará creciendo exponencialmente, y nuestro foco está
en hacer crecer la audiencia y crear una
experiencia única en eSports que permita
conectar con los fans a nivel mundial. Vamos a ir a por todas porque somos grandes
creyentes de los deportes electrónicos y de
la NBA 2K League. Queremos que esta liga
se convierta en una entidad global en los
próximos cinco años.

deportivos no cuentan con el seguimiento de los videojuegos nativos.
La filosofía aplicada por la NBA es la
que también ha seguido, aunque con
matices, la Fórmula 1. La gestora del
Mundial de automovilismo, que encara ya su segunda edición, ha buscado
más implicación de las escuderías.
Su idea es celebrar clasificatorios online para seleccionar a los cuarenta
mejores conductores del videojuego oficial de la F-1; después, estos
pilotos serán seleccionados por las
escuderías en forma de Draft para
competir en una liga cerrada entre
los mismos equipos.
La Fórmula 1 ha seguido el modelo de
la NBA y ha empezado a implicar a las
escuderías, que elegirán a modo de
Draft sus corredores oficiales para la
competición virtual

El responsable de eSports y crecimiento digital de la F-1, Julian Tan,
explica que “la idea es alinearnos
cada vez más con la Fórmula 1 real”.
“Nuestra intención es que los millones de jugadores compitan de forma
abierta y que los mejores se puedan
integrar con las escuderías”, apunta. “Siempre ha sido nuestro objetivo
involucrar a los equipos lo antes po-
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sible y estamos encantados de que
hayan reconocido el potencial de las
F-1 eSports Series en una etapa tan
temprana”, detalla, aunque hay algunas escuderías como Ferrari que todavía no lo ven claro. “Continuaremos
invirtiendo en ello, ya que creemos
que es una excelente forma de interactuar y relacionarnos con una nueva
audiencia”, añade, sobre su proyecto gestionado por Gfinity, el principal
organizador de eventos de deportes
electrónicos en Reino Unido.
Uno de los principales hitos de
MotoGP ha sido captar a los
principales socios de la competición
para que también apoyen al torneo de
eSports de motociclismo

En MotoGP, en 2017 también se dio
un primer paso con la celebración de
torneos online, cuyos ganadores se
clasificaron para un gran evento presencial en el último Gran Premio del
año, en Valencia. La final de la bautizada MotoGP eSport Championship
concluyó con un ganador que recibió como premio un coche deportivo
BMW M240i. La máxima recompensa
procede de uno de sus patrocinadores, que al igual que Tissot, Michelin, RedBull y Movistar apostaron por
esta cita virtual.
La edición del año pasado fue transmitida en directo en más de 200 países y generó más de 2,5 millones de
reproducciones de vídeo. Durante el
torneo, 25 millones de espectadores
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siguieron el contenido del campeonato en línea, registro que esperan
superar en 2018. Para esta segunda
edición, siguiendo los pasos también
de la NBA y de la F-1, los 24 jugadores
que se clasifiquen para las semifinales podrán representar a un equipo
oficial de MotoGP.
Además, su objetivo es ir alineando
también la competición virtual con la
real, ya que nueve de las citas se celebrarán coincidiendo con los grandes premios, aunque en ocho ocasiones será de forma online. Y no sólo
eso, ya que los eventos presenciales
cobrarán más importancia. Antes de
la gran final, que se disputará de nuevo en Valencia, habrá dos semifinales
previas que tendrán lugar en el trazado de Misano Marco Simoncelli y en
el Movistar eSports Center en Madrid.
Precisamente, gracias a Telefónica,
patrocinador también del Movistar
Estudiantes, el club de baloncesto
realizó una prueba inédita hasta el
momento: jugar un partido de League of Legends mientras se disputaba un encuentro de la Liga Endesa.
Además, debido a que Movistar+ es
la plataforma de televisión que tiene
los derechos de la ACB, durante la
retransmisión del partido a través del
canal #0 se realizaron varias conexiones en los tiempos muertos para
dar a conocer el equipo de eSports.
Este es un claro ejemplo de la intención de agentes tan importantes
en esta industria como la principal
teleco de España, que pretende que
los eSports sean otra disciplina deportiva más, como demuestra su
canal propio igual que lo tiene para
Fórmula 1 o MotoGP. En una de sus

apariciones públicas, Dante Cacciatore, director de márketing y patrocinio de Telefónica, señaló que se
trata de explorar en un mundo digital
en el que nadie tiene la clave, por lo
que al final se sigue una estrategia
“prueba-error”. “Cuando emitimos un
deporte tradicional en formato eSports, suben las audiencias, ya que
une a las familias porque el padre y
la madre ven lo mismo que el hijo”,
explicó sobre sus audiencas.
Aunque la gran mayoría de competiciones deportivas no ha apostado
fuerte por este fenómeno, hay claros
ejemplos que indican cómo se
replicarán en el mundo virtual

En opinión de Jurre Pannekeet, responsable de la división de análisis
de mercado de Newzoo, “la llegada
de la F-1 y la NBA está legitimando
a los eSports porque tienen mucha
experiencia en la industria del entretenimiento y saben conectar con
millones de aficionados”. “Estas entidades saben cómo poner en marcha eventos de gran formato y cómo
construir algo gigante y que fidelice a
los seguidores, hasta el punto de que
compran entradas, suscripciones
de televisión y merchandising cada
temporada”, señala el experto. Sólo
el tiempo dirá si las estrategias adoptadas por estas entidades deportivas
consiguen atraer a más aficionados
jóvenes y hacer bajar la edad media
de sus fans. P

MotoGP celebrará
este año la segunda
edición de su
torneo de eSports.

EL DILEMA DE LOS CLUBES:
DESDE EL DÓNDE INVERTIR HASTA
EXTERNALIZAR LA PLANTILLA
Los equipos que participan en deportes tradicionales
dudan sobre cómo entrar en estas nuevas disciplinas, y
las acciones más decididas han venido promovidas bajo el
paraguas de las competiciones, como la NBA o la Fórmula
1. En España, sólo Baskonia-Alavés tiene internalizada su

¿Jugar sólo al Fifa o al MotoGP18,
o experimentar con League of Legends? ¿Capacidad para confeccionar un equipo al mismo nivel que el
oficial? ¿Afectará a la marca? Estos
son sólo algunos de los interrogantes
que muchas entidades deportivas se
plantean en sus discusiones sobre la
oportunidad de invertir en eSports.
Los grandes clubes no quieren precipitarse en la toma de decisiones,
y la gran mayoría ha optado por iniciarse entrando a participar en competiciones virtuales que simulan su
deporte, ya sea fútbol, baloncesto o
motor. Probar, experimentar, analizar
si realmente hay una nueva línea de
negocio a explotar o nuevas audiencias a las que captar.
En España, el club que más en serio
se ha tomado esta apuesta es Bas-

sección dentro de la estructura, mientras que otros como
Valencia CF o AD Alcorcón tienen externalizada su gestión.
Entre los grandes clubes, sólo Manchester City y PSG están
fichando a gamers, mientras que el FC Barcelona debutará
en el torneo que preparan Konami y Gerard Piqué.

konia-Alavés, con una sección totalmente internalizada y una plantilla
de quince jugadores que compiten
en cinco disciplinas diferentes: League of Legends, Fifa, NBA 2K, Dota2
y HearthStone. Y es un ejemplo de
la importancia que puede tener esta
diversificación para los patrocinadores, puesto que el socio principal
del Deportivo Alavés decidió hacer
extensivo su contrato a los deportes electrónicos para alcanzar al
público juvenil.
No se trata de mejoras económicas
sustanciales en los contratos, menos
aún si se compara con los análisis de
riesgo reputacional para la marca que
muchos ejecutivos realizan en caso
de fracasar. Es una cuestión que no
atañe únicamente a los deportes
electrónicos, como demuestra el he-

cho de que el Real Madrid ni siquiera
ha creado aún su sección de fútbol
femenino. Con un argumento que es
válido para este nuevo fenómeno:
empezar por la base antes que por
la alta competición para asegurar la
sostenibilidad del proyecto.
EL RIESGO DE CEDER LA MARCA
A UN TERCERO
El rápido crecimiento que han experimentado estas competiciones
ha sido superior al de la estructuración de cómo se construye la carrera
profesional de un gamer. Ante esta
situación, ha habido clubes más decididos como el Manchester City, que
en marzo de 2018 firmó al considerado mejor jugador del mundo de Fifa
en PlayStation4. Otros como el Paris

EL LENTO AVANCE HACIA
LA CREACIÓN DE CLUBES
REALMENTE POLIDEPORTIVOS
La cautela con la que los principales clubes
de España analizan los eSports no es nueva.
Los afiliados de LaLiga, que por potencial
económico podrían ser los principales dinamizadores de una industria más polideportiva, aún continúan muy focalizados en
sanear sus balances y realizar inversiones
que la crisis demoró. En los últimos años,
el caso más relevante de diversificación ha
sido el Baskonia, con la compra del Alavés
y el Thunder 3x3 de eSports. También ha

M.M.A.

sido importante la apuesta del Real Betis,
que en apenas tres años ha comprado equipos para estar en la Liga Nacional de Fútbol
Sala (Lnfs) y en la ACB, con el Nazareno y el
antiguo Baloncesto Sevilla.
Otro de los obstáculos para que pueda darse
una inversión más decidida en el ámbito de
los deportes electrónicos es que muchos de
ellos también están destinando ya una parte
importante de su prespuesto a la promoción
del fútbol femenino, cuyas competiciones

profesionales aún no aseguran el retorno de
la inversión. “Queremos asentar el proyecto de fútbol femenino y masculino antes de
crear otras secciones”, señalaban hace unos
meses del RCD Espanyol, una opinión que
resume el estado de buena parte del fútbol
profesional sobre esta cuestión.
Y los eSports hoy plantean una situación
muy similar, en la que es muy difícil hacer
rentables las operaciones por más que se
aprovechen sinergias en cuanto a estructura. Muestra de ello es el FC Barcelona, que
cada año soporta un déficit superior a los 30
millones de euros para hacer competitivas
sus cinco secciones profesionales al margen del fútbol. En LaLiga, también hay otros
casos destacados de diversificación, como
la Real Sociedad o el Levante UD, con más
de cuatro modalidades distintas.

Saint-Germain (PSG) también han
recurrido al fichaje de referentes en
distintos juegos, aunque combinado
con la colaboración junto a equipos
ya establecidos y con un mayor dominio del mercado, sobre todo en China.
En España, la necesidad de contar
con know how ha dado alas a World
eSports Corporation (WEC), una consultora que se encarga de la gestión
integral de las secciones de Valencia
CF y AD Alcorcón. “En muchos casos,
los acuerdos no incluyen rutinas supervisadas por los clubes, sino que
se cubren las dietas de los jugadores
y se supervisa que sus acciones sean
acordes a los valores de la marca”,
explica un ejecutivo conocedor de
cómo funcionan muchos afiliados de
LaLiga. Es decir, que no tienen una
rutina de trabajo ni una coordinación
entre equipos respecto a cuestiones
esenciales en cualquier área deportiva, como es la metodología de juego.
En España, sólo el Baskonia ha habilitado instalaciones propias para la
sección de eSports en las que formar
a sus jugadores. Es una decisión que
pocos se atreven a tomar, pese a que
la inversión no supera el medio millón
de euros en ningún caso. Ello también se debe a que, por el momento,
ninguno se atreve a incorporar en
plantilla a los miembros que les representan en competiciones como la
Virtual Football League (VFO), donde
muchos equipos españoles de fútbol
han cedido su imagen a un equipo en
concreto.
Es una situación sobre la que no hay
debate en el caso de la NBA, donde
todas las franquicias están obligadas

a pagar un salario de más de 30.000
dólares por temporada a sus jugadores. Y muchos se lo han tomado
en serio, como los Sacramento
Kings, que a comienzos de 2018 inauguraron un espacio de 650 metros
cuadrados dentro de su pabellón, el
Golden 1 Center, para que su equipo
que compite en la NBA 2K League
tenga un centro propio de entrenamiento en el que trabajar y preparar
la competición con las mismas herramientas que la franquicia del mundo
analógico.
Baskonia-Alavés es la única entidad
deportiva en España que gestiona de
forma directa la sección de eSports;
en el extranjero, NBA y F-1 han
sumado a franquicias y escuderías a
competir en su torneo virtual

La existencia de un paraguas de la
competición es un aspecto que da
estabilidad al torneo, si bien sólo la
liga estadounidense de baloncesto se
ha alineado con sus franquicias para
ir en la misma dirección. La Fórmula
1 ha querido seguir esta filosofía, y
en la segunda edición de su torneo
online ha invitado a participar a las
escuderías oficiales. Toda la parrilla
ha aceptado sumarse al proyecto a
excepción de Ferrari, que argumentó
su cautela a que “necesitamos más
tiempo para analizarlo todo”.
El FC Barcelona, por su parte, nada
ciertamente a contracorriente. El club
tiene a Konami como uno de sus patrocinadores premium, alianza que

explica por qué su primera incursión
en este ámbito la hará a través de
la saga Pro Evolution Soccer (PES),
cuya penetración respecto a su rival
EA Sports es muy inferior. Todavía
no se han dado detalles sobre qué
otros equipos competirán con el blaugrana el torneo que el desarrollador japonés está preparando junto al
futbolista Gerard Piqué, aunque en
su cartera de patrocinios también
están Inter y AC Milan, en la Serie A;
Liverpool FC, en la Premier League, y
Borussia Dortmund en la Bundesliga,
entre otros.
EL DEPORTE TRADICIONAL, EL QUE
MENOS AUDIENCIA MUEVE ONLINE
El problema de competir en los videojuegos que recrean los deportes tradicionales es que son los menos seguidos por las nuevas generaciones,
más conectadas a Twitch o YouTube
que a cualquier plataforma de televisión de pago tradicional. Entre enero y abril, las competiciones de Fifa
ocupaban la undécima posición por
horas consumidas en Twitch y YouTube Gaming, con 3,9 millones de horas
en todo el mundo. Estas cifras están
muy alejadas de las conseguidas por
las dos modalidades más potentes,
League of Legends y Counter Strike,
con 107 millones de horas cada una.
El interrogante que se abre es cómo
influenciaría que todas estas organizaciones se unieran realmente para
competir en sus simuladores, o si sus
aficionados serían tan fieles al fútbol
como al eFútbol. De momento, cautela y preservación de la marca. P

McLaren creó sus
propias series de
carreras de videojuegos, en las que el
premio era optar a
ser uno de los simuladores oficiales de
la escudería de F-1.

ESL, UN ORGANIZADOR QUE VA MÁS
ALLÁ DE LAS INTEL EXTREME MASTERS

DE ESPAÑA A LATINOAMÉRICA:
LA LVP SE INTERNACIONALIZA
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La Electronic Sports League (ESL) es
la organización más antigua y la más
grande del mundo de los eSports.
Creada en el año 2000, su objetivo es
organizar competiciones a nivel global y con todo tipo de videojuegos. Su
sede central se encuentra en Colonia
(Alemania) aunque cuenta con oficinas repartidas por todo el mundo.
Sus inicios se remontan a la entrada
del nuevo milenio, cuando la compañía
tomó el relevo de una empresa llamada Deutsche Clanliga, que se fundó
en 1997. Al principio sólo era una revista que también organizaba torneos
de forma online. Sin embargo, paso a
paso la gestión de eventos de deportes
electrónicos fue avanzando hasta ser
la mayor gestora de este segmento.
Su evento estrella son las Intel Extreme Masters, que en 2015 lograron un
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récord en Katowice (Polonia), siendo la
cita más vista de deportes electrónicos
de todos los tiempos: asistieron más
de 100.000 personas y se reunieron
alrededor de un millón de seguidores
frente a las pantallas vía Twitch. Ese
mismo año se produjo un cambio en
el accionariado, ya que el grupo sueco
de comunicación Modern Times Group
(MTG) adquirió el 74% del hólding que
está detrás de la ESL, Turtle Entertainment. La operación fue valorada en 86
millones de dólares.
La ESL es la mayor gestora de competiciones de deportes electrónicos
del mundo, con las Intel Extreme
Masters como evento estrella de su
parrilla de campeonatos

Durante toda su historia, la ESL ha
tenido acuerdos con los principales
desarrolladores de videojuegos, como
Blizzard, Riot Games, Valve y Microsoft.
Bajo su paraguas se organiza ESL Play,
que es la plataforma líder en el mundo
en deportes electrónicos; ESL Pro Leagues, donde los enfrentamientos entre profesionales ya alcanzan eventos
presenciales de embergadura; ESL National Championships, que se centran
en regiones específicas; ESL One, que

son torneos presenciales celebrados
por todo el mundo, y las Intel Extreme
Masters, considerado el mayor evento
del sector y que se celebra con diferentes videojuegos.
En España, la ESL empezó sus operaciones en 2005. La estructura de
la empresa en el país ha ido pasando por diferentes fases, desde franquicia hasta ser una filial controlada
al 100%, pasando por un periodo de
joint venture junto a la matriz. Ahora,
la subsidiaria está liderada por Héctor
Calvo, que desde este año dirige tanto
el desarrollo de la organización en la
Península Ibérica como en Latinoamérica, tras la salida de Manuel Moreno.
Uno de los principales aliados de la
compañía es Telefónica, con la que
firmó un acuerdo para retransmitir
sus competiciones e impulsar la escena amateur de gamers.
Las dos compañías hicieron balance de
2017, en el que sus torneos congregaron a más de 145.000 espectadores y
contaron con más de 6.800 jugadores
inscritos. Actualmente, entre empleados en la sede central de Madrid y colaboradores repartidos entre los distintos países latinoamericanos rebasan el
centenar de personas, tras un año en
el que se ha multiplicado por cinco la
plantilla para afrontar el crecimiento
de los eSports en España. P
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Seis amigos ante sus pantallas viendo
partidos de eSports. Así es como en
2009, Sergi Mesonero, actual director
de estrategia de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), y otros cinco socios pusieron en marcha la compañía,
que hoy ya está en siete países con
su negocio de ligas profesionales de
deportes electrónicos. Aunque se creó
oficialmente en 2011, un par de años
antes se empezó a gestar el proyecto que hoy en día organiza la mayoría de competiciones en España. Los
seis eran aficionados a los torneos de
Halo que veían a través de los vídeos
de YouTube de la Major League Gaming
(MLG) y querían traer esa experiencia
de competición a España.
En 2009 empezaron a trabajar la idea y
se buscó financiación, en 2010 se creó
ya una plataforma y en 2011 inició sus
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operaciones. Gestionada a través de
la empresa Fandroid, la LVP comenzó
paso a paso con unas primeras competiciones nacionales en septiembre
de 2011 que sólo contaron con 400
visitantes. La LVP nació con la vocación de ser una organización con nivel
profesional, ahora llamada Superliga
Orange, y amateur, la plataforma Arena GG.
La Liga de Videojuegos Profesional
empezó oficialmente en 2011, y
desde entonces, no ha dejado de
crecer consiguiendo un 87% de
cuota de la audiencia en España

En 2016 decidieron dar entrada en el
accionariado a Mediapro, con la idea
de disponer de mayores recursos, especialmente técnicos, planificar su
estrategia de contenidos y potenciar
la división de patrocinios y márketing.
El grupo audiovisual, que tiene la mayor parte de su negocio en el mundo
del fútbol, se hizo con el 50% de la
compañía y la integró en su edificio
corporativo de Barcelona.
Desde entonces, el crecimiento de la
organización ha sido notable, como
demuestra el número de profesionales que trabajan en ella. Antes de la
operación corporativa, Fandroid em-

pleaba a una treintena de personas,
mientras que en la actualidad tiene
115 empleados. La facturación de la
compañía también se ha incrementado
considerablemente, ya que hace tres
años apenas facturaba y en 2017 cerró con algo menos de siete millones
de euros en ingresos. Parte de este
crecimiento se debe a los patrocinadores como Orange, que da nombre a
las cuatro competiciones profesionales que organiza la empresa dirigida
por Jordi Pomarol.
La organización cerró 2017 con 17 millones de usuarios únicos, un 44% más
que el ejercicio anterior, mientras que
el consumo de las retransmisiones se
disparó por encima de los 770 millones
de minutos vistos, un 30% más. Durante el último año se realizaron más de
3.500 horas de emisión y se aumentó el alcance de sus contenidos, con
acuerdos como el firmado con Atresmedia para que Neox emitiera torneos
de deportes electrónicos en abierto y
no sólo se limitara a acciones con el
canal GOL. Esta estrategia le permitió
consolidarse como la gestora de eSports más seguida en España, con una
cuota de mercado del 87%. Y todo ello
en un año en que la LVP se expandió
internacionalmente con su desembarco en Portugal y en algunos países de
Latinoamérica. P
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TWITCH, LA LLAVE DE AMAZON
PARA ENTRAR EN ESPORTS

