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Resumen. 

 

Los deportes electrónicos pese a su crecimiento y gran desarrollo en los últimos años se 

encuentran rodeados de polémica y discusiones, malos entendidos y desinformación. Los 

deportes electrónicos son una disciplina aún muy joven y como tal se encuentra con varios retos 

que tendrán que vencer los empresarios si es que desean afianzarse, crecer y perdurar. 

Por un lado, tenemos a uno de los mayores retos a los que se enfrentan los deportes electrónicos: 

aún no son considerados como un verdadero deporte, ni por países ni por organizaciones 

deportivas, (nacionales e internacionales). Como impedimento para lograr esta aceptación se 

tiene la percepción que el jugador de deportes electrónicos y del propio juego que practican,  

algunas veces son vistos más que como una actividad benéfica, como una pérdida de tiempo; se 

tiende a clasificar al jugador profesional de videojuegos con un jugador casual y tienden a atribuir 

a éste sólo la acción ociosa que genera una computadora durante horas utilizando únicamente las 

manos para controlar la acción; elementos básicos a considerar por un empresario que se interese 

por la inversión en esta modalidad de juegos electrónicos. 

Por otro lado, se menciona el costo económico y social con una visión de futuro que, si bien 

puede generar actividades económicas degenerativas, también es cierto que genera ganancias 

extraordinarias a los dueños de éstas tecnologías; por el lado de los costos sociales, genera 

enajenación y alineamiento masivo de las generaciones venideras, inmerso y justificado en la 

modernidad de la actividad económica actual. 

En este sentido, el presente ensayo pretende verter herramientas informativas, que permitan hacer 

una reflexión acera de “Los esports, ¿cómo el deporte del futuro?”, para empresarios interesados 

en inversiones en actividades económicas poco atendidas como “Los Deportes electrónicos”  
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Introducción. 

Pese a que los videojuegos tienen ya una penetración en el mercado, a lo que hoy es conocido 

como deportes electrónicos comenzaron a surgir en la década de los 1980s., no fue sino hasta 

mediados de los 1990s., con la mayor disponibilidad de conexiones a internet de alta velocidad, 

que se podría hablar de deportes electrónicos como tal. Este fenómeno fue la simiente de esta 

época de juegos electrónicos, que con el tiempo germinaría para llegar a ser lo que los deportes 

electrónicos son hoy día. 

Ya entrado el siglo XXI, se comenzaron a popularizar masivamente los deportes electrónicos; 

esto ocurría en Asia, principalmente en Corea, y de manera paulatina se fue expandiendo por el 

resto del mundo. 

En la actualidad los deportes electrónicos se han masificado y popularizado más y más y son 

encabezados por varios desarrolladores. En éste ambiente, se centra el estudio en uno de los 

videojuegos más populares dentro de los deportes electrónicos: League of Legends (LoL), 

desarrollado por la compañía Riot Games y lanzado al mercado el 27 de octubre de 2009.  

Algunos datos históricos permiten vislumbrar estas tendencias modernas de los videojuegos (en 

2011 inició el primer Campeonato Mundial de LoL y en 2017 se realizó el campeonato más 

reciente). En esta reseña contemporánea hallamos ligas de deportes electrónicos: la League of 

Legends Championship Series (LCS) North América (NA) conformada por Estados Unidos de 

América, Legends Championship Series (LCS) Europe (EU) conformada por diversos países de 

Europa como son España, Francia, Alemania, Portugal, entre otros; The Tencent League of 

Legends Pro League (LPL) que es la liga premier de League of Legends en China y finalmente 

tenemos la League of Legends Champions Korea (LCK) que es la mayor y más competida liga en 

Corea.  

Basándose en estas regiones creadas por las ligas, aunque existen más, son éstas las que se 

encuentran mejor organizadas y con los datos más actuales y fidedignos; un dato que sobre sale, 

es que la mayoría son europeas, algunas asiáticas, y de EEUU, ello involucra el origen y destino 

económicos de esta actividad. 
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Los Deportes Electrónicos. 