MLG, EN BUSCA DE LA RÉPLICA
DE LAS GRANDES LIGAS AMERICANAS
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El ecosistema de los eSports es totalmente diferente a lo conocido por el
deporte tradicional, especialmente en
el ámbito audiovisual. La principal plataforma de retransmisiones de competiciones y partidas de videojuegos no es
de ningún gran grupo de medios, sino que
se llama Twitch, sólo opera por Internet
y es propiedad de Amazon. No siempre
perteneció al gigante tecnológico ni fue
una de las páginas web con mayor tráfico,
ya que sus orígenes se remontan a 2005,
cuando dos estudiantes de la Universidad
de Yale crearon Justin TV.
Esta plataforma, entonces una start up,
contaba con diferentes categorías según
la temática, y una de ellas era la de videojuegos. Este fue el segmento que más
creció y el que más usuarios reunía, por
lo que decidieron diseccionar esta plataforma del grupo y llamarla Twitch en
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2011, cuando llegó a generar más de 35
millones de visitas al mes. Durante los
años siguientes, el portal captó más de
30 millones de dólares procedentes de
fondos de inversión, con los que logró
expandir su plantilla y situarse como la
cuarta fuente del tráfico en Internet en
Estados Unidos durante algunos picos,
sólo por detrás de Netflix, Google y Apple.
Twitch es la principal plataforma por
donde se emiten las competiciones
de eSports, aunque ya ha empezado a
ofrecer eventos de deporte tradicional

En 2014, la plataforma originaria Justin
TV cesó sus operaciones y todos los
esfuerzos del grupo se centraron en
Twitch, que mejoró significativamente
sus entresijos técnicos para poder incluso exportar vídeos a YouTube. Ese
mismo año llegó Amazon, que decidió
adquirir la compañía por 970 millones
de dólares y poner un pie en la industria
del entretenimiento. También ponía fin
a los rumores sobre el interés de Google
por comprarla y reforzó al consejero delegado, Emmett Shear, cofundador junto
a Justin Kan.
Gracias a las sinergias con Amazon, más
allá de otros servicios del grupo como
Amazon Web Services, en 2016 lanzó
Twitch Prime, basado en el modelo de

suscripción de la propia plataforma de
contenidos audiovisuales de la empresa
de Jeff Bezos. No obstante, su modelo se basa en un programa de revenue
share parecido al de YouTube, donde los
creadores de contenido cobran por la
publicidad generada en sus emisiones.
Más allá de ser la plataforma escogida
para emitir todo tipo de eventos de deportes electrónicos, en los últimos años
ha llegado a acuerdos exclusivos para
retransmitir citas del publisher Activision Blizzard. En 2017 también dio el
salto a los deportes tradicionales con las
emisiones de la liga de desarrollo de la
NBA, alianza que luego se extendió con
el acuerdo para ser el socio de los streamings de la NBA 2K League. Además, en
2018 se ha anunciado que compartirá
los derechos de televisión con Amazon
Prime para los partidos de los jueves de
la NFL, por lo que el contenido deportivo
de grandes ligas tradicionales empieza a
ser partícipe en esta red social.
Aunque cada vez surgen más competidores locales y las televisiones están
empezando a entrar en la retransmisión
de eventos de eSports, la realidad es
que en 2017 la plataforma contó con
666 millones de espectadores. Para
ello, además de las competiciones, son
claves los contenidos de más de 27.000
streamers concurrentes que emiten sus
vídeos al mismo tiempo. P
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La Major League Gaming (MLG) fue fundada en el año 2002 por Sundance DiGiovanni y Mike Sepso, con el objetivo
de organizar competiciones de videojuegos en Estados Unidos y Canadá.
Su primer éxito fue en 2006, cuando
gracias a Halo 2 consiguió emitir varios
partidos a través de algunos medios
online; era la primera vez que un evento de deportes electrónicos conseguía
retransmitirse en directo. Su idea, tal
y como el nombre indica, era replicar
a las grandes competiciones del país,
como la Major League Baseball (MLB),
por ejemplo.
Gracias al crecimiento en su mercado
original, en 2010 ya habían logrado
captar más de 50 millones de dólares entre inversores. Poco después,
la compañía aumentó sus competiciones creando varios circuitos de
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los videojuegos Halo y Call of Duty.
Aunque empezó enfocándose a juegos de disparos en primera persona
(First Person Shooter) y simuladores
de lucha, la MLG también incluyó los
géneros de estrategia en tiempo real y
Multiplayer Online Battle Arena (Moba)
con StarCraft II y League of Legends,
en 2010 y 2011, respectivamente.
La Major League Gaming tiene
presencia en Estados Unidos y
Canadá, aunque su audiencia es de
más de 170 países del mundo

Uno de sus mayores hitos fue abrir sus
propios sus estudios de realización en
Nueva York, donde principalmente producían vídeos a través de herramientas
como YouTube. Ya en 2012, la MLG se
alió con la cadena CBS para aumentar
su alcance con retransmisiones en su
canal online. Ese mismo año también
se unió a la Kespa (Korean eSports
Assotiation) para facilitar el acceso de
jugadores surcoreanos a sus eventos e
iniciar su internacionalización por Asia.
En paralelo, reforzó sus operaciones
en EEUU con la construcción de un
estadio de 1.300 metros cuadrados
en Columbus (Ohio).
Aunque la audiencia de la MLG proceda de más de 170 países, la realidad

es que sólo organiza eventos físicos
en Estados Unidos y Canadá. El campeonato MLG Pro Circuit Spring rompió todos los récords del momento en
2012 al alcanzar más de 4,7 millones
de espectadores únicos en línea durante el fin de semana y 2,2 millones
de espectadores únicos en el Sunday
Championship, con más espectadores
masculinos de entre 18 y 24 años que
en las finales universitarias de fútbol
americano.
En 2014, la MLG se asoció con ESPN X
Games para organizar un torneo de la
saga CS:GO en Aspen (Colorado), durante los días que tenía lugar el evento de deportes extremos, algo en ese
momento sin precedentes, al contar
con emisiones en la propia televisión.
En 2015, Activision Blizzard, uno de los
mayores desarrolladores de videojuegos del mundo, adquirió la MLG por 46
millones de dólares. Actualmente, la
gestora de torneos organiza campeonatos con las principales franquicias
de su dueño, como Call of Duty, su
principal competición, que cuenta con
unos premios de 4,2 millones de dólares. Todavía sigue creando eventos
de Halo, aunque también pone en marcha varias citas de sagas de deportes
como Fifa, NHL, NFL, NBA y nuevos
juegos como Rocket League, Fortnite
y Playerunknown’s Battlegrounds. P
35

RIOT GAMES, EL ‘PUBLISHER’
QUE EMPEZÓ A CAMBIARLO TODO

DE ‘OVERWATCH’ A ‘CALL OF DUTY’:
ASÍ ES ACTIVISION BLIZZARD
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A diferencia de los desarrolladores de
videojuegos más importantes del mundo, que cuentan con un largo recorrido
histórico, Riot Games se creó hace poco
más de una década, en 2006. Y no fue
hasta 2009 cuando los dos fundadores,
Brandon Beck y Marc Merrill, lanzaron
al mercado League of Legends (LoL).
Este juego, del género Multiplayer Online Battle Arena (Moba), fue desarrollado después de que varios inversores
entraran en el capital de la compañía
estadounidense.
Parte de los 15 millones de dólares que
logaron captar entre 2008 y 2009 fueron aportados por Tencent, uno de los
mayores grupos tecnológicos chinos.
Dos años más tarde, en 2011, y visto el
éxito de LoL, la multinacional china pagó
231 millones de dólares para convertirse en el accionista mayoritario, aunque
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la sede central continúa estando en Los
Ángeles (Estados Unidos). La valoración
del 100% de la empresa se situó en 400
millones de dólares, y en 2015 Tencent
adquirió el resto de las acciones.
Aunque la compañía ha lanzado durante
estos años algunos minijuegos, su principal dedicación es League of Legends,
con el que es pionera en explotar todo
lo que tiene que ver con el negocio de
las competiciones de deportes electrónicos. El juego está inspirado en el
popular mapa de Warcraft III, Defense of
the Ancients: Allstars. Muestra del alto
seguimiento que tienen las competiciones de este videojuego es la audiencia que obtuvo en las pasadas finales
mundiales. Durante uno de los partidos
de semifinales, la emisión llegó a tener
conectados a un total de 80 millones de
espectadores únicos en directo.
Riot Games es propiedad de la
multinacional tecnológica china
Tencent, aunque su cuartel general
sigue estando en Los Ángeles

Una de las singularidades del modelo de
negocio de Riot Games es que LoL es
gratuito. Sus ingresos, a diferencia de
otros grandes títulos, se basan en los
micropagos para adquirir aspectos de
imagen en el videojuego. Es decir, que
un recién llegado y un experto cuentan

con las mismas características y tan
sólo se pueden diferenciar por signos
meramente superficiales.
En la Península Ibérica, la compañía
empezó a operar directamente en
2017, para lo que se fichó a Alberto
Guerrero como director general. El
ejecutivo procedía de Kerad Games,
compañía dedicada a los videojuegos
cofundada por él mismo y por Gerard
Piqué. Ahora, se encarga de liderar la
estrategia de LoL junto a la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), con la que
ha acordado el cambio de modelo de
competición de Superliga Orange. Desde 2018, se trata de una competición
cerrada, sin ascensos ni descensos, en
la línea del formato puesto en marcha
en Norteamérica y que ahora está replicando Europa.
Por el contrario, la compañía ha optado por crear una serie de torneos
presenciales para promocionar la
escena amateur. El Circuito Tormenta es pionero en España, un país que
está siendo uno de los impulsores de
la estrategia global de Riot Games. Su
principal aliado es la LVP, propiedad
de Mediapro, en el que también han
confiado para dar un vuelco a su estrategia en Reino Unido, donde ya están
empezando a iniciar sus operaciones
para poder replicar de alguna forma lo
que ya ocurre en territorio español. P
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Activision Blizzard es una desarrolladora de videojuegos con sede en Santa Mónica (California). La creación de
este gigante de la industria del entretenimiento fue en 2008, después de la
fusión entre Vivendi Games y Activision,
una empresa histórica de producción
de videojuegos que por entonces ya cotizaba en bolsa. Hoy, su capitalización
bursátil ya supera los 58.500 millones
de dólares.
La multinacional se divide en cinco
unidades de negocio: Activison, que
desarrolla sagas como Call of Duty y
Destiny; Blizzard Entertainment, que
produce icónicos como World of Warcraft, StarCraft, Overwatch y Hearthstone; Major League Gaming, la gestora
de competiciones más importante en
Estados Unidos; Activision Blizzard
Studios, productora de películas y
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contenidos televisivos, y King Digital
Entertainment, conocida por crear el
juego para móviles Candy Crush.
Antes de la fusión, Activision trabajaba
en solitario, ya que fue el primer desarrollador y distribuidor independiente
de videojuegos, fundado en 1979 por
David Crane y Alan Miller. Sus primeros productos fueron cartuchos para
la videoconsola Atari 2600. Once años
después, la compañía empezó a adentrarse en otros universos como el de las
aplicaciones ofimáticas. Entonces cambió su nombre a Mediagenic, aunque la
idea no funcionó y en 1992 se declaró
en bancarrota. Tras superar esta etapa
amarga, la empresa decidió centrarse
únicamente en los videojuegos.
Activision Blizzard, con un valor que
supera los 58.500 millones de dólares, controla grandes sagas de juegos
tras crecer a golpe de adquisiciones

Por otro lado, Blizzard Entertainment se
fundó en 1991 por tres graduados por
la University of California, Los Angeles
(Ucla). La compañía cambió de nombre
varias veces antes de adoptar el título actual, coincidiendo con diferentes
cambios de propiedad desde 1994. En
1998, fue vendida como parte de una
operación mayor a Havas, que ese mis-

mo año fue comprada por Vivendi. Sus
mayores éxitos fueron los lanzamientos
de StarCraft y World of Warcraft, juegos
masivos del género Multiplayer Online
Battle Arena (Moba) y de multijguador
de rol, respectivamente.
Los caminos de Activision y Blizzard se
unieron en 2008, aunque no fue hasta
2013 cuando Vivendi se desprendió de
todas sus acciones. Durante esta época,
los nuevos títulos para videoconsolas
consiguieron batir varios récords de
ventas, como la saga Call of Duty. Ya en
2015, con los juegos móviles en pleno
apogeo, decidieron comprar King, desarrollador de Candy Crush, por 5.900
millones de dólares.
En los últimos años, Activision Blizzard
también ha anunciado la creación de
una nueva división que lidera su estrategia en el mundo de los eSports. Esta
unidad, llamada Activision Blizzard Media Networks, está liderada por Steve
Bornstein, ejecutivo con experiencia en
la NFL y ESPN, y el cofundador de la
Major League Gaming (MLG), Mike Sepso, una empresa que adquirió en 2016.
Ahora, de este nuevo departamento surgen los planes de la Overwatch League,
precursora en Estados Unidos de una
liga cerrada con franquicias que ha empezado este 2018. El pasado año creció
un 6,2%, hasta alcanzar los 7.017 millones de dólares en ingresos. P
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LOS DOS MODELOS DE VALVE:
‘DOTA 2’ Y ‘COUNTER STRIKE’
PALCO23

Valve es un desarrollador estadounidense de videojuegos, conocido
mundialmente por Counter Strike.
Su historia nace en Microsoft, ya que
los dos fundadores de la compañía
trabajaron en la multinacional antes
de pasarse al mundo del gaming en
1996. Gabe Newell y Mike Harrington
se lanzaron a este sector con Half-Life,
un videojuego de la modalidad de disparos en primera persona (First Person Shooter) inspirado en el famoso
Quake. Después del éxito, comenzaron
a crear otras sagas importantes para
el mundo de los deportes electrónicos,
como son Dota2 (siguiendo la estela
de Warcraft III) y el propio Counter Strike. Durante su historia, la compañía
estadounidense ha adquirido varias
empresas como Star Filled Studios. La
más reciente fue la compra del desa-
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rrollador independiente Campo Santo, conocido por el juego de aventura
Firewatch.
Más allá de crear, la compañía también puso en marcha Steam, una
plataforma de distribución online de
videojuegos. Aunque su lanzamiento
se produjo en 2003, no fue hasta diez
años después cuando empezó a lograr
grandes resultados. Actualmente, el
servicio cuenta con 150 millones de
usuarios, de los cuales 33 millones
están activos de forma diaria. De hecho, se estima que actualmente la mayoría de su facturación corresponde
a Steam, que controla alrededor del
70% del mercado de las descargas de
videojuegos para ordenador.
Valve Software es el desarrollador
de importantes juegos de eSports
como Counter Strike y Dota2,
aunque no ha trazado la misma
estrategia de torneos para ambos

En 2011, Valve lanzó uno de los productos que más ha cambiado esta
industria: Defense of the Ancients 2
(Dota2). Esta referencia del género
Multiplayer Online Battle Arena (Moba)
es la franquicia más seguida en Steam,
con más de 40,6 millones de jugadores
únicos, lo que le ha hecho ser incluido

en el libro Guinness de los récords en
la categoría de juegos.
Dentro de su estructura competitiva destaca The International (TI), un
torneo anual de Dota2 organizado
por Valve. En 2015, el desarrollador
incrementó el número de eventos
con la creación de Dota Major Championships, siendo el certamen TI el
más importante de este circuito. En
2017, este torneo alcanzó un récord
muy significativo para el mundo de
los eSports. Concretamente, la cifra
económica a repartir en premios fue
de 24 millones de dólares, lo que permite tener a los jugadores con más
ingresos del mundo en este videojuego. También hay otro componente
interesante en esta disciplina, y es que
la mayoría de campeones son chinos,
fruto del gran éxito del videojuego en
el gigante asiático.
En cuanto a Counter Strike, la compañía ha preferido ceder la estrategia
de organización de torneos a especialistas como ESL, DreamHack, Eleague y World Electronic Sports Games
(Wesc). En España, por ejemplo, se
trata del único videojuego que comparten a nivel profesional tanto la ESL
como la Superliga Orange, de la LVP,
un caso inédito en el país. ¿Cambiará
Valve el modelo de gestión de CS:GO
en los próximos años? P
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ELECTRONIC ARTS, UN GIGANTE
BASADO EN LAS SAGAS DEPORTIVAS

KONAMI, UN NUEVO INTENTO
PARA REUTILIZAR ‘PES’

PALCO23

PALCO23

Electronic Arts es uno de los principales
desarrolladores del mundo. Fundada en
Canadá en 1982 por Larry Probst como
productora de juegos de ordenador, en
la década de los 90 empezó a lanzar videojuegos para las consolas Sega Mega
Drive y Super Nintendo. Y ahí empezó
una de sus primeras historias con el
mundo del deporte, al poner a la venta
Fifa Internacional Soccer, el primer simulador deportivo con nombres reales
de futbolistas. En 2017, la multinacional creció un 6,3%, al ingresar 5.150
millones de dólares, de los que más de
la mitad corresponden a pagos online
vinculados a sus videojuegos.
Conocido también por desarrollar algunos títulos populares como Los Sims y
Battlefield, y adaptar a los simuladores películas como Harry Potter y Star
Wars, es la compañía con más video-
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juegos deportivos. Ejemplo de ello son
las licencias de NBA, NFL y NHL, entre
otras. En este segmento, la división EA
Sports tiene como rivales a Konami
con el fútbol, con la saga Pro Evolution
Soccer, y a 2K Sports, que cuenta con
NBA 2K y que se ha convertido en el
principal título de baloncesto. Aunque a
día de hoy sólo cuenta con simuladores
de Fifa, NBA, NHL, NFL y UFC, llegó a
producir también sagas de golf, de la
NCAA, de críquet, de la MLB, de Fórmula 1, de rugby y de tenis, entre otras.
Electronic Arts cuenta con populares
videojuegos como Los Sims, pero es
el desarrollador que más ha
apostado por las propiedades de
deportes como Fifa, NBA, NFL y NHL

En su evolución dentro de los eSports,
Electronic Arts empezó a organizar
torneos a través de la filial Competitive
Gaming Division, desde donde se gestionan las competiciones de sus sagas
más populares en este sector, como son
Fifa, Madden NFL y Battlefield. Entre los
pilares de esta unidad de negocio, lanzada en 2015, está crear una gran escena competitiva para los juegos de EA,
conectar con la comunidad y desarrollar
citas presenciales para entretener a mi-

llones de fans.
Aunque ya hacía algunos años que existía algo parecido a un Mundial virtual de
Fifa, recientemente se llegó a un acuerdo con la propia federación internacional de fútbol para establecer una estructura de competición mejor definida
a nivel global. A través de este sistema,
en algunos países se organizan diversos
clasificatorios para pasar a los encuentros internacionales. Su planteamiento
dentro de este videojuego se basa en
varios puntos.
En primer lugar, existe el objetivo de
crear competiciones oficiales de ligas
de fútbol, donde los jugadores representan a sus equipos reales en competiciones de liga oficiales. También se
utiliza la modalidad Fifa Ultimate Team
(FUT), con la que se organiza la Copa de
Campeones, un torneo masivo y abierto
a todos los jugadores. Además, se ha
revolucionado la Fifa Interactive World
Cup. Para todo ello, la compañía se ha
unido con diferentes actores de los deportes electrónicos.
En España, el desarrollador ha optado
por aliarse con las dos organizadoras
de torneos de eSports, la ESL y la LVP.
Sin embargo, ha sido la compañía participada por Mediapro quien ha contado
también con el apoyo de LaLiga para poner en marcha parte de estos partidos
de clasificación en 2018. P
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Konami es un desarrollador japonés
de videojuegos fundado en 1969, por
lo que es uno de los publishers más
antiguos del mundo. Aunque en sus
inicios era un centro de reparación
de gramolas, el fundador, Kagemasa
Kozuki, empezó a trabajar en la producción de máquinas de arcade cuatro
años más tarde. Aun así, no fue hasta
1982 cuando desarrolló y vendió juegos
para ordenador y las primeras consolas
creadas por Nintendo. Precisamente,
gracias a la producción de títulos para
este último, Konami empezó a ganar
popularidad, pero se hizo realmente
grande cuando entró en PlayStation
y Sega con videojuegos como Metal
Gear Solid.
Su actividad no sólo se basa en los
videojuegos, ya que también cuenta
con otras líneas de negocio dirigidas
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al sector inmobiliario, la gestión de
gimnasios, juguetes y cartas como
el popular juego Yu-Gi-Oh, que luego
también trasladó al mundo virtual. Dentro de su negocio original, desarrolló
grandes sagas como Silent Hill y Pro
Evolution Soccer (PES), un videojuego
que antes de 2010 empezó a ganar terreno a la saga Fifa, de Electronic Arts.
Desde 2011, la franquicia de PES se
traduce a 19 idiomas y está disponible
en 62 países. En 2012, la serie vendió
más de 81,65 millones de copias en
todo el mundo, lo que la convirtió en
una de las franquicias de videojuegos
más vendidas.
Konami cuenta con una gran
experiencia en el mundo de los
videojuegos, pero en el sector de los
eSports ha escogido a Pro Evolution
Soccer para ser su punta de lanza

Al igual que EA Sports, Konami también
ha apostado por darle una estructura
competitiva a su proyecto futbolístico. La PES League es un torneo individual abierto a todo el mundo, aunque
existen finales regionales para llegar
al campeonato mundial. En 2017, la
compañía nipona utilizó el Nou Camp
para albergar uno de estos eventos, ya
que es patrocinador del FC Barcelona

y utiliza su imagen a nivel global. Los
jugadores también compiten por un
premio de 200.000 dólares.
Gracias a la unión del desarrollador nipón y el club de LaLiga, el Barça dará su
primer paso en el mundo de los eSports
con un equipo en la competición puesta
en marcha junto a Gerard Piqué. La empresa del jugador, eFootball.Pro, también ha sumado fuerzas con Deports, la
agencia china de márketing deportivo
impulsada por el presidente del Granada CF, Jiang Lizhang, para reforzar la
expansión del nuevo torneo en China.
Otro de los puntos clave en el crecimiento de Konami es la licencia que
tenía con la Uefa para el uso de los
nombres de las competiciones que organiza, como la Champions League y la
Europa League, en PES. Sin embargo, el
organismo ha anunciado recientemente que, tras el Mundial de Rusia 2018,
finalizará el contrato de patrocinio que
le ha unido a la empresa durante la
última década. La decisión de no renovar el contrato llega en plena fase
de efervescencia de los eSports, y en
momento en que la entidad busca socio para irrumpir en este tipo de competiciones. En 2017, las descargas y
los pagos móviles del juego PES para
smartphones lideró el alza de su negocio, que se situó en 1.720 millones
de dólares. P
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EL NEGOCIO REAL ES PARA
LOS FABRICANTES DE PC’S
Y LOS DUEÑOS DE VIDEOJUEGOS
M.MENCHÉN

El rápido crecimiento de los deportes electrónicos, animados
por las versiones gratuitas y la popularización del visionado
de competiciones, ha supuesto un balón de oxígeno para
los fabricantes de ordenadores. La venta de este tipo de
artículos se ha desplomado un 25% desde 2010, y compañías

Si alguien hubiera invertido 1.000 euros en acciones de Electronic Arts hace
solo cinco años, hoy su inversión valdría
5.902 euros. En el caso de Activision Blizzard, el retorno sería de 5.102 euros.
Pero, ¿y si se analizara la evolución de
Acer? Esa partida se habría visto reducida a 152,5 euros. Son la cara y la cruz
de una misma moneda, la del fenómeno
de los videojuegos, que ha disparado el
negocio de muchas compañías y para
otras se ha convertido en una tabla de
salvación tras años de pérdida de valor.
La fuerte revalorización de los desarrolladores de videojuegos tiene mucho que ver con el auge de los eSports,
que incluso ha modificado el tradicional
modelo de negocio de estas compañías.
Porque el valor ya no está en la venta de
copias de una determinada saga, sino
sobre todo en los pagos que posteriormente hacen los usuarios para acceder
a distintas mejoras. Hay modelos en los
que incluso la única vía de monetización
son estos micropagos, puesto que la
descarga del juego es gratuita.
Esta fórmula ha dado alas al mercado
de ordenadores de sobremesa, uno de
los productos tecnológicos que más ha
sufrido las consecuencias de la transformación digital de la sociedad y la relevancia adquirida por los dispositivos
móviles. El mercado de los PCs ha ido
en declive durante la última década, en
una etapa donde estos cambios en los
hábitos de consumo se han visto combinados con los coletazos de la mayor
recesión económica global.
Desde 2010, las ventas de ordenadores
se han desplomado un 25%, pasando
de 350,9 millones a 262,54 millones de
unidades comercializadas en todo el
mundo, según la recopilación de datos
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como Dell, Lenovo o HP atribuyen la mejora de sus números
al lanzamiento de nuevas gamas de producto dirigidas a los
gamers. Los dueños de los videojuegos, por su parte, han
transformado su negocio, de la venta de copias físicas al pago
por servicios adicionales durante el juego.

que anualmente realiza la consultora
Gartner. Y un estancamiento que podría
considerarse un problema la industria lo
ha celebrado en el primer trimestre de
2018, cuando se vendieron 60,4 millones de unidades, pues las perspectivas
indicaban que se cerraría con un retroceso del 1,5% interanual.
La industria de los ordenadores ha
celebrado los datos del primer
trimestre de 2018, en los que se
mantuvieron los registros de 2017
pese a que se preveía una nueva caída

“Marca el tercer trimestre consecutivo
donde el volumen de ventas de PCs tradicionales ha registrado un crecimiento
plano interanual”, señala la firma International Data Corporation (IDC), que
atribuye este posible cambio de signo
a “una acumulación continua en la actividad de renovación comercial como el
principal impulsor de la tendencia estabilizadora”. Además de la adaptación de
las empresas al sistema Windows 10, su
estudio también apunta a la importancia
que ha tenido “el mayor enfoque a los
sistemas de gaming ha inyectado una
ligera mejora en el segmento de consumidores”.
“La plataforma minorista también muestra signos de estabilidad, especialmente
con una comunidad de juego de rápido
crecimiento que aumenta la confianza”,
enfatiza Neha Mahajan, analista sénior
de IDC. Un ejemplo es Acer, sobre la
que el estudio señala que “su continua expansión en juegos e inversiones
continuas en Chromebooks han pagado
dividendos para la compañía”, de mane-

ra que ha logrado amortiguar una caída
que, pese a todo, fue del 7,7% interanual
en el primer trimestre. De hecho, es una
de las pocas divisiones del grupo taiwanés que crece a un ritmo de doble dígito.
Jason Chen, consejero delegado de
Acer, explicó en febrero que el auge de
los deportes electrónicos les ha permitido lanzar al mercado productos de
gama alta específicos para jugadores,
cuyas ventas ya rondan el 15% de la
facturación del grupo. En enero, las
ventas de estos artículos se doblaron,
según aseguró el ejecutivo, aunque quiso dejar claro que no dejarán de ser un
fabricante de ordenadores en favor de
periféricos. “No tomará más del 50% de
nuestros ingresos, pero crecerá a más
de lo que estamos hoy”, añadió sobre
esta línea de negocio, que incluye monitores, teclados, ratones o auriculares
cuyos precios no bajan de 100 euros.
UN NEGOCIO QUE CRECE A RITMO
DE DOBLE DÍGITO
Sus datos están lejos del auténtico líder
del mercado, que según los datos de
IDC es la estadounidense HP con una
cuota del 22,6%. En sus resultados correspondientes al segundo trimestre de
2018, la compañía explicó que la venta
de unidades subió un 7% tanto en ordenadores de sobremesa como portátiles,
mientras que los ingresos lo hicieron un
15%, hasta 8.800 millones de dólares
en la división de sistemas personales.
“El cambio de combinación positiva que
estamos impulsando a premium está
teniendo un impacto significativo”, señaló en la última ronda con inversores
su directora financiera, Cathie Lesjak.
Dell, que es otro de los mayores fabricantes y ocupa el tercer lugar por cuota
de mercado, confirma esta tendencia.

EL ACELERADO DECLIVE DE LA VENTA DE ORDENADORES
FUENTE: GARTNER.

Número de unidades.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

350,9

352,807

351,059

316,464

313,681

287,675

270,106

262,537

EL PUNTO DE INFLEXIÓN QUE PEDÍA EL NEGOCIO DE LOS VIDEOJUEGOS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En millones de dólares.
		

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Activision Blizzard		

4.856

4.755

4.856

4.583

4.408

4.664

6.608

7.017

Electronic Arts		

3.654

3.589

4.143

3.797

3.575

4.515

4.396

4.845

Konami		

2.009

1.978

2.038

1.733

1.668

1.673

1.916

1.763

-

-

-

-

-

20.230

31.657

Tencent Holdings		 -

En Navidad anunció que batió su récord de ventas de productos de gran
consumo y gaming, y su vicepresidente
de operaciones y consumo, Jeff Clarke,
precisó que “registramos un crecimiento de dos dígitos en la demanda de productos de juego”. Tal es la importancia
que ha adquirido, que la compañía incluso ha individualizado su análisis de
la categoría de ordenadores personales.
Electronic Arts ha apostado por crear
versiones para móvil de sus grandes
sagas y dar un impulso al negocio digital, que representa ya el 69% de todas
sus ventas

el verdadero mercado no estará en los
jugadores profesionales, que requieren
los productos más premium, sino en los
jugadores casuales que dedican alguna hora al día a sus sagas preferidas.
“Aquí es donde realmente intentamos
competir. El corazón de los jugadores
son principalmente los jóvenes, estas
son las personas que juegan casi las
24 horas del día, y es un gran mercado
pero no es el más grande”, ha señalado
el ejecutivo, sobre la importante base
de potenciales consumidores que han
surgido a raíz de las competiciones de
videojuegos.
LOS VIDEOJUEGOS, DONDE
EL NEGOCIO YA NO ES FÍSICO

Es una senda que también sigue Lenovo,
el segundo mayor fabricante por cuota
de mercado (un 20,4%, sólo dos puntos menos que HP), pero que asegura
ser el líder en el segmento de deportes
electrónicos. De hecho, mientras que
sus ventas crecieron un 5% en el último
ejercicio fiscal, las asociadas a esta industria se doblaron. Ahora bien, se trata
de un área con unas ventas de 1.000
millones de dólares anuales dentro de
una corporación que facturó 45.350
millones de dólares el último ejercicio
finalizado en marzo.
El director de operaciones de Lenovo,
Gianfranco Lanci, ha argumentado que

Este cambio de tendencia lo han experimentado los propios publishers, que
han visto cómo sus índices de facturación empezaban a crecer de forma
acelerada tras años de estancamiento
o incluso de caídas. Un ejemplo claro
es el de Electronic Arts, pese a que sus
productos no son los que más han crecido al calor de los eSports. El dueño de
sagas como Fifa, NBA o NFL, así como
Los Sims, encadenó tres años seguidos
de pérdida de ingresos, y desde 2015 ha
crecido un 35,5%, hasta 4.845 millones
de dólares. En su caso, además, se demuestra el cambio de tendencia en los
hábitos de consumo, pues el 59% de los

ingresos de la compañía ya proceden de
servicios digitales, como descargas de
juegos, contenido extra, suscripciones,
publicidad y otros productos que vende vía mobile. “Nuestra transformación
digital también está creando nuevas
oportunidades en plataformas, modelos
de contenido y modalidades de juego”,
señala el grupo estadounidense, que ha
aprovechado sus sagas más famosas
de videojuegos de videoconsola “para
crear juegos móviles y de PC gratuitos
que se monetizan a través de un modelo
comercial en el que vender contenido o
características incrementales en transacciones discretas”. Hoy, las máquinas
de PlayStation y Xbox genera el 70% del
negocio, mientras que los dispositivos
móviles van a la caza del ordenador,
pues ambas líneas rondan el 15%.
Activision Blizzard también vio contraer
su negocio entre 2012 y 2014, pero sus
productos más exitosos y la compra del
desarrollador mobile King volvieron a
catapultar su facturación, que crece un
59,2% desde 2015. En su caso, asegura
que “Call of Duty, Candy Crush, World of
Warcraft, y las franquicias de Overwatch
representan conjuntamente el 66% de
nuestros ingresos”. Y nuevamente son
los servicios digitales los que han relanzado el negocio de este publisher,
pues las ventas en canales físicos han
retrocedido un 42,8% desde 2015 y ya
sólo suponen un 15% de las ventas. P
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La estrategia de
fabricantes y estudios:
más ‘mobile’ para captar
al público masivo

El incremento del consumo de contenidos
en streaming ha aportado a los usuarios un
mayor acceso a información sobre videojuegos y a contenidos de entretenimiento
relacionados con el gaming, la mecha que
ha hecho explotar los deportes electrónicos. Todo ello también se ha visto potenciado por la penetración del smartphone: existen más de 5.000 millones de usuarios que
consumen Internet en el dispositivo móvil,
de acuerdo con el estudio The Mobile Economy 2018 realizado por Gsma.
El mayor negocio está en los juegos móviles, que facturaron más de 59.000 millones
de dólares (50.611 millones de euros) en
2017, un 45,3% más que el año anterior. Por
detrás, se situaron los títulos para PC, con
33.000 millones de dólares (28.308 millones de euros), que generaron un 7,8% menos (en este terreno influye la piratería), y
las consolas, con 8.300 millones de dólares
(7,1 millones de euros), un 25,8% más.
El crecimiento acelerado de la industria de
los juegos móviles ha provocado que cada
vez más empresas del sector apuesten por
este formato. El público masivo ha entrado
en tropel en el sector de los videojuegos
gracias al smartphone, por lo que la idea
de los fabricantes es tirar de ellos hacia el
segmento especializado. Si ese objetivo se
mezcla con el estado eufórico de las plataformas de contenido audiovisual, donde
el gaming cuenta con uno de los papeles
protagonistas, se potencia un ecosistema
completo que, a su vez, estimula la comercialización de consolas y ordenadores.

Por Daniel López

La industria de los videojuegos crece cada
vez más por la vía smartphone, una tendencia que los fabricantes quieren aprovechar
para captar al público masivo y atraerlos
hacia el segmento especializado. El aumento
de la conectividad y la visualización de contenidos audiovisuales en la Red han potenciado
el crecimiento del sector y, a su vez, la eclosión de los deportes electrónicos.

L A C O NECTIVIDAD HA PROVOCADO
EL BOOM DEL GAMING
Y LA ERUPCIÓN DE LOS ESPORTS.
El ecosistema de los videojuegos lleva años
al alza, retroalimentándose a raíz del aumento de la penetración de Internet y los
nuevos canales de consumo de contenidos. Plataformas como YouTube y Twitch se
han convertido en los grandes escaparates
de una industria que cada vez apuesta con
mayor ahínco por el formato móvil, la puerta
de entrada directa para el público masivo.
Los videojuegos están de dulce: generaron
en todo el mundo 108.000 millones de dólares (92.615 millones de euros) en ingresos
en 2017, un 18% más que un año antes, según SuperData Research. Internet ha sido
crucial para el crecimiento del negocio porque su penetración ha aumentado hasta el
49% a escala global, más del doble desde
2009, según el informe Internet Trends 2018
elaborado por Kleiner Perkins.

En ese aspecto, no es extraño ver cómo
los títulos móviles irrumpen en el terreno
de los deportes electrónicos, con ejemplos
tan relevantes como Clash of Clans y Clash
Royale, desarrollados por Supercell. Este
último ha sido uno de los grandes padrinos
de la irrupción de las plataformas móviles
en los deportes electrónicos, ya que su
core siempre se situó en el ámbito mobile.
En 2016, el conglomerado chino Tencent, el
mayor productor de videojuegos del mundo, pagó 8.600 millones de dólares (7.366
millones de euros) por Supercell.
Con unos ingresos de 18.100 millones de
dólares (15.503 millones de euros) en 2017,
Tencent se mantiene como el gran dominador de este negocio. La compañía catapultó su cifra de negocio un 51% respecto
al ejercicio anterior. Uno de los motores de
estas cifras fue Arena of Valor, lanzado en
2015 en China y que actualmente cuenta
con más 200 millones de usuarios en todo
el mundo, con un fuerte componente competitivo en el segmento de los eSports.
Sólo el año pasado, la app generó 1.900 millones de dólares (1.627 millones de euros)
en ingresos.
Diversos estudios de desarrollo, pese a estar bien posicionados en la vertiente más
convencional de la industria, cada vez ven
con mayor claridad que la gallina de los

huevos de oro está en el smartphone. Los
títulos para móviles representan ya la principal fuente de ingresos para trece de las
25 principales empresas de videojuegos
del mundo, según Newzoo.
Electronic Arts, por ejemplo, es uno de los
pesos pesados de la industria que ha entrado de lleno en el negocio de los juegos
móviles. La compañía, con presencia en
el segmento de los eSports a través de su
saga anual Fifa, cuenta con diversos títulos
para smartphones: Los Sims, Warfriends,
Plants vs Zombies: Heroes, Fifa Mobile, NBA
Live Mobile, Bejeweled Stars y Star Wars:
Galaxy of Heroes, entre otros. Todos esos
juegos han visto la luz en los últimos tres
años.
Nintendo es otro claro ejemplo de cómo
una empresa tradicional del sector ha decidido meter un pie en esta área, aunque
no tanto en los eSports. Pese a que la empresa impulsa competiciones con la saga
Pokémon y Splatoon, entre otros, es una
compañía que se mantiene en sus trece
en este aspecto. Nintendo siempre va por
libre: no suele subirse a las corrientes y no
le tiembla el pulso a la hora de innovar.
No obstante, el segmento móvil se ha vuelto apetecible para la compañía japonesa. El
grupo emprendió su aventura en territorio
mobile hace dos años, con la compañía
Dena como principal socio. El primer juego
en aterrizar en las plataformas móviles fue
Miitomo en marzo de 2016, al que pronto
siguió el éxito de Pokémon Go y, posteriormente, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes y Animal Crossing: Pocket Camp.
En su estrategia por innovar, Nintendo ya
prepara su próximo golpe para llevar su
experiencia en móviles al siguiente nivel. El
próximo noviembre, la empresa publicará
los videojuegos Pokémon Let’s Go Pikachu
y Let’s Go Eevee, que combinarán la experiencia Pokémon Go con los nuevos títulos,
desarrollados por The Pokémon Company
para Nintendo Switch. Queda patente la
apuesta por la interacción con los formatos
móviles. Nintendo quiere aprovechar el tirón del mercado mobile para atraer nuevos
usuarios a sus plataformas.

‘HARDWARE’
A LA ÚLTIMA
En el terreno del hardware, no todo va sobre
teclados mecánicos, ratones especializados
o monitores panorámicos. Hasta los fabricantes de sillas han querido sacar tajada de
la creciente industria del gaming. El PC, pese
a ser un sector que cada vez vende menos,
avanza en el campo de los equipos diseñados para jugar. La idea con la que trabajan
las empresas es procurar equipos de altas
prestaciones en los que la velocidad de procesamiento, el rendimiento y la capacidad de
carga gráfica cada vez más puntera sean su
principal reclamo.