 

El artículo se aborda en cuatro categorías, permite de manera muy puntual analizar las ventajas y 

desventajas económicas y sociales. Cabe mencionar que los deportes electrónicos se ven sujetos a 

normas y los jugadores a un extenuante, arduo y diario entrenamiento tanto mental como físico. 

Como se prevé para el futuro de los deportes electrónicos, no todo es negativo, pues cada vez más 

entidades y personalidades, incluso de los deportes tradicionales, apuestan por los deportes 

electrónicos. Como señala Movistar eSports
2
  

“Los clubes deportivos tradicionales e incluso grandes competiciones como La Liga ya 

están en el sector. El Baskonia, tercer mayor club español de baloncesto, lleva apostando 

fuerte por los e-Sports desde su nacimiento hace casi tres años. El FC Barcelona ha visto 

el filón y se ha unido a la fiesta este 2018. El brasileño Santos Fútbol Club, donde jugó 

Pelé, también tiene su división electrónica. Pero estos no son los únicos clubes presentes: 

Valencia CF, Schalke 04, Sporting de Lisboa, Manchester City, Wolfsburgo, West Ham 

United o Besiktas son otros ejemplos. En términos individuales, también hay futbolistas 

que se han apuntado a la fiesta como Javier Mascherano o Yannick Carrasco.” 

Cabe señalar que con la mayor aceptación que se está dando a los deportes electrónicos, desde el 

año 2017 se ha dado el primer paso hacia el reconocimiento de los deportes electrónicos como 

actividad deportiva por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), y así mismo como una 

alternativa económica que pueda generar efectos multiplicadores, a través de inversiones en 

diferentes actividades económicas; aunque para lograr su inclusión como deportes olímpicos 

existen varias trabas que afectan a muchos de los más populares exponentes.  

Si bien el hecho de que existan ciertos impedimentos para que todos los videojuegos en el ámbito 

de los deportes electrónicos sean aceptados como deportes olímpicos, el hecho de que el COI los 

haya aceptado como actividad deportiva, y de eficacias potenciales económicas, de quien los 

maneja y los organiza, abre las puertas a una y valiosa posibilidad, incluso de desarrollo del 

mercado de estos productos.  

Como lo señala Ayora y  Antoyo (2017)
3
, en lo tocante a los deportes electrónicos lo siguiente: 

                                                           
2
 Movistar esports, Diario AS. (2018). ¿Qué son los deportes electrónicos? [Online] Diario AS. 

3
 Ayora, V. (2017). El COI acepta a los eSports como “actividad deportiva”. [Online] Marca eSPORTS.  

https://esports.marca.com/mas-esports/coi-acepta-los-esports-actividad-deportiva.html 

https://esports.marca.com/mas-esports/coi-acepta-los-esports-actividad-deportiva.html
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 Los eSports están mostrando un fuerte crecimiento, especialmente entre los jóvenes de 

diferentes países, y pueden proporcionar una plataforma compatible con el Movimiento 

Olímpico. 

 La competición dentro de los eSports puede ser considerada una ‘actividad deportiva’, los 

jugadores se preparan y entrenan con una intensidad que puede compararse a la de los 

atletas de los deportes tradicionales. 

 Para que el COI llegue a reconocerlos como deporte, el contenido de los eSports no debe 

infringir los valores olímpicos; y, 

 Un mayor reconocimiento por parte del COI implica la existencia de una organización 

que garantice que se cumplan las reglas del Movimiento Olímpico (antidoping, apuestas, 

trampas, etc.). 

Aunado al tema del reconocimiento de los deportes electrónicos como un deporte, una cuestión 

que es de vital importancia para la continuidad de los deportes electrónicos, es su potencial 

económico. 

Basta con apuntar que en el año 2016 según datos proporcionados por El Cronista (2016)
4
, la 

industria de los videojuegos generó 90 mil millones de dólares, estimándose que para el 2018 se 

alcance la cifra de 113 300 millones de dólares, colocando al mercado de los videojuegos como la 

industria del entretenimiento más rentable de todo el mundo, superando a las tradicionales como 

el cine, la televisión o la música. 

Si bien estos datos son de la industria de videojuegos en general, en el caso de los deportes 

electrónicos, en palabras de Cifuentes (2017)
5
: “los eSports o deportes electrónicos están de 

moda. Según estadísticas publicadas por Newzoo, una de las empresas más reconocidas del 

mercado de los videojuegos, tuvieron cerca de 400 millones de espectadores en 2016, año en el 

que, de acuerdo con un estudio de SuperData, los e-Sports generaron 892 millones de dólares de 

ganancias en el mundo”. 

Esto no es ninguna sorpresa pues para llevar a cabo las competiciones se requiere de la 

intervención de muchos profesionales, no sólo de los jugadores. 

                                                           
4
 El Cronista. (2016). La industria del videojuego ya lidera el mercado global del entretenimiento. [Online] El 

Cronista: https://www.cronista.com/controlremoto/La-industria-del-videojuego-ya-lidera-el-mercado-global-del-
entretenimiento-20160331-0060.html  
 
5
 Cifuentes, N. (2017). eSports, la nueva faceta del deporte. [Online] El Tiempo: 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/videojuegos/ganancias-de-los-deportes-electronicos-109448. 

https://www.cronista.com/controlremoto/La-industria-del-videojuego-ya-lidera-el-mercado-global-del-entretenimiento-20160331-0060.html
https://www.cronista.com/controlremoto/La-industria-del-videojuego-ya-lidera-el-mercado-global-del-entretenimiento-20160331-0060.html
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/videojuegos/ganancias-de-los-deportes-electronicos-109448


AÑO 19. NÚMERO 59 | REALIDAD ECONÓMICA | ABR – MAY – JUN | 2019 ISSN: EN TRÁMITE      77 
 

Cabe señalar que las competiciones de las regiones más importantes, en el caso de League of 

Legends, como la LCS NA, LCS EU, LCK, LPL y los campeonatos internacionales se llevan a 

cabo de manera presencial, lo que implica la venta de boletos, de mercancía y de más productos 

asociados. 

Podemos apreciar una relación entre el hecho de que no se les reconozca a los deportes 

electrónicos como un deporte y su impacto tanto en lo social como en lo económico, por un lado 

se tiene que al realizar las competencias en vivo; es decir, los splits tanto de primavera como de 

verano de cada una de las regiones, así como el campeonato mundial no sólo se promueve la 

reunión y fraternidad entre los asistentes, sino que permiten que las regiones en donde se llevan a 

cabo los campeonatos registren un incremento en sus ingresos económicos, pues a estos 

campeonatos acuden personas de varias partes de la región e incluso del mundo, lo cual genera un 

incremento en el consumo de la zona (turística o no). Además, se contrata a diversos 

profesionales para montar los escenarios, los equipos de sonido, de iluminación y de cómputo, así 

como el personal de seguridad, y los árbitros de cada una de las partidas disputadas.  

Aunque los deportes electrónicos tienen un importante potencial económico, el mismo no se ve 

aprovechado porque, además del desconocimiento y la desinformación, existen factores legales 

como el hecho de que, al no ser reconocidos como un deporte, en muchos países los jugadores 

profesionales de los deportes electrónicos no pueden ingresar a trabajar, ya que esos países no les 

pueden otorgar visas de atletas profesionales para que desempeñen su trabajo. Si bien lo anterior 

es una verdad en la mayoría de los países, en el caso de los Estados Unidos de América, desde el 

año 2013 se les considera atletas profesionales a los jugadores de LoL (League of Legends); esto 

con la intención de que los mismos sean capaces de trabajar y ser contratados o fichados por los 

diversos clubes. En palabras de Nick Allen (2017), gerente encargado de los e-Sports para Riot 

GAmes: “El gobierno de Estados Unidos reconoce a los jugadores profesionales de League of 

Legends como atletas profesionales, y concede visas para trabajar en los Estados Unidos bajo ese 

título”. Con estos pasos, cada vez se ve más la posibilidad de que los deportes electrónicos o e-

sports puedan ser reconocidos como una verdadera fuente económica alternativa y como un 

deporte competitivo, tal como lo es el fútbol o el básquetbol. 