Asus, MSI, Alienware, la gama Predator de
Acer y Dell son algunos de los fabricantes
que han visto potenciado sus respectivos
negocios de ordenadores y periféricos
para gaming. También los creadores de
componentes, como es el caso de AMD
y Nvidia. Si hace unos años los fabricantes apenas eran capaces de convencer a
unos pocos sobre las ventajas de adquirir
una tarjeta gráfica por 300 euros, a día de
hoy no es extraño que el usuario medio
tome la decisión de comprar un PC por
piezas, con tarjeta gráfica de 600 euros
incluida. A ello se suma que el precio de
estas se ha disparado de forma desorbitada en los últimos meses a causa de la
gran demanda por parte de los mineros de
criptomonedas.
El PC gaming ha evolucionado desde un
segmento de nicho hasta convertirse en un
producto de venta de carácter masivo. Según los últimos datos de la consultora Gfk
relativos a la primera mitad de 2017, este
tipo de ordenadores lograron aumentar
sus ingresos globales en un 55% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, este segmento generó más
de 1.500 millones de euros a escala global
entre enero y junio de 2017. Asimismo, los
accesorios de PC aumentaron sus ventas
un 56% respecto a un año antes, hasta 1.100
millones de euros.
En ese sentido, el usuario cada vez está
dispuesto a pagar más por tecnología y por
mantener vivo su ecosistema de entretenimiento. No sólo es algo palpable en la industria de los videojuegos: se ve en los servicios on demand, como Netflix y Spotify, o
en el mercado móvil, con precios disparados en el caso de los terminales de mayor
gama (flagships) de gigantes como Apple,
Samsung o Huawei.
Asimismo, el hecho de que el consumidor
tienda a rascarse algo más el bolsillo por la
tecnología ha provocado que las compañías del sector busquen exprimir al máximo
esta tendencia. Los micropagos se han convertido en abundantes fuentes de ingresos
para los estudios de desarrollo de videojuegos, que cada vez más viran hacia la inclusión
de microtransacciones in game. Hoy en día,
hay 2.200 millones de jugadores en el mundo,
de los cuales mil millones (el 47%) gastan dinero mientras juegan, según el Libro Blanco
del desarrollo español de videojuegos de la
Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV).
En ese sentido, tanto los usuarios como
las compañías parecen haberse puesto de
acuerdo en que prolifere esta tendencia.
Las cifras se han vuelto muy golosas para
el sector del gaming, que bajo el sistema
tradicional ingresó 8.000 millones de dólares (6.767 millones de euros) en 2017, según
SuperData, mientras que elevó esta cifra en
14.000 millones de dólares (11.843 millones de
euros) gracias a las microtransacciones. K01
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“¿Hay que molestar a los diputados del
Congreso para regular una actividad que
factura en España menos que la tienda
de Zara en Gran Vía de Madrid?”

“Todos querríamos tener hasta Tercera División regional, y que un club
modesto fuera creciendo hasta subir a
Primera, pero no es el caso”

“Delegar en socios no es una cuestión
de dinero, sino de manos, ya que
nos permite escalar nuestra idea de
competiciones”

“Los eSports no son
criptomonedas;
esto no es invertir
hoy y ganar mañana”

ALBERTO
GUERRERO
Alberto Guerrero fundó en 2012, junto
a Gerard Piqué, una empresa dedicada
a los videojuegos llamada Kerad
Games, que se encargó de liderar
hasta 2017. En su última etapa dentro
de la compañía del futbolista puso en
marcha un proyecto dedicado a los
eSports, eFootball.pro. En agosto del
año pasado a Guerrero le surgió la
oportunidad de dirigir la estrategia del
desarrollador de League of Legends,
Riot Games, en la Península Ibérica y
pretende hacer de la región un modelo
a seguir en los eSports.

¿Cómo funciona una relación
entre publisher y organización
de competiciones?
Es algo que hemos estado inventando entre
todos en los últimos diez años, se trata de
un modelo de gestión que no existía. En
ninguna competición, ya sea espectáculo
o deporte, no había nada con estos mismos
ingredientes. En nuestro caso, en los niveles
más profesionales lo controla directamente
Riot, y en ligas regionales han aparecido
socios como la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en el caso de España, Latinoamérica y Reino Unido, pero también hemos
confiado en ESL para European Masters.
Delegar en socios no es una cuestión de
dinero, sino de manos, ya que nos permite
escalar nuestra idea de competiciones. Hay
que escoger al socio correcto para que te
ayude a formar el triángulo de intereses
entre clubes, partner y publisher. Entonces
se crea la mejor competición de Europa,
como ocurre en España.

¿Por qué los publishers cogen las
riendas de las competiciones de sus
videojuegos?
Creo que es algo que se ha hecho desde
el inicio. Riot Games también lo hace con
League of Legends (LoL), Valve con CS:GO
sigue haciendo lo mismo e incluso Electronic Arts sigue ese camino con Fifa. Quizás
quien ha innovado un poco más es Blizzard

¿Se puede replicar
el modelo en cualquier país?
Depende del grado de madurez del ecosistema eSports en un país u otro. Por ejemplo,
¿una liga regular con equipos profesionales
que dure todo el año es ideal? Aparentemente, sí, pero no lo puedes hacer de la noche
a la mañana. Polonia, que cuenta con muchos jugadores y muchos fans de eSports,
no puede decidir de pronto que tiene que
haber una liga como la española porque
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con Overwatch, que nace y lo monta con
franquicias desde el comienzo. En Riot, lo
que ha cambiado es que se han buscado
modelos más adecuados y sostenibles para
la buena salud de los componentes: Riot,
los clubes, los jugadores y la audiencia.
Nos posicionamos como una empresa que
quiere estar muy enfocada al jugador de
LoL. Queremos dar lo máximo del juego con
contenido, y los eSports son una parte del
contenido que quiere nuestro público tanto
para el espectador como para el jugador
profesional. Lo vemos como un área más
del desarrollo del juego.

se necesitan ocho equipos profesionales,
con estructura, con patrocinadores. En
Francia se ha elegido un modelo de circuito
en el que ya hay eventos que suceden en
el país y los unifica para que eso sea su
panorama competitivo. Si eso evoluciona
a liga depende del ecosistema, ya que no
hay un modelo único a seguir.
¿Es difícil elegir el aliado correcto?
Hay una cosa obvia: sólo puedes tener un
socio para una competición, no puedes
tener dos. Es malo desde el punto de vista
de la competencia. Hay algún caso que sí
que se duplican los partners para el mismo
videojuego, pero si se quiere que haya un
circuito profesional maduro y sólido hay
tener una narrativa muy concreta. Y eso tiene
que ver con que el contenido sea previsible,
que los héroes se mantengan en el tiempo.
Hay que tener los ingredientes básicos del
show business. En el mundo del espectáculo
se hace incompatible tener varios socios
que pueden organizar a su criterio diferentes
ligas. No puedes tener en la misma semana
un Real Madrid contra FC Barcelona de la
competición A y tener otro Barça - Real
Madrid de otra competición a los dos días.
¿Se diversifica entonces para no
apostar por un socio único
en todas las competiciones?
Afortunadamente, este mercado ha dejado que afloren varias empresas, como
la ESL, que nos ha parecido el socio más
adecuado para el European Masters que
lanzamos este año. Mientras que la ESL es
un buen candidato para todo el mundo, la
LVP es nuestro candidato ideal en España
y en otros países. Pero también tenemos a
GGtech como nuestro socio para llevar las
ligas universitarias y los eSports en institutos. En este caso, para un área distinta a
la profesional nos parce el más adecuado.
¿El modelo de franquicias
es el más óptimo para Europa?
Europa tiene cosas muy buenas, pero hay
diferentes regulaciones, no todos los
países europeos son de la Unión Europea y no todos son de la zona euro.
Depende mucho del grado de madurez
económica de la competición, y estoy
convencido de que en España hace falta
todavía ayudar a que se consoliden las
cosas. Esto significa llegar a acuerdos a
largo plazo con la LVP y con los clubes,
que son quienes necesitan tener un proyecto sólido. Hay que evitar la tendencia
que también vivió el fútbol hace varias
décadas, cuando algunos clubes hacían
un all in para gastar lo que no se tiene,
con el objetivo de ganar, ya que si caían
a Segunda División era un desastre.

¿Ocurre esto en los eSports
actualmente?
Aquí todavía no pasa eso, pero está la tentación de que la ambición deportiva haga
tomar decisiones arriesgadas. Para que
los clubes tengan el menor riesgo posible,
todo lo que sea a largo plazo es necesario. Todos querríamos tener hasta Tercera
División regional, y que un club modesto
fuera creciendo hasta subir a Primera, pero
no es el caso.
¿Estos contratos a largo plazo son el
único modelo viable para hacer una
competición sostenible?
Se ve claramente con las marcas que están invirtiendo, como Orange, HP, Intel y
Movistar. Es complicado que se vinculen
a un proyecto que en un año haya perdido
el 80% de la audiencia porque ha bajado
de categoría. Hay que ayudar a todos para
que tengan el mejor espacio posible para
hacer crecer el ecosistema.
¿Y este formato choca con el deseo de
regular los eSports?
La discusión de la regulación me parece
una broma. Como dice Sergi Mesonero,
la tienda de Zara en Gran Vía de Madrid
vende más que lo que mueven los eSports en España, que según Newzoo son
alrededor de 60 millones. ¿Hay que molestar a los diputados del Congreso para
regular eso? El oportunismo político no es
necesario, porque ya están regulados los
contratos. Por ejemplo, ¿los influencers
tienen un convenio laboral concreto?
No, pero pagan sus impuestos y tienen
sus contratos, igual que los jugadores
profesionales.

¿Alguna solución?
Es cierto que se crean determinadas
oportunidades por la inmadurez del
mercado que requieren algún tipo de
intervención. Por ejemplo, hace años
la LVP obligó a los clubes a tener
contratos legales para inscribir a los
jugadores. Ese tipo de autorregulación
me parece bien, como ya se hace en
el mundo de los videojuegos con
la ayuda de la Administración.
De ahí a hablar de federaciones y
organizaciones territoriales que no
tienen sentido hay mucha diferencia
y creo que no es oportuno.
Patrocinios, merchandising, jugadores
y entrenadores ¿Hay más cosas que se
parecen al deporte tradicional?
La fan base, que es lo que sustenta a todo
eso. Hay mucha gente que elige que el
domingo su opción es ver un encuentro
de League of Legends y no ver el partido
de la Selección española de fútbol. Es una
opción más, pero la audiencia empieza a ver
los eventos con la camiseta del conjunto al
que siguen. Un club no tiene que ganar para
tener dinero y seguir fichando para conseguir
éxitos deportivos. El club debe tener una fan
base, darle contenidos interesantes para
que los fans crezcan, y entonces encontrará
patrocinadores para tener dinero y, entonces,
dará más cosas a esos fans, entre las que
está dar éxitos deportivos.
Más allá del Circuito Tormenta,
¿cómo se puede engrasar aún
más la escena amateur?
Si no eres jugador profesional, ¿qué op-

ciones tengo? Nuestro objetivo es apoyar los eventos físicos en los que hay una
experiencia muy especial y ya no sólo se
trata de competiciones online. Allí podrán
vivir momentos como subirse a un escenario en las fases finales y por eso pusimos
en marcha el Circuito Tormenta. Quizás
el próximo año impulsamos más la parte
online. El objetivo siempre es hacer crecer
todo lo que envuelva al jugador.

Alberto Guerrero
lidera a un equipo
de seis personas
en sus oficinas en
Barcelona.
/ Andrea Bosch

¿España es un país puntero
en eSports?
Sin duda alguna. Por ejemplo, en Alemania
tenemos la sede de la LCS EU, pero no hay
el ecosistema de país de eSports, ni los
equipos profesionales ni los patrocinadores.
Tenemos más espectadores de torneos
internacionales que Alemania y casi igual que
Francia, aunque ellos tienen más equipos
y más población que España. A nivel de la
escena profesional y amateur, somos un
país líder en Europa y estamos algún año
por delante del resto de países.
¿Qué recomendaciones haría para
los que quieran dar el paso y deciden
entrar en los eSports?
Como cualquier sector emergente y poco
maduro, pido prudencia, porque hay que elegir muy bien quién te asesora. Además, este
no es un sector especulativo, es un sector en
crecimiento y atractivo que tiene una serie
de valores y volúmenes interesantes, pero
hay que hacer inversiones proporcionadas
a todo eso. Por eso también pido calma,
que no hablamos de criptomonedas. No
hay que invertir hoy para ganar mañana, ya
que pasado mañana tampoco vas a ganar.
Esto es más a largo plazo. P
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Hay equipos históricos, clubes recién llegados y otros que
todavía no han dado el paso. Todos ellos han entrado o entrarán
en los eSports en momentos diferentes, asumiendo que la barrera económica cada vez será mayor. Sin embargo, el interés
de agentes externos hace que los participantes actuales vean

Audiencias millonarias, cifras económicas inimaginables y datos que no
se adecúan a la realidad. Estas son
algunas de las denuncias de los principales directivos de los eSports, que
intentan dar luz a un sector todavía
incipiente pero con ganas de crecer.
El alza de este negocio queda reflejada en la evolución de la estructura de
los clubes, que nada tienen que ver
con la de hace unos años, cuando “un
equipo era un grupo de amigos, dirigido por alguien sin conocimientos
empresariales, donde se movía todo
por impulso y muchas veces desaparecían igualmente rápido”, destaca
uno de los dueños de un club de la

cómo sus costes se disparan año tras año para poder competir en los principales torneos europeos y españoles. Por esta
razón, algo habitual es que los clubes no cuenten con un sólo
socio, sino con varios inversores o fundadores que apuestan a
largo plazo, con alguna excepción.

Superliga Orange. “Hoy es diferente,
son sociedades con presupuestos
definidos, estrategias comerciales y
objetivos competitivos”, añade sobre
este cambio.
¿Pero cuánto vale tener un club de
eSports? “Esta es una pregunta trampa”, indica otra voz de la escena nacional. “Las diferencias entre juegos
son muy notables y depende de los
objetivos que te marques”, aunque la
realidad es que en un entorno en el
que los jugadores no son fieles a sus
equipos ni hay verdaderas canteras
“es cierto que el presupuesto marca mucho dónde y cuándo puedes
apostar por un determinado juego

REQUISITOS PARA LA LVP
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Ser una Sociedad Limitada (SL)

Ser propietario de nombre y logo del club

Contar con una estructura deportiva compuesta por director deportivo,
manager, entrenador, responsable de comunicación o redes sociales
Contratar a todos los jugadores para que estén dados de alta en la Seguridad Social

Contar con un proyecto deportivo aplicable

Tener un plan de negocio viable

Desarrollar un plan de contenidos y de comunicación para la temporada

o competición”. “En términos generales, podríamos decir que un club
sería considerado de élite en Europa
a partir de los cuatro millones de euros de presupuesto anual, mientras
que en España esa cifra podría alcanzarlos 300.000 euros en el caso
de LoL, aunque hay excepciones”,
detallan fuentes de la industria. La
media de presupuesto para un equipo de Superliga Orange de League of
Legends es de 200.000 euros al año,
aproximadamente, aunque equipos
como MAD Lions o Movistar Riders
están muy por encima y otros, como
Penguins, están por debajo.
Al coste de competir hay que añadirle

los de la gaming house o el eSports
center, dos conceptos de espacios
diferentes donde los equipos entrenan, juegan y en el caso de la casa,
incluso viven. “Estas instalaciones
son un condicionante importante,
ya que se llevan una buena parte de
los recursos más allá de la plantilla
deportiva y no deportiva”, señala otro
de los dueños de un club de la élite.
Con todo, si un equipo cuenta con
varias disciplinas de primer nivel en
España, el presupuesto total, incluyendo los costes operativos, puede
alcanzar incluso el millón de euros.

puede acceder comprando una plaza.
Tras las últimas operaciones corporativas realizadas en España, fuentes
de la LVP señalan que el derecho a
participación en Superliga Orange de
LoL está entre 65.000 euros y 90.000
euros. Sin embargo, con los nuevos
contratos a largo plazo de Riot Games
en la European League of Legends
Championship Series, la compra de la
plaza de acceso es de 10,5 millones
de euros.

tructura deportiva mínima (director
deportivo, manager, entrenador,
responsable de comunicación o redes sociales). También es necesario
que todos los jugadores contratados
estén dados de alta en la Seguridad
Social; contar con un proyecto deportivo aplicable; tener un plan de negocio viable, y desarrollar un plan de
contenidos y de comunicación para
toda la temporada, una de las claves
en este sector.

DEL COSTE DE UNA PLAZA A
LA INVERSIÓN EN PLANTILLA

La compra de una plaza en Superliga
Orange de League of Legends oscila
entre los 65.000 euros y los 90.000
euros, aunque los precios se elevarán
con el nuevo formato

El responsable del Baskonia de eSports, Nacho Tena, explica que la
mayor parte de recursos de un club
se destina a League of Legends, ya
que es el juego más seguido y en el
que hace falta apostar más fuerte
para competir. A parte de los salarios, es necesario conocer que normalmente “la estructura mínima de
los clubes es de un consejero delegado, un manager y entrenador por
juego, y los jugadores”. Después,
“dependiendo del presupuesto, a
esta estructura se le pueden añadir
analistas, coaches, fisioterapeutas y
nutricionistas”. Pese a que son unos
requisitos flexibles en la mayoría de
casos, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) puso en marcha hace un
par de años unos mínimos para todos los clubes que participan en sus
ligas. Además de destinar recursos a
la plantilla, es necesario invertir en el
back office, ya que según las bases
de inscripción de la LVP es imprescindible operar bajo una sociedad
limitada, ser propietario del nombre
y logo del club y contar con una es-

La mayoría de clubes españoles
de primer nivel cuenta con una
plantilla de más de 40 empleados,
contando con los jugadores
y miembros del staff técnico

Pero no sólo hay que contar con el
dinero para costear todo un año de
competición, sino el cómo acceder
a ellas. El fundador y consejero delegado de Movistar Riders, Fernando Piquer, señala sobre si es mejor
comprar una plaza o ascender deportivamente que, “siendo todavía un territorio por conformar, cuanto antes
tengas visibilidad, antes tendrás más
oportunidades de construir tu marca,
algo que para mí es la esencia de todo
esto”. “Si tienes la opción de ocupar
espacios de visibilidad, creo que parte de la inversión debería ir destinada
allí”, destaca, aunque a día de hoy
ya hay competiciones como las de
League of Legends en las que sólo se

Hoy en día, a causa de estas condiciones y de la necesidad de los conjuntos por crear contenido, que es
el principal reclamo de las marcas,
la mayoría de clubes cuenta con un
mínimo de más de 40 personas. “Esto
hace dos años era impensable, la
industria está creciendo y, evidentemente, hace que los gastos se incrementen y te obliga a definir presupuestos más amplios”, por lo que
en un futuro algunos clubes necesitarán encontrar músculo financiero
para poder seguir invirtiendo. Una de
las claves también es la filosofía del
club: “¿Cómo quieres tratarlo? ¿Como
un negocio a base de ganar premios
y de vender jugadores? ¿O como un
negocio publicitario que va a competiciones potentes y se enfoca en
generar contenido para las marcas? P

Los clubes suelen
contar con un gran
equipo dedicado
a la generación
de contenidos, ya
que la base de su
negocio hoy son los
patrocinadores.

UN NEGOCIO EN ‘FASE BETA’
QUE YA EMPIEZA A SEDUCIR
A LOS INVERSORES
El negocio asociado a los deportes electrónicos ha crecido
de forma exponencial en los últimos años, y parte de culpa
la tienen actores externos al mundo del gaming, que han
decidido entrar con inversiones importantes. Los casos
más significativos se encuentran en la élite mundial, con

Atletas de alto nivel retirados, inversores experimentados, equipos tradicionales y agencias de márketing.
Día a día, los eSports van seduciendo
a más entidades que ven su entrada
en el sector como una oportunidad a
bajo precio para aprender desde dentro y ser un futuro player importante.
Todo ello, antes de que las ligas más
importantes de deportes electrónicos
se conviertan en competiciones cerradas, lo que hará aumentar el precio de
superar las barreras de entrada.
A diferencia de hace unos años, cuando
la mayoría de clubes de España pertenecían a personas relacionadas de
una forma u otra con el gaming, actualmente ya no es así. Ejemplo de cómo
cambia el mapa accionarial es que, de
los ocho participantes de la Superliga
Orange de League of Legends, cinco
cuentan con un recorrido de varios
años en la competición más profesionalizada de España, mientras que tres
son recién llegados.

ejemplos en Estados Unidos y en algunos países de Europa.
A pesar de que en España los inversores profesionales
todavía no han dado ese paso, ya es habitual que empresas
del mundo del deporte tradicional apuesten por adquirir
participaciones en los principales clubes del país.