Faltan leyes y demás estructuras legales para regular de una manera mucho mejor a los 

deportistas profesionales de los deportes electrónicos, así como a los torneos y demás 

espectáculos. Pues pese a toda la popularidad y el crecimiento vertiginoso en el que se hallan 
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inmersos los deportes electrónicos, los mismos adolecen de varias incógnitas legales y de una 

normativa propia. 

Se debe de comenzar por la elaboración de marco claro, a este aspecto “"El tema principal sería 

aclarar la naturaleza de los eSports y reconocerlos como modalidad deportiva. Así, los equipos 

podrían constituirse utilizando figuras societarias específicamente diseñadas para el deporte, los 

jugadores contarían con un régimen laboral especial previsto para los deportistas y los patrocinios 

se considerarían igualmente deportivos, lo que es trascendente a efectos fiscales", explica Joaquín 

Muñoz, director del área de nuevas tecnologías de Ontier (2017). 

"Un buen marco normativo puede suponer un impulso definitivo a esta actividad económica que 

va a marcar el futuro del ocio en el siglo XXI", apunta Sergi Mesonero, director de estrategia de 

la Liga de Videojuegos Profesional. 

No es de extrañar que se busque una regulación tanto de los clubes y los patrocinadores. Este 

sigue siendo un tema espinoso que debe de ser analizado a fondo y de la manera más clara y 

profesional, pues una mala regulación podría hacer mucho daño a una industria que apenas está 

naciendo y tomando fuerza” 

¿Cuál sería el impacto real que tienen los deportes electrónicos, “¿League of Legends”, sobre la 

economía? 

 

Modelo de negocio de los eSports: ¿deporte, entretenimiento o simple negocio?  

Anquilosamiento 

 

Mucho se ha recorrido ya desde los primeros y tímidos pasos de los deportes electrónicos; 

muchos cambios tecnológicos, culturales y sociales. Se ha convertido en parte de la vida diaria de 

los niños y adolescentes; en palabras de Ortega Carillo (2003) “en los últimos años el juguete 

más regalado a niños (en menor medida a niñas) y adolescentes es el videojuego en sus versiones 

para consola u ordenador”. 

Los videojuegos, así como los deportes electrónicos llevan andado, junto a la nueva dinámica 

social, un largo camino desde la década de los setenta; sin embargo, no se les había prestado 

atención a los eSports sino hasta hace relativamente poco tiempo. La razón de esto, en palabras 
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de Reguera (2018)
6
 “[…] es que solo recientemente se ha desarrollado a su alrededor un modelo 

económico sostenible que permite un crecimiento constante e incluso exponencial, y ésa es la 

clave”. 

Se presentan distintos actores que intervienen de una u otra menara en la industria de los deportes 

electrónicos. 

En primer lugar, se hallan a los desarrolladores de videojuegos, empresas que se crean, dan forma 

y vida a los éstos; además, de ser las que dictan las reglas con en base en las que se compite. 

Hasta antes del verdadero boom de los eSports, las empresas tenían un modelo de negocio que se 

podría comparar con el modelo lineal; es decir, se da una producción de un bien (videojuego) y es 

puesto a la venta. El valor es producido y consumido de manera lineal (Choudary, 2013). 

El modelo de negocio se basaba en la creación o desarrollo de un videojuego, llevarlo al mercado, 

realizar algo de publicidad y, volcarse en la creación del siguiente videojuego; así para cuando el 

videojuego lanzado haya perdido su popularidad, el mismo pueda ser sustituido por el siguiente, 

sucesivamente.  Como es de suponerse, la fuente de ingresos de las empresas desarrolladoras de 

videojuegos es la venta de los mismos. 

Con esta nueva realidad, los video jugadores comenzaron a sentir que todas las horas y la 

experiencia adquirida en algún videojuego se perdían y desaprovechaban. Dando como resultado 

que “comunidades Reguera, 2018)
7
. Generando derramas de la actividad económica en estas 

áreas y subsectores económicos.de jugadores han mantenido con vida videojuegos obsoletos al 

margen de los desarrolladores”. ( 

Conforme este fenómeno se fue haciendo más común, las empresas desarrolladoras comenzaron a 

cambiar su modelo de negocio, expandirlo, desarrollar el videojuego, como se solía hacer antes, 

crear contenido nuevo; actualizaciones, surgiendo con ello los llamados “Contenidos 

Descargados o DLC (por sus siglas en inglés). Aquí el modelo de negocios pasó de ser un modelo 

lineal, a un modelo de plataforma el cual no sólo se crean productos y son lanzados, sino que 

también permite que los usuarios creen y consuman valor. (Choudary, 2013). 