El perfil de los propietarios de los principales clubes españoles demuestra la
heterogeneidad de los inversores, que
van desde el deporte tradicional a empresas de informática. Sin embargo, en
España todavía faltan casos de fondos
de inversión e inversores institucionales que hayan apostado por el sector,
como ya ocurre en otros países.
Ángel Echavarren, director de la sección gaming de Deloitte, explica que “el
volumen de inversión tiene que ver con
la calidad de los activos”. Es decir, que
aunque España sea un gran ejemplo de
cómo ha evolucionado este negocio,
todavía se está lejos de los grandes
clubes europeos, por ejemplo. A pesar
de ello, “en el último año, los deportes
electrónicos se han dinamizado muchísimo gracias al eco de los medios de
comunicación, lo que ha hecho atraer a
inversores de muchos sectores”.
En cuanto a los perfiles, Echavarren
comenta que “hay unos early investors que buscan oportunidades con

Baskonia eSports

Team Vitality

El grupo deportivo de Vitoria, que disputa tanto la ACB como LaLiga con el
Alavés, se hizo con la propiedad del Atlantis para crear una división dentro
de su estructura. Su idea pasa por ser una sección más, como demuestra
su tienda oficial, que también tiene espacio para los eSports.

En Europa, el Team Vitality es uno de los pocos que cuenta con inversores profesionales en su capital. En febrero de 2018, Korelya Capital,
Kima Ventures y H26, el fondo del presidente del Dijon FCO de la
Ligue-1, inyectaron 2,5 millones de euros.

deben realizar, ya que en Superliga
Orange ya son necesarios casi 300.000
euros al año para competir.
Más allá de la nueva incorporación, en
2017 también se unieron al ecosistema
dos clubes con grandes aspiraciones,
MAD Lions y Movistar Riders. Ambas
entidades apostaron por entrar en esta
competición a través de la compra de
las plazas del Valencia CF eSports y
Origen, este último creado por Enrique
Cedeño, conocido como xPeke.
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alta rentabilidad al inicio de un sector”
y suelen aparecer con asiduidad en el
mundo tecnológico. También existen
los que parten del deporte tradicional,
que pese a ser conocidos por su recorrido en una disciplina apuestan por
entrar en nuevas. Y, además, “están las
empresas tecnológicas tradicionales
que se pueden llamar endémicas y han
decidido acumular su inversión en el
mismo sector de los eSports”.
El último en entrar en escena ha sido
Grupo Smart, procedente del ámbito
del material deportivo. Las plazas que
esta empresa compró para entrar en la
Superliga Orange eran de G2, fundado
en 2014 por el jugador Carlos Rodríguez, más conocido como Ocelote. En
los últimos años, además, este club dio
entrada a inversores de distinto perfil,
desde el futbolista Andre Gomes al reconocido inversor y presidente de Gala
Capital, Jaime Bergel. El principal motivo para abrir su capital a terceros es
la creciente apuesta económica que

RONDAS DE FINANCIACIÓN
PARA LOS NUEVOS ‘PLAYERS’
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MAD Lions está controlado por Sergio
Yáñez, Jorge Schnura y Marcos Eguillor, dos alumnos y un profesor del
Instituto de Empresa que tiraron adelante un proyecto que ya ha logrado
captar más de 2,5 millones de euros
entre inversores privados. Por su parte, el club patrocinado por Movistar es
propiedad de su consejero delegado,
Fernando Piquer, y otros tres socios. En
este caso, el background de los dueños
tiene nombre de dibujos animados, ya
que tanto Piquer como alguno de sus
acompañantes son los creadores de la
franquicia Pocoyó.

La mayoría de entidades están controladas por una compañía o por grupos
de socios seducidos por los eSports,
como eMonkeyz, que cuenta con más
de seis accionistas individuales. Tan
sólo hay uno dentro de la Superliga
Orange de LoL que pertenece a una
persona única: Penguins Mafia. Esta
entidad fue creada por el portugués
Marco Mourao, que sigue en la élite
desde su estreno en 2015 a pesar de
contar con uno de los presupuestos
más bajos de la competición.
El club más clásico es quizás Giants,
que acaba de cerrar un acuerdo de
patrocinio con Vodafone. José Ramón
Díaz, fundador de la empresa de informática Atlas, es el impulsor de este
proyecto desde 2012. Un caso similar
es el de Asus Rog Army, puesto en marcha por la propia multinacional china de
hardware, electrónica y robótica.
También está el caso de Kiyf, un conjunto que, pese a nacer en 2012, dio el
verdadero salto en 2016 tras ser adquirido por la agencia de márketing deportivo Seven Mila, dedicada a la gestión
de patrocinadores y organización de
eventos deportivos como los X Games.
Una situación similar a la que se dio
con You First Sports, que a comienzos

de 2018 adquirió una participación en
Cream eSports, dedicado únicamente
al videojuego Clash Royale.
También hay casos en los que un club
de fútbol o baloncesto, como el grupo
Baskonia-Alavés, se ha hecho con la
propiedad de una entidad de eSports.
El hólding de Josean Querejeta fue el
primero en España que decidió replicar
su estructura en este nuevo nicho de
mercado, si bien antes el Valencia CF
había decidido externalizar su marca a
una agencia para que se encargara de
la gestión de esta disciplina de forma
independiente.
Más allá de los clubes, que agrupan la
mayor parte de inversión, también hay
otros sectores interesados en entrar.
El caso más importante es el de Mediapro, que adquirió el 50% de la Liga de
Videojuegos Profesional (LVP) en 2016.
En paralelo, han surgido profesionales
de distinto perfil que han apostado su
dinero al crecimiento de las academias,
confiados en el potencial de recorrido
de la formación. En el extranjero, son
ejemplos a seguir casos como los del
francés Team Vitality y los estadounidenses Cloud9 y NRG, que cuentan con
inversores profesionales y figuras del
deporte tradicional. P

Dragons EC

Cream eSports

Cloud9

NRG eSports

El propietario es Grupo Smart, una compañía dedicada a la gestión y comercialización de artículos de clubes deportivos. Además de ser el socio de
Adidas para llevar las tiendas oficiales de equipos de LaLiga, también es el
aliado de la LVP para gestionar todo su merchandising.

El club es propiedad del emprendedor Diego Soro, fundador de Tender
y Fundera. Además, parte del accionarado es de la agencia de márketing deportivo y representación You First Sports. Su foco se centra en
Clash Royale, aunque también han empezado a apostar por Fortnite.

El club estadounidense logró captar en 2017 un total de 25 millones de
dólares, una de las mayores ampliaciones de capital del sector. Entre los
inversores, el jugador de béisbol Hunter Pence, la propia WWE y Founders
Fund, uno de los primeros fondos en apostar por Facebook y SpaceX.

Propiedad de los dueños de los Sacramento Kings de la NBA Mark
Mastrov y Andy Miller. En él han invertido la artista Jennifer Lopez, el
exjugador de la NBA Shaquille O’Neal, el músico DJ Tiësto y la leyenda
del béisbol Alex Rodriguez.

LA
ENTREVISTA
EN
TRES
FRASES

1

2

3

“Para invertir, es importante fijarse en
que un club compita en los juegos más
populares y, sobre todo, que cuente
con diferentes disciplinas”

“La regulación y la organización de
este ecosistema serán clave para
observar si el ritmo de evolución económica acelera o se frena”

“La marca y el engagement que genera
en redes sociales y cómo se comunica con la comunidad son claves para
invertir en un club de eSports”

“Veremos una entrada
más masiva de fondos
de inversión; el nivel
de riesgo es ahora menor”

PAUL
DEGUEUSE
SOCIO
KORELYA CAPITAL
GUILLERMO G. RECIO

52

Paul Degueuse es socio del fondo de
inversión Korelya Capital, fundado por
la ex ministra de Cultura francesa Fleur
Pellerin y que invierte en empresas
tecnológicas. El pasado año, decidieron
entrar en la industria de los eSports
haciéndose con una participación en el
club francés Team Vitality.

¿Por qué ahora hay un
creciente interés de los inversores
en este negocio?
Los eSports no son algo nuevo que se
haya creado en estos dos últimos años,
pero sí que es cierto que los cambios más
importantes en cuanto a industria están
realizándose en la actualidad. Un ejemplo
es cómo se ha acelerado todo desde la
llegada de Twitch, que ha actuado como
verdadero masificador de este fenómeno y
ha supuesto una evolución en las competiciones de videojuegos que ya había desde

hace muchos más años. Cosas como esta
han logrado que los deportes electrónicos
pasen de ser algo muy de nicho a algo más
masivo donde empieza a haber negocio.
¿Este fenómeno también se
traslada al interés por parte
de los fondos de inversión?
No creo que haya habido un gran interés
desde los fondos de inversión. Hay algunos
casos concretos como el nuestro, pero no
se trata de una tendencia generalizada
como en otro tipo de sectores. Creo que
está llegando ahora y veremos una entrada
más masiva de este tipo de empresas próximamente. En estos momentos es cuando
la profesionalización de los eSports está
llegando y el nivel de riesgo es menor gracias
a los cambios de estructura que se están
dando en diferentes competiciones.
Pese a ello, los deportes electrónicos
continúan siendo una inversión por
el momento deficitaria y los fondos
buscan igualmente una rentabilidad,
¿no es así?
Absolutamente, creemos que las empresas
relacionadas con los eSports todavía no son
hoy un negocio desde el punto de vista de
los inversores. Sin embargo, no hay duda de
que estas compañías serán grandes, muy
estructuradas y con un modelo de negocio
rentable, como muchos otros negocios de
entretenimiento. Por lo menos, creemos que
se tratará de una industria mainstream del
entretenimiento. Esto lo vemos ya con la
entrada de marcas que no son endémicas,
aunque todavía son pocas las empresas
de gran consumo que han dado el paso.
De momento todo es invertir, invertir e
invertir, ¿cómo cree que evolucionará
el mercado para conseguir esa
sostenibilidad económica?
En nuestra opinión, cuando la industria se
haga más masiva entre los millennials los
patrocinadores verán más claramente que
es un sector más interesante para estar y
el negocio será mayor. El mercado está
siendo estructurado y está buscando cómo

moverse. En los próximos años veremos
proyectos que son viables y duraderos en el
tiempo gracias al crecimiento como industria. Además, la regulación y la organización
del ecosistema serán claves para ver si el
ritmo de evolución económica acelera o
se frena.
¿Cuál es su idea de regulación
en este sector?
Por un lado, es necesario un marco legal donde se regulen los empleados, por ejemplo.
En Francia estamos dando grandes pasos
en este sentido, ya que en cualquier sector
hay que tener unos mínimos, aunque se
trate de una industria emergente. Por otro
lado, en cuanto a la regulación deportiva, no
creo que vayamos a tener una asociación
mundial o internacional, como la Fifa o la
Uefa, sino entes privados como ocurre en
Estados Unidos con las ligas de diferentes
deportes. Aquí ocurrirá lo mismo pero con
diferentes disciplinas, es decir, los juegos.
¿Qué tipo de regulación consideraría
buena para dar estabilidad a esta
nueva industria?
Hay algunos buenos ejemplos de cómo se
podría regular este sector. De momento,
el hecho de que haya contratos laborales
específicos para los jugadores en algunos
países es todo un modelo a seguir. También
podríamos incluir el modelo de reparto de
ingresos que ha establecido Riot Games,
que tiene en cuenta tanto a equipos como
a jugadores y la propia competición.
¿No cree en una estructura definida
por federaciones de eSports?
Creo que hay que seguir el modelo de la
NBA, la NFL, la NHL y la MLB en todos los
sentidos. Crear franquicias significa tener
estabilidad, todo se basa en la estabilidad
tanto para inversores, como para los propios actores de los eSports, ya que pueden
planificar más a largo plazo. Eso significa
que puedes invertir en la parte deportiva y
estructural para convertirlo en negocio poco
a poco, a largo plazo. Además, se pueden
firmar acuerdos de patrocinio a largo plazo
y se podrá llegar a ingresar por derechos de
televisión en un futuro. En mi opinión, estos
players serán los que regularán el mercado.
Su idea pasa por replicar el modelo
de franquicias de EEUU. ¿Por qué no
fijarse en países como Corea del Sur?
Actualmente, la industria deportiva está
liderada por Estados Unidos, y creo que
ese es un gran indicador de hacia dónde tenemos que ir. Tener competiciones
cerradas con franquicias permite que un
club no pueda descender, y eso es clave
para empezar a monetizar y a establecer

un plan estratégico, algo que la mayoría
de clubes no tenían hasta ahora debido a
la inestabilidad del sector. La escena está
cambiando con ejemplos claros como la
Overwatch League y la North America League
Championship Series de League of Legends,
que nos permiten prever lo que ocurrirá en
Europa en los próximos años.
¿Puede el modelo de franquicias
romper el crecimiento de las bases
de los eSports?
Sinceramente, creo que el modelo de franquicias sólo intenta impulsar unos contratos
a largo plazo entre equipos, desarrolladores, competiciones y patrocinadores para
aportar más seguridad. No lo veo como algo
que pueda hacer frenar el crecimiento del
mercado, sino acelerarlo.
En su cartera también cuentan con
empresas dedicadas al blockchain.
¿Se puede comparar el riesgo entre
este sector y los eSports?
Podríamos decir que se trataría de una
comparación entre manzanas y naranjas;
son frutas, pero son diferentes. Sí que veo
algo similar en el éxito de futuro que pueden
tener ambas industrias, ya que el peso de
que sea un verdadero triunfo recae en lo
masivo que sea para el total de la población.
Nosotros somos un fondo de inversión, y los
eSports son sólo uno de los sectores en los
que hemos decidido apostar, pero nuestro
foco se centra en start ups tecnológicas
en toda Europa.
Respecto al gran número de clubes
que hay en los eSports, ¿cómo se elige
al conjunto correcto?

Nuestra selección se enfocó principalmente
a Europa, y ahí sabíamos que había pocos
que fueran de élite tanto deportiva como
estructuralmente. Creo que es clave invertir
en un club que esté ya profesionalizado, ya
que lo más importante es cómo entienda el
mercado la entidad en cuestión por la hoja
de ruta que podemos marcar y los planes
estratégicos que tengamos conjuntamente.
¿Cómo de importante es escoger
a un club por los videojuegos
en los que compite?
A nosotros nos da igual en qué videojuegos esté ese club, igual que tampoco nos
centramos en si es mejor tener equipo de
shooters o de estrategia. Donde sí creo que
es importante fijarse es en que se compita
en los juegos más populares y, sobre todo,
que no sólo se centren en un videojuego,
sino que cuenten con diferentes disciplinas. Principalmente, lo importante es estar
en los juegos con las competiciones más
importantes en Europa, como League of
Legends, aunque siempre hay que tener
vista para nuevos juegos que pueden ser
interesantes por su potencial en los próximos años.
En este sentido, pese a que todavía
el simracing no es una disciplina
masiva, ¿su alianza con Renault
va por ese camino?
Nosotros no escogemos si estar aquí o allí,
ya que somos simples inversores que hemos
apostado por un proyecto determinado y
no estamos en el día a día de la gestión.
Pero, sin duda, es un paso importante para
un sector y para el club, ya que creemos
que será relevante en los próximos años

por la gran comunidad de aficionados del
deporte tradicional que atrae y lo que puede
significar si se reproduce de forma similar
el interés y el seguimiento que hay en el
mundo del motor en la vida real.

Paul Degueuse
forma parte del
equipo de Korelya
encargado de los
eSports.

En deportes como el fútbol
o el baloncesto también es
importante la ciudad del club
a la hora de invertir. ¿Qué otros
parámetros son importantes
para valorar una inversión?
Respecto al área geográfica, en nuestro
caso invertimos en Team Vitality por ser
franceses, ya que en un futuro la identificación por países será importante, no tanto
por ciudades. Además, un aspecto interesante a valorar es la marca que tienen, el
engagement que generan en redes sociales
y cómo se comunican con la comunidad,
por ejemplo. Todas estas características
no son mágicas ni se dan por casualidad,
se tienen por el trabajo que se ha hecho
detrás poco a poco, y es una de las cosas
más valorables.
¿Cree que la entrada de entidades
como la NBA o la F-1 está ayudando
a los eSports?
Sí, totalmente de acuerdo. La convergencia
de los deportes tradicionales y los eSports
representa un punto a favor de este sector,
ya que se trata de un negocio parecido que
está apostando por reproducir sus estructuras y sus formas en un nuevo contexto.
Está claro que ambos mundos tienen sus
diferencias, pero se parecen en muchos
aspectos y este interés creciente sólo puede
traducirse en una ayuda a que el acelerón
sea mayor. P
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¿’LOL’? ¿’CLASH ROYALE’? ¿’FIFA’?
GUÍA BÁSICA PARA ENTENDER CUÁLES
SON LOS JUEGOS MÁS RELEVANTES
De la jungla de League of Legends a los goles de Fifa,
pasando por los disparos de CS:GO y las cartas de HearthStone. Los recién llegados al mundo de los eSports tan sólo
encontrarán algo familiar en los simuladores de deportes
tradicionales, pero la realidad es que no cuentan con gran-

Como si se tratara de atletismo, los eSports no tienen una sola modalidad de
juego como el fútbol o el baloncesto,
sino que dentro de los deportes electrónicos hay muchas disciplinas. Se puede
hablar de pruebas famosas como los
cien metros lisos u otras menos mediáticas como el lanzamiento de jabalina,
comparable al alto seguimiento que se
hace en España de League of Legends
y al apoyo local de otros títulos como
Alliance of Valiant Arms. Es decir, que
cuando se habla de un club, éste puede englobar distintas modalidades (que
son los juegos) y, por tanto, tener varias
plantillas según el videojuego.
Estos apuntes son básicos para entender esta industria, ya que una entidad
puede cambiar de juegos con facilidad a
medida que avanzan los años y redefine
su estrategia. Pocos se atreven a asegurar que los eSports sean un sector
estable, y uno de los motivos principales es la volatilidad de las sagas donde
se compite. Un ejemplo es Fortnite, un

des audiencias. Ello supone una gran barrera de entrada,
debido al desconocimiento sobre en qué juegos apostar.
¿Uno de estrategia en tiempo real? ¿Quizás uno de cartas o
mejor uno de disparos? Nadie tiene la llave maestra, pero sí
que hay una serie de consejos para empezar.

videojuego que a pesar de no contar
con desarrollo de deportes electrónicos está en lo más alto de horas vistas
en Twitch, incluso por encima de otros
clásicos como League of Legends (LOL).
Algo importante para empezar a entender por qué disciplinas apostar es
conocer el género de cada saga. Hay
algunos clubes que desestiman la idea
de contar con una escuadra en una modalidad de disparos en primera persona
por ser violentos. Esta percepción no
es compartida por toda la industria,
pues existen títulos como Overwatch
que siguen esta línea pero no están
ambientados en ninguna guerra. También están los del género Multiplayer
Online Battle Arena (Moba), que hasta
ahora son los más exitosos. Aunque hay
muertes, tampoco se considera violento. A ello se une el género de estrategia
en tiempo real, con sagas como StarCraft o Warcraft, aunque en España no
es lo más seguido.
Para tener en cuenta dónde mover ficha

Call of Duty

Counter Strike: Global Offensive

Es una de las mayores sagas de videojuegos de disparos en primera persona. Aunque los primeros CoD estaban ambientados en la Segunda Guerra
Mundial y basados en hechos históricos, luego también introdujeron escenarios actuales con tramas ficticias.