Teniendo como punto de partida la distribución digital, se creó el famoso modelo free to Play 

(F2P) el cual cada vez está tomando más fuerza, y generando controversia por igual. En este 

                                                           
6
  Reguera, L. (2018). Los eSports, un modelo de negocio sostenible. [Online] 

Telefónica:https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/esports-un-modelo-de-negocio-sostenible/ 
7
 Idem. 

https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/esports-un-modelo-de-negocio-sostenible/


AÑO 19. NÚMERO 59 | REALIDAD ECONÓMICA | ABR – MAY – JUN | 2019 ISSN: EN TRÁMITE      80 
 

modelo, en palabras de Arnedo, (2016)
8
 “En primera instancia se tiene a aquellos videojuegos 

que al realizar estos micropagos no obtienes ninguna ventaja o beneficio extra sobre los demás 

jugadores. En estos juegos, al realizar micropagos lo que se obtiene son recursos estéticos que 

sólo brindan un estatus, mas no dan ventaja alguna sobre los otros jugadores. Es en esta 

categoría que caen los videojuegos que se han ido haciendo un hueco en los eSports. 

En segunda instancia se tienen aquellos videojuegos que, si bien es posible jugarlos de manera 

completamente gratis, dentro de los mismos existe un elemento que hace que el avance del mismo 

sea más o menos lento; esto en función de si compras o no los elementos que te permitirán 

avanzar de una manera más rápida. 

Y finalmente, tenemos los videojuegos que te dan grandes ventajas si realizas los micropagos, 

éstos te otorgan estadísticas, armas, elementos, etc. que de otra manera sería prácticamente 

imposible de obtener, generando con ello una ventaja enorme entre los jugadores que pagan y 

los que no. Es debido a esto que en las comunidades de videojuegos se les llama, de manera 

despectiva, Pay to Win (P2W)” 

Ante éste fenómeno socio-económico-cultural, caben las primeras reflexiones, “se pueden crear 

cadenas productivas de desarrollo económico local”, o “sólo están generando la participación de 

las ganancias hacia las empresas trasnacionales” quienes manejan este deporte-actividad; y, por 

otro lado, el fenómeno adyacente del consumismo y del entretenimiento ocioso, con todas las 

consecuencias educativas adversas que se arrastran. 

Una vez que se dio la evolución y adaptación del modelo de negocio, es menester mencionar a 

los actores que se han ido agregando al mismo: Con la creación de la base de jugadores y las 

nuevas funcionales y bondades del modelo de negocio, se comenzaron a crear competiciones de 

videojuegos alrededor del mundo y los premio incrementan sus ganancias. 

A raíz de estas competiciones surgieron los llamados promotores, encargados de todo el aspecto 

logístico y publicitario de las competiciones; ya que en un solo evento se pueden tener 

competiciones tanto de diversos videojuegos como de compañías desarrolladoras. 

Cabe mencionar que las ganancias provienen de las inscripciones a los torneos o competiciones, 

la publicidad, la venta de entradas, suvenires, derechos de transmisión. 

                                                           
8
 Arnedo, J. (2016). Modelo de negocio para videojuego. [Online] Informática++ Universitat Oberta de Catalunya.  

http://informatica.blogs.uoc.edu/2016/03/31/modelos-de-negocio-para-videojuegos/ 

http://informatica.blogs.uoc.edu/2016/03/31/modelos-de-negocio-para-videojuegos/
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Con el cada vez más cambiante mundo y el abandono de los medios de comunicación tradicional 

por parte de los jóvenes, las empresas han tenido que buscar la manera de hacer llegar sus 

productos a este nuevo grueso de consumidores que cada vez se aleja más de los medios 

tradicionales y optan por la utilización de medios digitales; estas empresas han encontrado en los 

eSports la plataforma perfecta para alcanzar a estos nuevos y potenciales compradores. Para ello 

fungen como patrocinadores de las competiciones, y realizan inversiones, cada vez mayores, a 

cambio de publicidad. 