Abreviado como CS:GO, forma parte de una saga de videojuegos de
disparos en primera persona. Para los eSports, se juega en modo
competitivo, que tiene como objetivo ganar 16 rondas con un tiempo
máximo de una hora en equipos de cinco jugadores.

así como la inversión que requiere entrar en ella y el retorno que pueda llegar
a alcanzar”. “A su vez, también entra
en valor la facilidad que nos ofrece a
la hora de generar contenidos para
nuestros canales y cuentas de redes
sociales. Por último, es importante la
audiencia de dicha competición”, señala. La idea del club madrileño, que cuenta con escuadras en LoL, Clash Royale
y CS:GO, es apostar “por modalidades
diferentes de deportes electrónicos
que, por norma general, acaparan audiencias distintas, lo que nos permite
abarcar a una sección más amplia de
la población”. No es una cuestión baladí, ya que actualmente la mayoría de
ingresos de la industria proceden del
patrocinio, por lo que la generación de
contenidos para hacer crecer el engagement con los fans es clave en la estrategia de cualquier conjunto.
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con seguridad, el responsable del club
Kiyf, Victor Casanovas, apunta que “los
juegos que están en Superliga Orange
tienen mayor visibilidad, y hay que tener
en cuenta que no se generan competiciones de primer nivel en todos los juegos”. Este aspecto es importante, pues,
aunque haya juegos populares como los
simuladores deportivos, no son ni de
lejos los que más audiencia tienen ni,
por tanto, opción de ser un negocio. De
hecho, en esta modalidad, el juego que
más triunfa es Rocket League.
“Es muy importante tener en cuenta las
audiencias, pero también saber la estructura competitiva que hay detrás de
ese juego, ya que es lo que otorgará una
cierta estabilidad en la incertidumbre
de los eSports”, indica, en relación a series que sólo tienen competiciones internacionales o algunos que modifican
su estrategia competitiva año tras año.
Desde MAD Lions, comentan que “valoramos la relevancia de dicha competición, principalmente a nivel nacional,

LOS JUEGOS ‘MOBILE’, CLAVES PARA
EL FUTURO DE LOS ESPORTS
Más allá de estos aspectos, hay filosofías basadas en los juegos de versión
móvil, algo que han aplicado tanto
Team Queso como Cream eSports. La
Superliga Orange de Clash Royale ya es

la segunda competición en términos de
audiencia en España, sólo por detrás de
League of Legends. Al mismo tiempo,
los recién llegados Fortnite y PlayerUnknown’s Battlegrounds (Pugb) también
están disponibles en versión móvil, una
opción que puede ser clave para el desarrollo del juego por la gran penetración de los smartphones hoy en día en
España y en otros países desarrollados.
Audiencia, desarollo competitivo y
apoyo del publisher son algunos de los
aspectos a tener en cuenta, aunque
también es importante la
diversificación del club

Sobre este aspecto, el dueño de Penguins Mafia, Marco Murao, explica que
“gran parte de los equipos empezaron
su actividad con la sección de League
of Legends”. “Antes del boom del sector mobile, lo normal era crear equipo
de LoL y después ir ajustando su crecimiento. Es innegable que es la disciplina con mayor repercusión mediática
y que te otorga más reputación y au-

diencias en España, pero la plataforma
móvil está ganando muchos adeptos
sobre todo en las nuevas generaciones”, apunta. Por ejemplo, en Gamergy
se realizará una prueba con Arena of
Valor, un videojuego similar a LoL pero
en versión mobile, igual que Vainglory.
Murao señala que “la ampliación a otras
disciplinas y la decisión de formar una
sección en detrimento de otra puede
depender de muchos factores; desde la
estrategia del club a una necesidad por
parte de algún patrocinador en tener
presencia en un juego determinado, o
que en ese momento exista la posibilidad de participar en un clasificatorio
que dé acceso a una liga importante de
esa modalidad”. En su caso, en verano
de 2017 anunciaron la creación de un
equipo de Pugb, “pues todo apuntaba
que sería el nuevo eSport y buscamos
un posicionamiento temprano, pero los
retrasos en desarrollar correctamente
el juego por parte del publisher nos llevó a cerrar la sección en diciembre”.
“Por eso no considero que exista una
única realidad a la hora de decidir crear
una nueva rama en tu club, es todo una
cuestión de oportunidad”, añade.
Pese a esta experiencia, el capitán de la
escuadra de Pugb de Team Liquid, Kei-

League of Legends

Clash Royale

Dota2

HearthStone

Del género Multiplayer Online Battle Arena, se trata de la disciplina más
profesional en España y Europa. Abreviado como LoL, dos equipos de cinco
jugadores compiten por destruir la base del rival y ganar el partido. Para
ello, antes hay que eliminar las torretas y los súbditos que la defienden.

Basado en el universo de Clash of Clans, este videojuego combina
elementos de los títulos de cartas coleccionables, defender la torre y
estrategia de acción en tiempo real. Su principal motor de crecimiento
es ser apto para todos los públicos y ser mobile.

Basado en los mismos orígenes que League of Legends, también es un
juego de Multiplayer Online Battle Arena, por lo que cuenta con el objetivo
de destruir la base rival para ganar. De la misma forma que LoL, también
hay torres y pequeños adversarios llamados creeps.

Se trata de un juego de cartas coleccionables que está centrado en el
universo de Warcraft. El formato se basa en una batalla por turnos uno
contra uno entre dos oponentes, y en cada uno de ellos los jugadores
utilizan cartas como hechizos o invocaciones.

Fortnite

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Este videojuego se ha convertido en todo un fenómeno capaz de seducir a
millones de jóvenes en pocos meses. Se basa en la estructura de un juego
tipo battle royale en el que los jugadores luchan por ser los últimos supervivientes mientras el mapa se hace cada vez más pequeño.

Abreviado como Pugb, se trata de un juego battle royale, por lo que
gana el último jugador en pie. Al final de cada partida, los participantes
ganan dinero en base al tiempo sobrevivido, la cantidad de muertes y el
daño provocado.

ron Scoom Prescott, anima a los jugadores y clubes a invertir tiempo y dinero
en esta disciplina. El motivo principal
es que “muchos apuestan por CS:GO
o LoL porque son las modalidades de
juego más masivas, pero no tienen en
cuenta la gran cantidad de competencia
que existe”. Por el contrario, comenta,
al entrar en un nuevo juego puedes ser
de los primeros en competir, no ir a
remolque del resto y destacar en una

modalidad concreta.
Desde Korelya Capital, inversores del
club galo Team Vitality, destacan la importancia de no apostarlo todo a un color,
un aspecto valorado para los interesados
en invertir. Es decir, que los clubes no se
centren sólo en un videojuego a la hora
de planificar su estrategia, ya que ello los
hace más volátiles por culpa de la incertidumbre que genera que el día de mañana
el desarrollador del videojuego abandone

el aspecto competitivo de este título.
También hay que tener en cuenta la localización de estos juegos. Pese a que
Dota 2 es el título que más dinero reparte mundialmente, en España no existe
ninguna liga nacional, algo que impide
a los clubes ganar fans nacionales más
fácilmente. De momento, no hay un único
camino para lograr el éxito y los clubes
mueven sus fichas en prueba-error para
seguir sobreviviendo P.

StarCraft II

Overwatch

Es un videojuego de estrategia en tiempo real situado en un universo de
ciencia ficción. Este título consiste en que los jugadores creen ejércitos
para luchar por el control del campo de batalla. Hay tres razas distintas,
cuyos ejércitos constan de unidades y estructuras diferentes.

La idea de Overwatch gira en torno al género de disparos en primera
persona, aunque se diferencia de CS:GO o CoD está ambientado fuera
de la realidad. Los jugadores de cada equipo trabajan juntos para atacar y defender puntos de control, que son los que darán la victoria.

Rocket League

Vainglory

Es el único juego deportivo que no reproduce una disciplina tradicional, y
quizás por eso su éxito. Aunque se asemeja al fútbol, se utilizan vehículos
en lugar de jugadores y una pelota de gran tamaño. Los partidos pueden
ser de uno contra uno hasta cuatro contra cuatro, siempre en dos equipos.

Se trata de un juego Multiplayer Online Battle Arena, igual que LoL y
Dota2, pero en este caso sólo se juega en móviles. Junto a Vainglory
también está Arena of Valor. Por tanto, ambos juegos están predestinados a crecer al fusionar este género de éxito en versión mobile.

LA
ENTREVISTA
EN
TRES
FRASES

1

2

3

“Si existe la opción de ocupar espacios
de visibilidad mediante la compra de
plazas, creo que parte de la inversión
debería ir destinada allí”

“Hay mucho emprendedor que mira a
un territorio que aparentemente está
poco explotado, como los eSports, e
intenta montar un negocio”

“Cuando un club de eSports se embarca con compañeros como Movistar,
tienes que tener proyectos que estén a
la altura de estas compañías”

“El alza de los eSports
es comparable con el que
tuvieron las ‘puntocom’”

FERNANDO
PIQUER
FUNDADOR Y CONSEJERO DELEGADO
MOVISTAR RIDERS
GUILLERMO G. RECIO
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Emprendedor veterano, Fernando
Piquer alcanzó el éxito hace unos años
con Pocoyó, algo que espera replicar
ahora en los eSports. Es uno de los
fundadores de Movistar Riders, junto
con otros socios del mundo audiovisual,
que se animaron en 2016 a poner en
marcha el proyecto.

¿Por qué ahora surgen nuevos clubes de
eSports cada semana?
El crecimiento viene dado por la dinámica
que se va creando con el aumento de las
audiencias. Es un círculo virtuoso, y también
el fenómeno va creciendo a medida que se
va viendo la realidad del sector. Hay una
tendencia de nuevos actores a entrar en
las industrias o los territorios que están
en expansión. Se ha vivido muchas veces,
el alza de los eSports es comparable con
las puntocom y con las apps móviles, y
aquí está pasando lo mismo. Hay mucho
emprendedor que mira a un territorio que

aparentemente está poco explotado e
intenta montar un negocio. Lo que está
claro es que las audiencias están marcando
este crecimiento.
Si se pude comparar con las puntocom,
¿podría haber una burbuja en un futuro?
Depende de las expectativas de los que ya
están en los proyectos como de los que entran.
Una burbuja de estas características se forma
por un exceso de valoración de los activos. De
momento, los que estamos metidos en los
eSports no tenemos la intención de montar
algo para venderlo sino para crear un proyecto
en el que ser sostenibles y a largo plazo. Lo
que no sé es si van a empezar a llegar los
fondos de inversión y va a entrar esa fiebre.
Quiero pensar que hemos aprendido, pero
nunca se sabe.
¿Es difícil arrancar un proyecto de esta
magnitud?
Según pasa el tiempo se vuelve un poco
más complicado, porque cada vez se van
formando nuevos proyectos mejores y con
más nivel de inversión. También las propias
ligas se van formando y cada vez quedan
menos huecos libres, por lo que la forma de
acceder es más complicada. No hablo de
complicado como que sea menos posible,
sino como que hace falta una apuesta a nivel
de inversión un poco más grande.
¿En el caso de Movistar Riders?
Nosotros empezamos a finales de 2016 y en
poco tiempo hemos generado notoriedad. Los
socios llevamos varios años emprendiendo
y tenemos cierta experiencia, pues ya sabes
un poco por dónde hay que tirar con una
empresa nueva. Aun así, es verdad que los
proyectos cada vez son más ambiciosos y
también creo que la barrera de entrada quizás
es más alta, pero una vez estás dentro es más
fácil tener más exposición porque cada vez
es más mainstream.
¿Es mejor comprar plaza o ascender?
Siendo todavía un territorio por conformar,
cuanto antes tengas visibilidad, antes tendrás
más oportunidades de construir tu marca,

algo que para mí es la esencia de todo esto.
Bajo mi punto de vista, si tienes la opción de
ocupar espacios de visibilidad, parte de la
inversión debería ir destinada allí. Al final, lo
que haces se basa en lo que estás aportando
actualmente y en cómo lo estás haciendo, más
allá de si has conseguido llegar a la máxima
categoría en equis tiempo o lo has hecho
de otra manera.
¿Qué tipo de inversión se debe
hacer para montar un club de estas
características?
Para arrancar un proyecto sostenible es
necesario tener una estructura de socios
que te permita tener cierta solvencia a corto
y a medio plazo. Porque sobre todo hay
que empezar a pulmón, hay que empezar
a apostar fuerte. Y luego tener una capacidad para atraer a patrocinadores que te
vayan haciendo sostenible más allá de
la pura inversión. La inflación de salarios
de jugadores y staff es mayor y, al final, la
aportación puramente de capital puede
que sea insuficiente y lleve al proyecto a
ser insostenible. Por eso la primera pregunta
debe ser: ¿Cuáles con mis expectativas para
generar ingresos?
¿Y en cuanto al dinero necesario para
poner en marcha un proyecto?
Nuestro caso es seguramente muy diferente
al del resto de la Superliga Orange de League
of Legends. Tenemos inversión por encima
de la media, pero luego hay algunos equipos
que sólo tienen un socio y que están muy
por debajo de nuestro presupuesto. Para
demostrar las diferencias que hay actualmente
en el sector, se puede decir que hay clubes
que están creados junto con influencers,
por lo que en este caso su aportación es en
especie, algo que permite situar rápidamente
a los clubes en lo alto del seguimiento con
una inversión no tan grande.
Sobre el modelo de negocio de los
clubes, ¿cómo cree que evolucionará?
Algún socio de Riders y yo montamos anteriormente la empresa de Pocoyó. Si hubiéramos confiado en ganar dinero vendiendo
el producto a la televisión habríamos muerto
nada más nacer, porque lo que te cuesta
hacer la serie no se recupera ni de lejos con
lo que pagan las televisiones por ello. Pero
lo que sí consigues es generar ingresos en
licensing. Pocoyó es fácil de entender con
el tema de los libros, los DVD, la ropa para
niños, juguetes… para mí, los eSports son
muy parecidos a eso. Un club de eSports,
por encima de ser deporte o no deporte, es
un entretenimiento puro. Al final, lo que estás
generando es una marca, y hay una parte que
te permite incorporar a otras marcas como
patrocinio a diferencia de Pocoyó.

Los derechos de televisión son otra de
las principales vías de ingresos en el
deporte tradicional. ¿Cree que llegará a
los eSports en España?
Supongo que sí, pero en nuestro plan de
negocio no contamos con ello por ahora. Lo
tenemos ahí como posibilidad, pero realmente
hay que ver cómo evoluciona porque todo ha
crecido a través de la emisión de partidas a
través de streaming gratuito para el público.
Yo supongo que al final eso tendrá un valor,
pero no tengo muy claro la importancia de
eso en los clubes. Pasa algo similar con el
ticketing, que en el deporte tradicional es
importante pero en eSports no lo maneja
el club. Primero, porque la mayor parte de
la temporada no hay la posibilidad de ir a
un estadio, y cuando existe esa posibilidad,
entonces lo maneja una organización encargada del evento. Hay que pensar en cómo
será el modelo real de relación económica
entre el fan y el propio club.
Desde su experiencia, ¿cómo se seduce
a una gran marca como Telefónica?
Para mí, Movistar es un compañero de viaje más
que un puro patrocinador. Cuando te embarcas con este tipo de compañeros, tienes que
tener proyectos que estén a la altura de estas
compañías. Probablemente no hubiéramos
seducido a Movistar si no le hubiéramos contado que queríamos hacer un eSports center,
por ejemplo. Tienes que tener un sueño tan
grande en el que quepan los sueños de los
demás. Y luego tienes que tener la credibilidad
de hacerlo, y ahí nos ayudan el ser mayores
para los eSports, el tener 40 años y tener un
background de socios y experiencia ayuda
mucho porque se preguntan: “¿es capaz de
hacer lo que dice que va hacer?”

¿Cree que el modelo franquicias da
estabilidad a un club?
El modelo de franquicias, que a priori parece
que excluye a mucha gente, por lo menos
plantea un modelo de negocio. Te lo puedes
creer más o menos, pero realmente hay un
reparto de ciertos ingresos entre clubes,
organizadores y publisher. La parte negativa
es que no se garantiza a ninguno de los que
estamos actualmente que estemos en este
tipo de competiciones cerradas en un futuro.
Sobre lo que había hasta este momento,
de montar un club sin saber de donde podrán venir los ingresos, ahora se empiezan
a plantear modelos más a favor de todas las
partes y con un modelo de reparto interesante.
Además, te da más estabilidad por ser más
a largo plazo.
¿Por qué hay clubes que compiten sólo a
nivel europeo?
Aquí se ha construido la casa por el tejado. La
LCS de LoL prácticamente existía antes o a la
vez que las competiciones regionales. En el
deporte tradicional, los torneos continentales
surgieron después de que las ligas regionales
se pusieran de acuerdo para ver quién era el
mejor de todos ellos. Precisamente, como
Internet permite jugar con gente de todo el
mundo, cuando había pocos equipos en el
panorama se permitía jugar de inicio a equipos
españoles como G2 o ingleses como Fnatic.
¿Qué retos tiene la industria?
Para mí, hay dos: uno es a nivel de espectadores y fan base, ya que creo que se nos
olvida a veces que hay gente que quiere entrar
y tiene curiosidad en eSports y no estamos
dando todas las herramientas para que lo
puedan entender, y es una responsabilidad

de todos. Deberíamos ser más didácticos
y eso ayudaría. Hay gente que ve la NFL y
se sabe cuatro reglas y no entiende todo
lo que pasa, pero la Super Bowl la vemos
todos como espectáculo. La segunda es
que hay mucha gente que juega y aspira a
llegar a ser una estrella, pero hay que generar
estructuras para crear ese camino de amateur
a profesional. Me he encontrado a chavales
que han llegado al club desde la habitación
de su casa, sin ningún puente entre medio,
y eso se nota en los códigos de trabajar con
compañeros y el entrenador.

Fernando Piquer es
uno de los cuatro
socios del proyecto
Riders, que tiene
el patrocinio de
Movistar.

¿En ese puente entran academias, ya
sea como cantera o extraescolar?
Nosotros hemos hecho una academia tipo
cantera, pero estamos dando formación
online a los que se han apuntado y estamos
empezando a generar contenido de profesional a amateurs. Luego nos quedaremos con
unos cuantos para ser cantera, pero creo que
la filosofía básica de las academias implica
trabajar con chavales como si se tratara de
una actividad extraescolar. Ganan habilidades
igual que en la escuela de fútbol, pero no a
todos los chicos les gusta el fútbol. Este crecimiento será positivo para toda la industria.
En qué cree más, ¿en un eSports center
o en una gaming house?
De eSports center 100%. Creo que todo el
mundo que ha tenido gaming house entiende
la importancia de separar la vida privada
de la vida laboral. Hay algunos que viven en
casa con uno de nuestros manager, pero
hay diferencia en vivir juntos y que además
estén trabajando todo el día. No es nada
extraño, es como ocurre en las canteras del
deporte tradicional. P
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EL FUTURO AUDIOVISUAL PASA POR
LAS ‘TELECOS’ Y LOS EXPERIMENTOS
DE LAS GRANDES LIGAS
La retransmisión de eSports acumula más de veinte millones de usuarios en España, pero sus derechos de televisión
aún no tienen el suficiente valor como para salir al mercado.
A diferencia de los deportes tradicionales, el hecho de ser
un movimiento 100% digital ha hecho que sus plataformas

“Las audiencias cambian y hay que
hacer ofertas que lleguen a todo el
mundo”, señalaba Jaume Roures,
socio-fundador de Mediapro, al poco
de formalizar la compra de la Liga de
Videojuegos Profesional (LVP). Y la
compañía ha optado por responder a
esa tendencia con su entrada en los
eSports y la ambición de que pueda
convertirse en un contenido deportivo que se sitúe en segunda posición
y sólo le supere el fútbol. El reto es
mayúsculo y, aunque las audiencias
que maneja son millonarias, el valor
de sus retransmisiones aún no alcanza al del deporte profesional, al
menos en España.
Tampoco tiene aún una gran representación a nivel global, ya que a día
de hoy es sólo la tercera fuente de
ingresos más relevante de esta in-

de cabecera sean Twitch, propiedad de Amazon, y YouTube
Gaming, de Google. Entre ambas, acumularon 228 millones de horas de consumo en todo el mundo sólo durante
el primer trimestre de 2018. En España, Telefónica busca
alcanzar el público generalista con un canal en Movistar+.

dustria, con una proyección de 160,7
millones de dólares (135,2 millones
de euros) para 2018. El grueso de
este negocio se genera en Estados
Unidos, donde las emisiones en
streaming son mucho más habituales
que en Europa y donde la Overwatch
League ha cerrado uno de los primeros grandes contratos audiovisuales,
al asegurarse 90 millones de dólares
(75,7 millones de euros) de Twitch por
sus dos primeras temporadas.
Y no será cuestión de pocos años, si
se tiene en cuenta el largo recorrido
que han tenido que realizar los deportes tradicionales en la televisión
en abierto antes de poder venderse
como un contenido premium capaz
de fomentar las altas a una determinada plataforma. De hecho, hoy
los eSports enganchan mucho más

en los canales tradicionales cuando
guardan relación con modalidades
como el fútbol o el motor. “Cuando
emitimos un deporte tradicional en
formato eSports, suben las audiencias ya que une a las familias porque
el padre y la madre ven lo mismo que
el hijo”, explica Dante Cacciatore, director de comunicación y experiencias de Movistar.
Telefónica es el único grupo de telecomunicaciones que ha apostado por crear un canal específico de
eSports que emite las 24 horas del
día y que forma parte de su oferta
deportiva, con el objetivo de normalizar su consumo entre una mayor
parte de la población que no está
dispuesta a buscar específicamente
estos contenidos. Su intención es
continuar ampliando contenidos, con