Si bien, en un principio, y de manera tradicional, las empresas patrocinadoras eran firmas de 

ordenadores, componentes y periféricos, en la actualidad el abanico de empresas se ha 

diversificado a tal grado que se tienen firmas de telecomunicaciones, bebidas energéticas, 

golosinas; y más recientemente, comienzan a aparecer bancos, compañías de seguros, y de 

automóviles. 

 

El modelo actual de los eSports. 

 

En la actualidad, los eSports generan un volumen de negocio que va entre los 600 y 700 millones 

de dólares (según datos proporcionados por Newzoo)
9
, quien calcula que en los próximos dos o 

tres años, el mismo alcance los 1,500 millones de dólares. 

Hay que tener en cuenta, que el modelo actual, así como la incertidumbre que aún se aprecia en 

las ligas y competiciones hace que los inversores y los patrocinadores, se muestren reacios a 

apostar por los eSports.  

Es por ello que todos los actores del mundo de los eSports necesitan una mayor y mejor visión 

sobre el futuro de los mismos, con ello se busca que los inversores y patrocinadores conozcan 

con mayor certeza el futuro de la liga o competición, además de permitir un mayor 

fortalecimiento de los equipos, como señaló Cantó (año no determinado)
10

 

 

 

 

                                                           
9
  Newzoo 2017 Global Esports Market report. [Online] Newzoo.  

http://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_Free_2017_Global_Esports_Market_Report.pdf?hsCtaTracki
ng=5a96aa39-a810-47a6-834b-559c317775c3%7C6a2d5758-bab2-4d87-9fbe-f82dc9ba638a. 
10

  Cantó, C. (año n/d). eSports y los modelos de negocio tipo franquicia. [Online] Palco23. 
https://www.palco23.com/blogs/sports-out-of-the-box/esports-y-los-modelos-de-negocio-tipo-franquicia.html 

http://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_Free_2017_Global_Esports_Market_Report.pdf?hsCtaTracking=5a96aa39-a810-47a6-834b-559c317775c3%7C6a2d5758-bab2-4d87-9fbe-f82dc9ba638a
http://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_Free_2017_Global_Esports_Market_Report.pdf?hsCtaTracking=5a96aa39-a810-47a6-834b-559c317775c3%7C6a2d5758-bab2-4d87-9fbe-f82dc9ba638a
https://www.palco23.com/blogs/sports-out-of-the-box/esports-y-los-modelos-de-negocio-tipo-franquicia.html
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League of Legends (LoL). 

 

Con el paso del tiempo, se ha ido dando una adecuación, evolución y adaptación de los modelos 

de negocios empleados en los albores de los eSports. La empresa Riot Games, creadora del más 

popular eSport: League of Legends (LoL), la primera en implementar un modelo de negocio 

basado en franquicias, dentro del cual los equipos o clubes deben de realizar un pago para poder 

participar y disputar las competiciones. Además del hecho de que se eliminará el ascenso o 

descenso de nuevos equipos o clubes, con ello se pretende la creación de un entorno en el cual los 

jugadores puedan crecer y desarrollar sus habilidades; así como la posibilidad de formar nuevos 

elementos al mismo tiempo que se compite. 

Este modelo de franquiciado es el empleado en las ligas más importantes de deportes 

tradicionales, como la NBA. En el caso de los eSports, en palabras de Picón (2017)
11

:  

“[…] se aplica buscando una mayor sostenibilidad económica. El aspecto financiero sigue 

siendo un problema para muchos equipos, cuyos contratos con sus patrocinadores son 

demasiado efímeros y tienen una base demasiado débil. […]Riot espera que mediante las 

franquicias puedan controlar mejor este aspecto, asegurar la supervivencia de los equipos y que 

las empresas apuesten no solo con más dinero, sino que también lo hagan de forma más estable”. 