DE RIOT GAMES A TURNER, ¿QUÉ
PROPIEDADES DE ESPORTS TIENEN MÁS
AUDIENCIA?
Una de las ventajas de los eSports es que
han nacido directamente como un fenómeno
global, en el que un usuario de España se
puede enganchar a una competición de Estados Unidos y un vecio de Iowa puede tener
la tentación de ver las finales europeas de la
ESL en Polonia. Los datos acumulados por
Twitch y Youtube Gaming revelan que Riot
Games es el desarrollador de videojuegos
que más éxito está obteniendo, pues League
of Legends lidera las audiencias en ambas

M.M.A.

plataformas, con un agregado de 64,5 millones de usuarios. En Twitch, la segunda
posición la ocupa el grupo de medios Turner,
que ha creado la Eleague junto a Endeavour
y suma 38,9 millones de usuarios hasta marzo. La competición tiene distintas modalidades, que van desde la lucha con Tekken y
Street Fighter, a sagas más consolidadas de
los eSports como CS:GO y Rocket League.
En un segundo escalón está la gestora de
competiciones Starladder, que tiene ver-

siones en Rusia y Reino Unido y que sumó 27
millones de espectadores en los tres primeros meses de 2018. La ESL, que es la mayor
gestora de competiciones de eSports del
mundo sin tener sus propios videojuegos,
es la quinta clasificada con 17,4 millones,
según los datos que recopila Newzoo.
La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) obtuvo unos números similares durante 2017
para todo el año, pese a que entonces sólo
operaba en España. Su ambición de crecer
internacionalmente persigue continuar sumando nuevas audiencias que le permitan
escalar posiciones en estas clasificaciones,
clave en un momento en el que el negocio
está sobre todo en la publicidad y el patrocinio, y no tanto en los derechos de televisión. ¿Conseguirá adueñarse del tráfico
en Latinoamérica?

más programas y producción propia
que eleven el nivel de las retransmisiones, con tal de “seguir haciendo
crecer este deporte entre un público más generalista”. Ahora bien, a
diferencia de competiciones como
la NBA, Asobal, ATP o MotoGP, las
emisiones que realiza de la ESL son
compartidas con Twitch y YouTube
Gaming, las dos plataformas digitales
predilectas del sector para generar
grandes volúmenes de audiencia.
UNA AUDIENCIA MILLONARIA,
PERO SIN PODER ADQUISITIVO
Un estudio de Newzoo señala que el
11% de las horas de contenido consumidas en estas dos plataformas
guardaron relación con los deportes
electrónicos, con un claro liderazgo
por parte de la compañía adquirida
por Amazon en 2014. Twitch registró
228 millones de horas de consumo de
eSports durante el primer trimestre,
por las 32 millones de horas de su
rival, que es propiedad de Google.
Y hay una clara preferencia por los
directos, con el 89% total de los visionados, demostrando que al igual que
el fútbol uno de sus grandes valores
es la experiencia en vivo.
En España, la Liga de Videojuegos
Profesional (LVP) acostumbra a tener
algunas ventanas de visibilidad en el
canal temático GOL y tiene un acuerdo con Neox de Atresmedia, aunque
la práctica totalidad de sus emisiones
son a través de Twitch. La gestora
de torneos consiguió 17 millones de
usuarios únicos en 2017, un 44% más
que el año anterior, que consumieron

una media de 770 minutos durante
todo el año, un aumento interanual
del 30%. El ecosistema digital de Movistar eSports, por su parte, alcanzó
los 2,7 millones de seguidores, con
185 millones de impactos, 15 millones de visualizaciones de contenidos
y 250.000 páginas vistas mensuales.
Twitch y YouTube Gaming, que son
las dos principales plataformas de
emisiones de eSports, acumularon
228 millones de horas de consumo
en el primer trimestre de 2018

A efectos de monetización, uno de los
principales hándicaps para la industria son los hábitos de consumo de
sus aficionados, nacidos en la era digital y más próximos al pago por uso
que a las contrataciones de grandes
paquetes de servicios audiovisuales.
Además, el grueso de su audiencia
se encuentra entre un segmento de
la población que en muchos casos
depende económicamente de sus
padres: el 24,9% tiene entre 15 y 19
años, por un 35,5% que tiene entre
20 y 24 años, según el II Estudio de
audiencia de eSports de España, realizado por la ESL.
De ahí que una de las fórmulas que
más se está explotando es la emisión en abierto y a través del máximo de ventanas posible, de manera
que sean las marcas comerciales las
que financien todo este negocio con
contratos de patrocinio. La NBA, por
ejemplo, quiere utilizar Twitch para

experimentar nuevas formas de interactuar con el espectador, aunque
inicialmente lo hará con su liga de
videojuegos, NBA 2K League Games,
y la de desarrollo, Gatorade G League.
Otro de los retos de la industria es
crear eventos únicos que sean capaces de arrastrar grandes audiencias en un solo evento, que es lo que
realmente puede motivar a una plataforma de vídeo, sea tradicional o
nueva, a pagar por derechos. Según
Twitch, su sistema tiene quince millones de usuarios activos, pero que
deben repartirse entre los vídeos que
publican los 2,2 millones de creadores de contenidos que comparten sus
partidas; de estos, sólo un 5,5% son
considerados influencers.
Facebook, que también ha iniciado
su particular batalla por ser un hogar de referencia para la industria
del deporte, ha sido de las últimas
redes sociales en llegar. La compañía
fundada por Mark Zuckerberg había
hecho pequeñas incursiones, pero
en enero elevó su apuesta y firmó un
acuerdo con la ESL para ser el socio
principal de streaming de la CS:GO
Pro League y la ESL One. En virtud de
esta asociación, su servicio de emisiones Facebook Watch ofrecerá más
de 5.500 horas de contenido, de las
cuales 1.500 serán en exclusiva.
Nuevamente, cero monetización para
priorizar la máxima visibilidad. En un
negocio joven en su vertiente de espectáculo, algunos se preguntan si
serán los eSports los que marquen el
modelo de negocio de futuro de las
retransmisiones deportivas en todo
el mundo. P

Los torneos de
CS:GO son de los
más seguidos en
EEUU, con emisiones en directo que
cuentan con público presencial.

DEL ‘JOYSTICK’ A EL CORTE INGLÉS,
UN LARGO CAMINO PARA ABRIRSE
A LOS GRANDES PATROCINADORES
GUILLERMO G. RECIO

Algunas de las principales marcas de gran consumo han
empezado a dar sus primeros pasos en el mundo de los
eSports, mientras que las telecos y las marcas endémicas
han visto clara la necesidad de tomar posiciones. El reto de
competiciones, clubes y jugadores sigue centrándose en

Los derechos audiovisuales han sido el
principal motor económico de las grandes competiciones deportivas en todo el
mundo. El fútbol europeo, y más concretamente LaLiga, han sido claros ejemplos de ello. Pero en un sector como los
eSports, donde las retransmisiones han
nacido en un contexto de libertad online
y todavía no está muy claro cómo se podrán monetizar esas audiencias, la clave
para sobrevivir son los patrocinios. Clubes y competiciones lo apuestan todo
a seducir a las empresas, que ven en
los deportes electrónicos una de las
mejores formas para conectar con los
fans más jóvenes. Sin embargo, todavía
son pocas las marcas de gran consumo
que han invertido y no fue hasta 2017
cuando empezaron a entrar en el sector
compañías como San Miguel con Team
Heretics o los vasos de arroz Brillante
con la ESL.
Antes de ello, las marcas que se decidieron por este sector fueron las endémicas, es decir, empresas de periféricos, ordenadores y sillones para llegar
directamente a su público objetivo, los
gamers. La relación entre este tipo de
empresas ha sido tan estrecha que en
algunos casos el patrocinio ha ido ligado a ser el dueño de un club, como el
Vodafone Giants y o el Asus Rog Army.
También ha habido claras apuestas por
este segmento de parte de empresas
como Drift o Logitech, que ahora ya no
son los únicos patrocinadores. Álvaro
Giner, responsable de eSports en MKTG,
explica que el proceso de entrada de las
compañías es el siguiente: “marcas endémicas, luego compañías de telecomunicaciones, posteriormente de alimentación y gran consumo, y más tarde el
resto, como bancos y aseguradoras”.
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seducir a las multinacionales de la alimentación, de la banca
y del mundo asegurador para hacer crecer un negocio de
360 millones de dólares a nivel global. De momento, empresas como San Miguel, El Corte Inglés, AXE y Mercedes-Benz
empiezan a ser modelos a seguir para su competencia.

Giner, que desde la empresa propiedad
de Dentsu Aegis Network gestionó el
patrocinio de Puleva con Arctic Gaming, señala que “se está extendiendo
una visión mainstream de los eSports,
y ya está dejando de ser un territorio
muy nicho”. “Logitech no transmite
nada al gran público, pero San Miguel
y Puleva sí, lo que hace prever que los
grandes territorios entrarán en masa
en los próximos meses”, detalla, sobre algo que todavía cuesta ver en
las compañías más multinacionales
que no son operadores de telefonía
o proveedores de acceso a Internet.
El 80% de los usuarios están abiertos a
que una empresa patrocine a su equipo
o jugador preferido, mientras que el
82% cree que las marcas deportivas
son una buena opción

También se espera que pronto empiecen
a hacer acto de presencia proveedores
técnicos como Nike, Adidas, Puma y
Joma, si bien aquí las especificidades de
las prendas no son tan exigentes como
en el fútbol o el atletismo. Según un informe de la consultora Wink, los seguidores de este fenómeno consideran que
esta es la industria más apropiada para
apoyar o patrocinar los eSports. También lo destaca la red social Twitch, que
señala que el 82% de los fans considera
que esta industria es una buena opción.
De momento, la única que ha dado un
paso decidido es la marca alemana de
las tres bandas, que se alió con el club
Team Vitality y en España ha dado sus

primeros pasos con algunos clubes de
la Superliga Orange. Además, las marcas
deportivas se encuentran en un nivel superior a las empresas tecnológicas, de
telefonía y de Internet, que son los que
más han invertido hasta ahora.
Pero, ¿qué buscan todas estas empresas en un terreno desconocido? Llegar
a la Generación Z, un público cada vez
más alejado de los medios tradicionales y con los que cuesta conectar por
factores como la generación, las tecnologías, el vocabulario, los gustos y sus
aficiones. En España, el perfil medio de
consumidor es un hombre de 24 años
usuario de redes sociales y que está conectado a Internet más de cinco horas
al día. Sin embargo, las marcas empiezan a ver un crecimiento cualitativo en
esos fans, debido a que ya no sólo son
adolescentes y empieza a ver seguidores con cierto poder adquisitivo. Giner
detalla que las marcas “quieren dirigirse
a un público joven, pero se dan cuenta
de que no conectan con ellos, y por eso
buscan nuevos territorios”.
EL PERFIL DE LOS FANS,
UNA MINA PARA LAS MARCAS
El II Estudio de audiencia de eSports de
España, realizado por la ESL, revela que
ahora empieza a crecer el interés por
los deportes electrónicos en la franja
de entre 25 y 34 años. El seguimiento
por parte de este segmento de la población durante 2017 aumentó en más de
un 7% con respecto al año pasado. Sin
embargo, otras franjas de edad, como
la de 20 a 24 años, se mantienen estables. “El consumo y la participación en
esta industria no finalizan a una edad
concreta, sino que avanzan simultáneamente con la edad y motivaciones de sus
consumidores”, destaca la ESL. El con-

sumo de contenidos de deportes electrónicos se realiza a través de Twitch
y YouTube, aunque también en Twitter.
“El constante uso de las redes sociales
pone en evidencia la necesidad de las
empresas que quieran vincularse a los
eSports de integrarse en el ecosistema
digital para poder ofrecer contenidos
dotados de valor utilizando los soportes
apropiados, así como mantener comunicación bidireccional e instantánea con
los consumidores”, argumenta la mayor
gestora de competiciones del sector.
Una de las principales barreras para
las marcas es el desconocimiento del
sector, ya que no hay una escena estructurada completamente que ayude
a las marcas a entenderlo

Otra característica a tener en cuenta
es que estos aficionados no están tan
lejos del deporte tradicional. El 61% de
los seguidores en Reino Unido, Estados
Unidos, Alemania y Francia son aficionados a disciplinas como el fútbol, el
baloncesto, el motor y el boxeo, según
un informe de Nielsen Sports. Este comportamiento demuestra que, a pesar de
que los videojuegos más famosos no
son los relacionados con el balompié o
la canasta, los fans son consumidores
habituales de sagas como Fifa, Fórmula
1, NBA 2K o Madden NFL.
Respecto a las diferencias entre el consumo de deportes electrónicos y tradicionales, la audiencia de los primeros
prefiere ver programas deportivos en
directo a través de televisión, mientras
que las competiciones virtuales son
vistas en Internet y en diferido. Todos

estos parámetros serán claves a la hora
de definir estrategias para las empresas
que apuesten por el sector, ya que se
puede dar el caso en el que una marca
como Allianz, que es socio de LaLiga,
también decida acompañarle en su inversión en eSports.
LAS EMPRESAS, OBLIGADAS A
SALIR DE LA ZONA DE CONFORT
Óscar Soriano, consejero delegado de
Play the Game, argumenta que “son muchas las empresas que se plantean entrar, pero siguen todavía en fase de decisión porque son muy conservadoras”.
Bajo su punto de vista, “deben elegir entre atacar a un público grande con menos presión o un público pequeño con
más presión”, como este. “La principal
barrera es el tiempo que les hace falta a
las grandes empresas para interiorizar y
venderlo internamente. Deben salir de la
zona de confort, ya que piensan: hasta
que no entre la competencia no lo voy
a hacer yo, y eso es un error porque el
primero capitaliza el mercado”, apunta,
sobre casos como Orange.
Giner, de MKTG, también destaca que
“el movimiento de Vodafone al firmar por
Giants y dejar G2 se debe a las apuestas
de Orange y Movistar”. El responsable de
la estrategia de deportes electrónicos
de la teleco británica, Nacho Martínez,
explica que “la diferenciación a nivel
de producto entre Telefónica, Orange
y Vodafone es tecnológicamente muy
equiparada y lo que buscamos es la diferenciación entre un público muy importante para nosotros, por su perfil y porque no consume medios tradicionales”.
La compañía fue la primera de estas tres
en entrar en el mundo de los eSports y
“ese primer año en soledad nos dio unos

datos impresionantes”. “Ello nos hace
replantearnos cada año la estrategia y
ser más exigentes y precisos a la hora
de tomar decisiones”, desvela.
Sobre las barreras, Giner opina que la
principal es la dificultad del territorio,
ya que “el fútbol está estructurado, y en
eSports sólo nos encontramos con algo
así en la LVP, pero no a nivel general. Hay
más volatilidad, hay muchos players y
hay incertidumbre. Un club puede ganar
la liga y después desaparecer”. Todo ello
lleva a las marcas a preguntarse: “¿Qué
activos son los correctos?”. Según Soriano, para saber si es mejor apostar por
una competición o un equipo “hay que
tener en cuenta el radio de acción y los
millones de seguidores”. “Hasta el momento, los fans son más de jugadores
que de equipos, ya que apenas tienen
arraigo local”, así que los seguidores
acompañan a sus ídolos allí donde vayan
La ESL ha llegado a acuerdos en
España con AXE, Brillante y Carrefour,
tres ejemplos de los primeros pasos de
marcas de gran consumo que
apuestan por los eSports

El responsable de eSports en MKTG
opina que “de momento hay poca saturación, también porque algunos juegos están asociados a disparos y hay
marcas muy conservadoras”, por lo que
“con poco presupuesto de pueden hacer
grandes cosas”. Una de las claves de
este tipo de acuerdos entre marcas y
deportes electrónicos es que el patrocinio no se centra únicamente en poner
su logotipo en la página web o el nom-

Mercedes-Benz ha
decidido estar presente en algunos
eventos de la ESL.

bre en el título del torneo. Las agencias
dedicadas a este mundo y las marcas
son conscientes de que los fans dedican
una media de 11,9 horas a la semana
a navegar por Internet, 9,1 horas a ver
eSports a través de plataformas como
YouTube o Twitch y 8,5 horas en ver la
televisión, según Nielsen.
Telepizza entró en el sector, pero más
tarde decidió salir debido a la difícil
monetización del patrocinio. Ahora, la
empresa de restauración ha apostado
por Team Queso

Soriano detalla que “los deportes electrónicos permiten una gran flexibilidad
a la hora de generar contenido”. “Igual
no tenemos que reproducir el esquema básico del patrocinio utilizado en el
deporte tradicional y se puede innovar
mucho más”, precisa, sobre estrategias
como la de Toyota en la Overwatch League. “Takis, por ejemplo, podría basar su
plan en hacer un sampling en los eventos físicos de la Superliga Orange, pero
puso a los fans a competir con algunos
profesionales” y también apostó por el
conocido caster (locutor) Ibai para crear
una atmósfera diferente y llegar más a
los seguidores de deportes electrónicos.
Telepizza, por ejemplo, empezó hace
varios años a apostar por el sector,
contando con una relación muy directa
con el perfil de los eSports. Sus colaboraciones se iniciaron con PlayStation4
y con Xbox, pero se retiraron porque
la industria estaba creciendo mucho y
realmente desconocían el sector. “No
teníamos forma y manera de monetizar

esa colaboración con ellos. ¿Cómo lo estamos enfocando? Empezando a tocar
todos los actores: equipos, youtubers…
y a partir de ahí intentaremos una entrada”, señala Jorge Lombardia, director de
ventas de la cadena de restauración. El
directivo comenta que “si buscáramos
un retorno de la inversión inmediato no
entraríamos a día de hoy, pero las marcas están ansiosas de entrar porque el
coste de oportunidad es muy bajo”. “Sí
tenemos claro que tenemos que entrar
porque el target que hay detrás nos interesa”, apunta. Ahora, han firmado un
acuerdo con Team Queso.
No son pocas las empresas que se encuentran en una situación similar, al
saber que su público está ahí, pero que
no acaban de concretar de forma exacta
su estrategia. El sector del automóvil ha
sido uno de los grandes territorios que
ha iniciado pruebas tanto en España
como en el extranjero. En España, por
ejemplo, la ESL realizó con Ford varias
experiencias en su red de concesionarios, mientras que Mercedes-Benz se
alió también con la ESL para sus eventos internacionales más punteros. Aquí,
sin embargo, la idea era crear un deseo
aspiracional, relacionado con el hecho
de que se trate de uno de los mejores
eventos de eSports en el mundo y que
pocos jóvenes tienen la capacidad económica como para adquirir un automóvil
de esta marca.
Para 2018, la consultora Newzoo prevé
que la industria de los deportes electrónicos generará 906 millones de dólares, un 38,2% más que en el pasado
año impulsada por todas sus líneas de
negocio. La importancia de los patrocinios será clave para esta evolución,

ya que continuará siendo la principal
vía de ingresos de la industria, con una
facturación de 359,4 millones de dólares
y un alza del 53,2%. El peso de estos
acuerdos comerciales será de en torno
al 40%, gracias a que cada vez más marcas globales ven en este segmento un
complemento adicional a los deportes
tradicionales. En paralelo, la inversión
en publicidad de las marcas relacionadas con los eSports alcanzará los 173,8
millones de dólares, un 23,8% más que
en 2017.

Reportajes
en profundidad
y opinión.

EL 40% DEL NEGOCIO DE
LOS ESPORTS ES DE PATROCINIOS
Estas cifras contrastan con las del
crecimiento del patrocinio deportivo a
nivel mundial, que durante las últimas
temporadas lleva creciendo un 4,5%
interanual. En algunos casos, como en
la NBA, este porcentaje se ha disparado por encima gracias a la decisión de
poder poner logotipos en las camisetas,
mientras que en otras disciplinas más
tradicionales se ha estancado.
Muestra de que los eSports ya han
empezado a convencer a las empresas
es que la LVP ha renovado al alza los
contratos con sus principales socios
comerciales, lo que representa una
evolución a tener en cuenta por el resto
de marcas. Ello se suma a las apuestas
de retailers como El Corte Inglés y Carrefour, que ya llevan más de dos años
apoyando a los deportes electrónicos
en España. Ante este panorama, sólo
cabe preguntarse cuándo llegará el día
en que las cifras económicas de estos
patrocinios alcancen a las del fútbol o
el baloncesto en España. P
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LOS ‘GAMERS’: MENOS
MÚSCULO Y GOMINA, PERO CON
UNA BASE DE FANS AL ALZA
Allí donde hay aficionados y audiencia hay negocio, y prueba de ello es el creciente interés de los deportes electrónicos. De ahí que en la actualidad los mejores gamers puedan
vivir de esta profesión gracias a los salarios que cobran de
sus clubes y a sus resultados deportivos, que les permiten

Los eSports se están profesionalizando.
Prueba de ello es el surgimiento de academias de formación y que se debata la
posibilidad de regular su actividad. Pero
si hay una consecuencia inmediata de
esta realidad es el salto al profesionalismo que han dado los gamers en los
últimos años. Los mejores ya no son
aficionados, ahora cobran por ello, se
les patrocina y se les ficha. Como los tenistas, reciben honorarios si ganan partidas pero, a diferencia de los jugadores
de la ATP, los jugadores profesionales
ganan un salario por participar. Eso sí,
por el momento no cuentan con patrocinadores que les permitan diversificar
sus fuentes de ingresos y ampliar sus
ganancias. A día de hoy, las marcas son
las que permiten a los clubes pagar a sus
jugadores, pero aún no los usan como
reclamo de forma individual.
¿Cuáles son los jugadores mejor paga-

cobrar un premio económico si se alzan vencedores de
algún torneo. Los jugadores mejor pagados reciben hasta
10.000 dólares al mes, y su buen hacer en los torneos ha
provocado que gamers como KuroKy hayan ingresado más
de tres millones de dólares al margen de su salario.

dos? ¿Y qué posición ocupan los españoles en el ránking salarial? Los gamers
que mejor se ganan la vida son Kuro KuroKy Takhasomi, con 3,7 millones de dólares en total, Amer Miracle- Al-Barkawi,
con 3,3 millones, y Ivan Ivanov MinD_
ContRoL, que acaba de rebasar los tres
millones. A cierre de esta edición, son los
únicos que han rebasado la barrera de
los tres millones de dólares en premios,
junto al israelí Lassse Urpalainen
LOS INGRESOS DE LOS GAMERS,
ENTRE EL SALARIO Y LOS PREMIOS
En esta cantidad no se incluye el salario de los jugadores, que oscina entre
2.000 dólares y 10.000 dólares al mes.
Las competiciones de Dota2 son las que
más dinero reparten. Así lo demuestra
el hecho de que el 77% de los cien jugadores mejor pagados compite en ese

Las gamers están tratando de hacerse un
hueco en las competiciones de eSports y,
aunque la brecha de jugadoras versus jugadores que tratan de vivir de los deportes
electrónicos es amplia, no son pocas las mujeres que han encontrado en esta disciplina
su modo de vida. La jugadora que hasta ahora ha ganado más más dinero compitiendo
es la canadiense Sasha Hostyn, con unos
ingresos de 274.309 dólares. El podio de las
mejor pagadas está copado por talento nort-

eamericano, ya que la siguen Katherine Gunn
Mystik, con 122.000 dólares, y Ricki Ortiz,
con 80.780 dólares, según el portal eSports
Earnings Si entre los gamers masculinos el
videojuego que más dinero reparte es Dota
2, en el ránking femenino la hegemonía
pertenece al Counter-Strike. El 55% de las
cien jugadoras que más dinero han ganado
compiten en esta disciplina. En cuanto a las
jugadoras españolas, Irene Sánchez es la
más reconocida y ocupa la posición número

Carlos Ocelote Rodríguez (Exjugador y fundador de G2)

Mithy es uno de los mejores jugadores españoles de League of Legends.
Está considerado el mejor support de Europa y sus éxitos en el Viejo Continente le han llevado a cruzar el Atlántico y a convertirse en el único jugador
español que compite en la LCS Norteamericana.

El exjugador madrileño destacó en World of Warcraft y en League of
Legends. Más allá de su buen hacer como jugador, Ocelote es uno de
los profesionales de los eSports más conocidos por haber fundado el
equipo G2, que cuenta con más de 65 empleados.

¿Qué posición ocupa España en esta
clasificación? El puesto número 26,
con 790 gamers que han cobrado en
total 2,4 millones de dólares. Los españoles mejor pagados son Alfonso
Aguirre Mithy, que ha ganado 233.458
dólares compitiendo en League of Legends y en el ránking global de salarios ocupa la posición número 324.
Le siguen Óscar Cañellas Mixwell,
que ha cobrado 218.350 euros en
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videojuego. En el top ten del ránking la
nacionalidad más repetida es la china,
con un 31% de los jugadores. De hecho,
a lo largo de la historia 2.817 jugadores
del gigante asiático han ganado dinero
compitiendo en deportes electrónicos,
con un total de 73,3 millones de dólares,
más que ningún otro país.
El resto de plazas se reparten entre
múltiples nacionalidades, con protagonismo de los jóvenes estadounidenses,
ucranianos, suecos y coreanos. Estados Unidos tiene la particularidad de
ser el país con mayor número de jugadores que han ganado dinero compitiendo en estas pruebas, con un total
de 10.161 profesionales y 70 millones
de dólares. Llegó a ser la primera potencia por volumen de premios económicos, pero China, con una quinta parte
de jugadores profesionales que EEUU,
ha conseguido superarla.

¿QUIÉNES SON LAS JUGADORAS MEJOR
PAGADAS DEL ECOSISTEMA ESPORTS?

Alfonso Mithy Aguirre Rodriguez (LoL)

27 del ránking de mujeres que más dinero
han ganado compitiendo, con un total de
13.841 euros. Nueve posiciones más abajo
está Sonia García, con 9.343 euros. Ambas
compite en Counter-Strike, y la última española del top-100, Laura Molina, lo hace
en Hearthstone, con unos ingresos de 5.916
euros. Otra figura reconocida en el sector
es Ana Oliveras, directora de producto de la
ESL en España. La apuesta de esta industria
por el público femenino se ha materializado
en España con la creación de una sección
femenina de League of Legends en Asus
Rog Army, de modo que uno de los clubes
más consolidados en la escena nacional
ha decidido dar espacio y visibilidad a las
gamers. Aunque no ha anunciado en qué
torneos competirá, ya ha fichado talento
internacional para hacerlo.

Counter-Strike, y Enrique Cedeño
xPeke, con 166.127 dólares. El top 5
lo cierran los hermanos Juan y Pedro
Moreno Durán, con 114.072 dólares
y 105.052 dólares, respectivamente.
Son los cinco únicos jugadores que
han conseguido rebasar la barrera de
los 100.000 dólares. Otras promesas
españolas como Jesús Soking Varela
e Isaac Pepii Flores no figuran en las
primeras posiciones del ránking, pero

se espera que sigan escalando plazas
dada su juventud, su proyección y su
recorrido.
LOS GAMERS, PROTAGONISTAS
DE TRASPASOS MILLONARIOS
Más allá de los premios en metálico, otro
indicador del caché de los jugadores es
lo que los clubes pagan por su traspaso. El récord lo tiene el chino Zhang Lao

Sasha Scarlett Hostyn ( StarCraft II)

Katherine Mystik Gunn (Halo: Reach)

La canadiense es la jugadora número uno del ránking femenino. Haber
competido en 150 torneos le ha llevado a ser la que más dinero ha
ganado, con 274.309 dólares. Esta jugadora de StarCraft II está entre
las ocho mejores de su país.

La estadounidense es una de la gamers más conocidas. Pese a que ya
no compite de manera profesional, es la segunda jugadora que más
dinero ha ganado en torneos, con un total de 122.000 dólares en tan
sólo tres competiciones entre 2007 y 2010.

Bruce Grannec (Fifa)

Jesús Soking Varela (Clash Royale)

El jugador francés de 31 años fue uno de los primeros en detectar el potencial mediático y económico de los eSports. Como jugador de Fifa y PES ha
ganado varios campeonatos internacionales, como la Fifa Interactive World
Cup, de la que fue campeón en dos ocasiones.

Su buen hacer como jugador del Clash Royale le ha llevado a competir
en la Nations Cup representando a la selección española. Además,
milita en el Team Queso, que compite en la Superliga Orange, y con el
que ha logrado éxitos nacionales e internacionales.

Enrique xPeke Cedeño (LoL)

Oscar Mixwell Cañellas (Counter Strike)

El ecosistema de los eSports en España no puede entenderse sin
Enrique xPeke Cedeño. Tras ganar varios torneos nacionales y
europeos con Fnatic, fundó su propio equipo de League of Legends,
Origen, del que es propietario.

Mixwell es uno de los jugadores más destacados de la historia de
Counter Strike tanto a nivel nacional como internacional. Le avala ser
el único español que ha ganado un Major en esta disciplina. En 2016
compitió en Estados Unidos y actualmente milita en el G2.

Shuai Yuchen, profesional de Arena of
Valor, por el que GK Gaming pagó 1,2 millones de dólares a AG Super Play. A varios
miles de dólares de distancia está Nikola
NiKo Kovac, que el año pasado fue traspasado a Faze por 500.000 dólares. En el
tercer cajón del podio está Zhang Xiao8
Ning, especialista en y uno de los jugadores más laureados de China. De ahí que
LGD tuviera que pagar 320.000 dólares en
2015, lo que le hizo ser el fichaje más caro

de la historia hasta 2018. A diferencia de
los atletas de deportes tradicionales, los
mejores jugadores del panorama eSports
no han empezado a explotar su imagen
con patrocinios propios. Las marcas a las
que dan visibilidad en las redes sociales
son aquellas que esponsorizan a su equipo, y sus ingresos proceden de sus salario
y los premios económicos. Por ejemplo,
Takhasomi y de Amer Al-Barkawi Miracle-,
que en sus perfiles de Twitter dan visibili-

dad a marcas como Monster, Alienware,
SAP o Twitch, todos ellos sponsors del
Team Liquid. De hecho, todos los jugadores del club lo hacen, y no es un hecho
aislado porque los principales equipos,
desde el Fnatic hasta los españoles
Movistar Riders o Team Queso. De este
modo, las marcas que quieren atacar al
público millennial tratan de sacar partido
a la base de fans de los jugadores, que
año a año crece. P

Lee Sang-hyeok Faker (LoL)

Kuro KuroKy Takhasomi (Dota2)

Considerado leyenda viva del LoL, es uno de los dos únicos
jugadores que ha ganado tres mundiales de esta disciplina.
Actualmente juega en el SK Telecom T1 de Corea del Sur, y está
considerado el mejor jugador del mundo.

El alemán está considerado el mejor jugador del mundo en Dota2. Es
el que más dinero ha ganado compitiendo en deportes electrónicos,
con 3,7 millones de dólares. Compite en el Team Liquid, considerado el
mejor equipo del videojuego en el que ha desarrollado su carrera.

Amer Miracle Al-Barkawi

Je-Hong Ryu (Overwatch)

Amer Al-Barkawi compite en Dota2 y lo hace en el Team Liquid, uno de los
mejores equipos de esta disciplina. Está entre los mejores jugadores del
mundo y prueba de ello es que es el segundo gamer que más dinero ha
ganado en premios, con 3,3 millones de euros.

El surcoreano se convirtió en profesional en 2016 y en la actualidad
está considerado el mejor jugador de la Overwatch League, por delante
del español Jonathan Rua HarryHook. En la actualidad milita en el
equipo Seoul Dynasty.

EL ‘BOOM’ DE LAS ACADEMIAS
RECUPERA LA ESENCIA
DE LOS ANTIGUOS ‘CYBER’
España cuenta con menos de 200 gamers profesionales,
una cifra muy alejada del resto de potencias europeas de
este sector. De ahí que haya surgido la oportunidad de
hacer negocio con la creación de academias de eSports
donde captar y formar el talento necesario para desarrollar

Los eSports se han destapado como
un sector de presente y futuro del
que numerosos actores están tratando de sacar partido. En paralelo
a la incipiente explotación de derechos de televisión y patrocinio,
algunos clubes y organizadores de
eventos han detectado un activo con
potencial para ser aprovechado: las
academias, que emergen como una
opción nada desestimable. La popularidad que han asumido los deportes
electrónicos, sumada a la proyección
internacional de las estrellas de esta
disciplina, ha provocado que, en definitiva, tanto clubes como emprendedores se hayan lanzado a explotar
este negocio. ¿El objetivo? Captar a
los eGamers que ya no se conforman
con jugar desde el salón de casa, y
vender la idea de que sólo en las aca-

una industria de tanto recorrido como es la de los deportes
electrónicos. Ante esta situación, varios clubes deportivos,
como el Baskonia-Alavés, y emprendedores del sector
deportivo se han aventurado a abrir centros que, si bien
recuerdan a los cyber, están orientados al alto rendimiento.

demias los jugadores pueden mejorar
y dar el salto a la competición profesional. Se trata de una evolución
natural de los cyber, donde los jugadores pueden formarse con el apoyo
de profesionales. Del mismo modo en
que un futbolista profesional se ha
formado en clubes y centros orientados al alto rendimiento, los jugadores
de deportes electrónicos buscan la
mejor profesionalización en centros
especializados. Y ahí es donde entran
las academias.
Las personas que están haciendo negocio en este segmento a menudo
son empresarios que tradicionalmente se han dedicado a abrir complejos
orientados a la enseñanza del fútbol.
Es el caso de Joaquín Sagués, empresario especializado en organizar
campus de rugby y gimnasia, pero

también de uno de los clubes más
importantes del fútbol. Ahora, acaba
de dar el salto al deporte electrónico
con la creación de The Global eSports
Academy con el objetivo es abrir diez
centros en los próximos tres años y
una inversión de tres millones de euros. El primero, que ya está operativo
en Madrid, cuenta con alrededor de
500 metros cuadrados y ha supuesto
una inversión de 300.000 euros.
En esta andadura el empresario se
ha aliado con Carlos Axineas Pérez,
exdiretivo del Baskonia de la ACB.
“Veíamos la necesidad de que los jugadores no dieran el salto de su casa
a un torneo presencial, que pudieran
tener un lugar para aprender tanto
en jugabilidad como en habilidades
sociales al trabajar en equipo”, detalla Sagués.

LOS ESPORTS ENTRAN EN LAS AULAS CON
EL RETO DE MEJORAR LA EXPERIENCIA
EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS
Jugar a videojuegos ya no está mal visto en
las aulas. Y los centros educativos incluso se
plantean incorporar los eSports en su oferta
educativa, como el aprendizaje de idiomas
o el deporte extraescolar tradicional. Esta
posibilidad se ha convertido en realidad en
el colegio La Miranda, de Sant Just Desvern
(Barcelona), donde este curso se han empezado a impartir sesiones extraescolares
para que los alumnos puedan competir
mientras se trabaja en su educación.

PATRICIA LÓPEZ

El centro de estudios se ha asociado con
la agencia de márketing deportivo Seven
Mila para que su equipo profesional, KIYF,
dirija la actividad extraescolar. A diferencia
de las academias, el objetivo no es formar
a los jugadores para que den el salto profesional, sino para que su relación con los videojuegos sea lo más sana posible mientras
se mejora la experiencia educativa de los
estudiantes. “Los eSports están revolucionando los hábitos de entretenimiento de los

jóvenes y consideramos fundamental que
las nuevas generaciones accedan a este
fenómeno con unas bases educativas y de
comportamiento para asegurar el buen uso
tanto a nivel deportivo como en el terreno
personal”, comenta Víctor Casanovas, director del equipo. Sergio Benet, director general
del Valencia de eSports, considera que uno
de los retos más inmediatos de este sector es concienciar y formar a los jugadores,
y asegura que para cumplir ese objetivo
este tipo de iniciativas son una “ayuda muy
buena”. Este es precísmaente el objetivo
que busca cumplir la actividad, que según
Casanovas pretende que los aficionados y
jugadores del futuro practiquen los deportes
electrónicos con los conocimientos necesarios y para relacionarse de una forma sana,
divertida y constructiva.

La oportunidad en España es amplia,
porque, pese a ser el país europeo
con mayor audiencia de eSports, el
número de profesionales está entre
cien y dos cientos jugadores. La falta
de cantera y formación obliga a los
clubes a fichar eGamers en el exterior. Ante esta situación están empezando a surgir iniciativas como la de
Sagués, que buscan captar talento
joven, formarles y crear un ecosistema de presente y futuro que contribuya al desarrollo de los equipos
y, en consecuencia, de las competiciones españolas. “Lo que buscamos
es la excelencia, como hemos hecho
durante los últimos diez años en el
deporte profesional”, recalca Sagués.
Las academias de eSports
surgen de la necesidad de captar
talento joven, crear cantera, fidelizar
y fomentar la profesionalización
entre el público español

Este tipo de instalaciones replican la
idea de ciudad deportiva de los clubes de élite del deporte tradicional.
Los jugadores cuentan con la infraestructura necesaria para entrenar,
tecnificar y perfeccionar su técnica,
junto con el servicio de nutrición y entrenamiento personal para prevenir
lesiones o superarlas. “Los jugadores
sufrimos problemas posturales y en
las articulaciones, por eso este tipo
de complejos nos ayudan a competir
mejor”, señala Cristian Duarte, exju-

gador profesional y comentarista de
la Liga de Videojuegos Profesional
(LVP). El Baskonia-Alavés es uno de
los clubes que también han querido
aprovechar esta oportunidad y ha habilitado una escuela de eSports en
la tienda que opera en Vitoria. El objetivo es enseñar a jugar y competir
a los jóvenes de entre 7 y 18 años a
los videojuegos League of Legends,
Call of Duty, FIFA, Hearthstone, Clash
Royale y Counter Strike. Los jugadores que participan en este programa
reciben una serie de rutinas de entrenamiento, como ocurriría en otros
deportes analógicos como el fútbol o
el baloncesto. La propuesta de valor
está en que los gamers son instruidos
por entrenadores, analistas, psicólogos deportivos y entrenadores personales que les ofrecen un calendario
de actividades físicas y técnicas. La
iniciativa ha sido emprendida por el
equipo ThunderX3 Baskonia, y el precio oscila entre 45 euros y 80 euros al
mes, en función del número de juegos
a los que se compita.
Los objetivos son crear cantera y poner a disposición del gran público la
posibilidad de aprender a competir
como lo hacen los profesionales.
Movistar Riders es otro de los clubes
que ha creado una academia propia
con el apoyo del grupo de telecomunicaciones que le patrocina. “El club
va a contribuir a la captación y desarrollo del talento de los jugadores
amateurs, con el objetivo de formar
futuros jugadores profesionales
potenciando sus capacidades emo-

cionales y competencias digitales”,
señala Fernando Piquer, consejero
delegado de Movistar Riders. Uno
de los problemas de los que adolece
al sector es la dificultad de fidelización de los jugadores, una realidad
que podría resolverse mediante las
academias. “Contar con jugadores
desde los inicios de su carrera crea
unos vínculos de fidelidad y emocionales entre club y profesional que
los recién llegados no tienen. Es el
momento de que el país lidere el siguiente paso en los eSports”, opina
Fernando Pons, socio responsable de
eSports de Deloitte.
Es un paso que también ha querido
dar e-Squad Academy, un complejo
que ha puesto en marcha José Ruiz,
que considera que estas iniciativas
ayudan “a profesionalizar el sector”
y a ofrecer una salida laboral como
profesores a los jugadores que se retiran, ya que sus carreras deportivas
son muy cortas y suelen finalizar a los
24 años. “Queremos enseñarles disciplina de equipo, ya que en el sector
hay mucha rotación” comenta sobre
una instalación con capacidad para
formar a 80 jóvenes. Además, este
tipo de instalaciones puede ser un
imán para los patrocinadores que
quieren atraer a los nativos digitales. Según el consultor, “son un escenario atractivo para marcas tanto
endémicas como no endémicas al
sector, ya que los deportes han pasado a ser la herramienta principal
que une a las firmas con las nuevas
generaciones”. P

Baskonia-Alavés
ha inaugurado una
academia en su
nueva tienda de
Vitoria.
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