Además de lo anterior, se busca que al igual que en la NBA los clubes representen incluso a sus 

ciudades o países de origen, y con ello generen una base de aficionados más sólida e identificada 

con los clubes y sus andanzas. Además de que se maneja la idea de que cada equipo tenga su 

“casa” en la cual disputaría sus jugos de manera local, pues, aunque aún no se sabe a ciencia 

cierta si se aplicará o no, se busca que se logre implementar un sistema de “local” y “visitante”. 

Se tiene, por otro lado, la cuestión de eliminar las fases de ascenso y descenso de las ligas, con lo 

cual se considera que se estaría anteponiendo el aspecto económico sobre el deportivo, pues no 

estarían en las ligas aquellos equipos que tengan un mayor logro deportivo sino aquellos que 

cuenten con el mayor capital; es decir, “que puede provocar que veamos conjuntos que no estén a 

la altura de una de las mejores ligas del mundo”. (Picón, 2017)
12

. 

                                                           
11
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Aún es pronto para decir si este modelo de negocios es el indicado o no, pues los deportes 

electrónicos todavía son jóvenes y necesitan ir creciendo, experimentando y desarrollando su 

propio modelo de negocio acorde a su realidad, características y participantes. 

 

Los eSports en cifras. 

 

Como toda industria, la de los eSports busca la generación de beneficio para aquellos actores que 

se ven involucrados en la misma. Es por ello la importancia de conocer algunas de las cifras que 

podrían determinar el impacto tanto económico como social que los eSports están generando a 

nivel mundial, y poder advertir más que un juego, una verdadera industria con un gran potencial 

económico. 

Es tal el potencial que los eSports tienen actualmente importantes medios del mundo del deporte 

tradicional como lo es ESPN ha optado por tener en su portada del mes de septiembre de 2018 a 

Richard Tyler Blevins, mejor conocido como “Ninja”, quien es un jugador profesional de 

Fortnite, videojuego de disparos que combina los subgéneros de supervivencia, mundo abierto y 

battle royale. Cabe destacar esta decisión y aparición en la portada de ESPN magazine, pues en la 

misma se ha usado la imagen de deportistas famosos y populares tanto a nivel colegial como 

profesional, así como a deportistas olímpicos. Es así que, la aparición de “Ninja” no hace más 

que demostrar que cada vez más los medios de deportes tradicionales comprenden que los 

eSports podrían ser el futuro y la manera de acercarse a las nuevas generaciones. 

En año 2017, según reportes de Newzoo, quien es el proveedor líder en inteligencia de mercado 

de juegos globales, deportes electrónicos y móviles, los eSports aparecieron con mayor fuerza al 

comienzo de la década de 2010, de tal manera que al día de hoy “una fuerza por la que apuestan 

Ligas como la NFL, futbolistas con André Gomes y marcas como Mercedes-Benz”. 

(mundodeportivo.com, 2018). 

Las estimaciones elaboradas por Newzoo, los eSports generarán para el 2021 más de 1,650 

millones de dólares. Estos datos nos permiten pronosticar que los eSports, cada vez son más 

aceptados y vistos como una importante fuente de ingresos económicos. 

En estas participaciones, destacaron (2015-2018) países como China y Estados Unidos de 

América que generaron más del 50 por ciento de las ganancias a nivel mundial en esos sectores 

económicos de los eSports. 

https://www.mundodeportivo.com/
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Finalmente es necesario mencionar que, a lo largo de estos años, las empresas que apuestan por 

los eSports han pasado de ser sólo empresas inmersas en el sector, a empresas cada vez más 

diversas; como ejemplo podemos mencionar a Monster, siendo un patrocinador de muchos 

jugadores a nivel mundial; Nike también se ha incorporado a este mundo; asimismo, Hypebeast, 

conocida marca de ropa, además de mencionar a Takis, Coca Cola, Snickers, entre otros. Cada 

vez más empresas ajenas al sector de los eSports comienzan a ver el gran potencial económico y 

de publicidad que los mismos están alcanzando y las actividades económicas que de estas van 

desarrollando. 

Además del crecimiento en ingresos, los eSports también presentan un incremento en audiencia, 

dentro del estudio se puede apreciar que los aficionados a los eSports son jóvenes y jóvenes 

adultos, los cuales, en los Estados Unidos, alcanzan casi al número de fanáticos del Hockey. 

Finalmente, para el año 2020 se espera que el número es espectadores ascienda a más de 550 

millones a nivel mundial. 
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Conclusión. 

 

Los Deportes Electrónicos eSports han crecido y proliferado con el mayor avance de las 

tecnologías de la comunicación, así como el internet que ha ido extendiendo fronteras, en 

poblaciones densas (urbanas y rurales), tecnología que se asocia a un fenómeno relacionado con 

los videojuegos: los llamados deportes electrónicos o eSports. 

La definición de los deportes electrónicos eSports aún sigue siendo una polémica, pues se 

encuentra lejos de llegar a la Real Academia Española y su diccionario; sin embargo, la página 

Dictionary.com ha dado el primer paso al recoger en sus páginas una de las primeras definiciones. 

Según Dictionary.com los eSports son “torneos competitivos de videojuegos, especialmente entre 

jugadores profesionales”. Como antecedente, se data la creación de la palabra entre los años 2000 

y 2005. 

Además de los pronósticos estimados para actividades económicas nuevas y alternativas, existen 

las justificaciones que tienen que ver con otras variables sociales, deportivas y familiares. 

Si bien el término aún se encuentra en discusión, amén de su significado concreto, no se puede 

negar que su influencia y crecimiento se encuentran en aumento, desde actividades económicas, 

culturales, deportivas, sociales e incluso educativas y de salud pública. 

A lo largo de su historia, los videojuegos han sido acusados de generar varios problemas tanto de 

salud como físicos a aquellas personas que hacen uso de ellos, pero es realmente cierto que los 

videojuegos, y por extensión los eSports, son perjudiciales para la salud. Si bien, se han realizado 

muchos y muy diversos estudios para comprobar los beneficios de los videojuegos en la salud: 

En primera instancia, el profesor de psicología Christopher Ferguson, sostiene que a través de 

ciertos videojuegos es posible disminuir el estrés, pues con las acciones realizadas en los mismos, 

se pude descargar emociones como el enojo, la frustración, ira, etc. usando al personaje del 

videojuego como conducto. Además, el profesor Ferguson ha dedicado su vida a estudiar la 

relación que hay entre la violencia en los videojuegos y la violencia en la vida real, llegando a la 

conclusión de que no hay una relación directa entre los videojuegos violentos y la violencia en la 

vida real. (Journal of Communication). 

Por otra parte, la profesora Simone Kühn, del Instituto Max Planck de Desarrollo Humano de 

Berlín, ha llevado a cabo diversos estudios sobre los beneficios que tienen los videojuegos en la 

inteligencia y la capacidad de aprendizaje de los niños. Los resultados de un estudio realizado en 
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2014, con un grupo de 20 personas que jugaron Mario Kart 64 (un videojuego de carreras), 

contrastado con otro de igual número de personas, pero que no jugaron para nada el videojuego; 

mostraron que las personas que habían jugado el videojuego habían registrado un crecimiento en 

las zonas relacionadas con el aprendizaje. Kühn descubrió que “los jugadores habían presentado 

crecimiento en áreas como la corteza prefrontal, el hipocampo derecho y el cerebelo, así como 

zonas relacionadas con la inteligencia especial y motriz” (Reporte Índigo, 2017). 

Además de lo anterior, los videojuegos ayudan a contrarrestar el envejecimiento mental; esto 

según los resultados obtenidos en un estudio realizado por la Universidad de Iowa. El mismo se 

llevó a cabo con la participación de 681 personas, entre los 50 y 64 años, éstas fueron separadas 

en dos grupos: uno armó rompecabezas, el otro jugó a Road Tour, videojuego que permite retar la 

velocidad de procesamiento mental. Teniendo resultado asombrosos, pues según la nación 

(2013): 

Los videojuegos, practicados con moderación, como cualquier otra actividad o disciplina, tiene 

grandes ventajas para las personas tanto física como mentalmente; sin embargo, aún queda 

mucho por estudiar y hacer para lograr que algún día se quite el estigma con el que han vivido los 

videojuegos y, por extensión, el de los propios eSports. 
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