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Capítulo 1

¿Qué son los eSports?

Este capítulo introductorio pretende sentar las bases de lo que consti-

tuye el deporte electrónico (eSports) hoy en día, pero todos los temas 

mencionados se desarrollarán en los capítulos siguientes.

A – La definición y el lugar de los eSports 
en la cultura de los videojuegos.

1 – Definición
Como cualquier disciplina joven, el deporte electrónico no tiene una de-

finición aceptada de forma general a día de hoy. Se considera que es la 

práctica competitiva de los videojuegos. Esta definición, un poco vaga, 

ha causado mucho debate. Sin embargo, no existen motivos concretos 

para zanjarlo, excepto quizá para los especialistas.

Por ejemplo, puede haber competición entre jugadores sin que estos 

se enfrenten directamente, como ocurre con los speedruns, en los que 

el jugador no compite contra un rival, sino contra el tiempo. El hecho de 
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tener que conseguir el mejor tiempo posible en un juego, ¿lo convierte 

en un deporte electrónico? Aunque no haya interacción con otro jugador, 

existe una práctica competitiva con los aficionados que intentarán mejo-

rar, a base de jugar, para ganar.

 Pasa lo mismo con los MMORPG (juegos de rol multijugador masi-

vos en línea), que constan de varios clanes o comunidades de jugadores, 

que interactúan lo más rápido posible, y a veces simultáneamente, en un 

mundo virtual mediante sus avatares. En este caso, los oponentes no son 

los otros clanes que juegan por separado, sino el mundo propuesto por el 

juego, que crea obstáculos para los jugadores. Existe un enfrentamiento, 

pero como en los speedruns, es indirecto.

También hay confrontación indirecta en los juegos físicos como Just 

Dance, que juzgan la habilidad del jugador de reproducir los pasos de una 

coreografía que propone la pantalla. El videojuego es una interfaz que 

permite puntuar la ejecución de un baile que no le es inherente. Por lo 

tanto, existe una forma de competir en la que el jugador debe superarse, 

pero esta competición ocurre al margen del juego en sí.

Se da el mismo problema con los juegos que existen físicamente, 

como el ajedrez o el póquer, pero que pueden transportarse a un orde-

nador. Una vez más, vuelve a haber competencia entre jugadores, pero 

este enfrentamiento también podría tener lugar fuera del videojuego. Se 

trata sencillamente de una interfaz que permite representar un juego que 

tiene existencia física. En este caso, es complicado hablar de deporte 

electrónico, ya que la práctica competitiva no está directamente unida al 

videojuego. De hecho, los juegos de cartas que solo existen en el ordena-

dor, como Hearthstone, desarrollado por Blizzard, también han abierto un 

debate. Aunque los juegos de cartas existen desde mucho antes que los 
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videojuegos, en este caso se trata de juegos que se han creado para un 

soporte y un uso digitales, y no como una simple adaptación de juegos 

existentes.

Para redactar esta guía de los eSports, no podía mantener una defini-

ción tan vaga. Por tanto, utilizaré esta otra: «el deporte electrónico hace 

referencia a la práctica competitiva de los videojuegos, en la que los juga-

dores se enfrentan directamente mediante pantallas, y excluyendo toda 

adaptación de un juego físico existente».

2 –  El lugar de los eSports en la cultura  
de los videojuegos

El deporte electrónico es un escaparate de los videojuegos que muestra 

a jugadores exitosos a los que, gracias al entrenamiento y a su talento, 

la comunidad ha impulsado, y que transmiten valores positivos como la 

autosuperación, el esfuerzo y el éxito. Estos sólidos valores provocan una 

visión magnificada del deporte electrónico con respecto a su importan-

cia económica, que es relativamente modesta teniendo en cuenta la de 

los videojuegos. De hecho, pese al indiscutible crecimiento del deporte 

electrónico en estos últimos años, hoy en día representa un mercado de 

quinientos millones de dólares que palidece en comparación con el de 

los videojuegos, que está alrededor de los cien mil millones. Pero el «es-

caparate de los eSports», al principio simbólico, se ha convertido en una 

herramienta de marketing para las desarrolladoras de videojuegos, que lo 

utilizan para destacar sus novedades ante el público general.

La evolución de la opinión pública sobre los eSports, con el paso del 

tiempo, nos lleva a un debate fundamental que, una vez más, divide a 
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los protagonistas de este ámbito. ¿Los eSports tratan más bien de una 

manifestación cultural de los videojuegos, o son una nueva generación 

de deportes que utiliza la tecnología digital como campo de batalla? Hoy 

en día, existen estas dos corrientes. La primera considera que la práctica 

del deporte electrónico de alto nivel está inspirada en los códigos del 

deporte, pero que seguirán organizándola como un evento público como 

si fuera un concierto o un festival, que combinará los videojuegos para 

aficionados con un acontecimiento competitivo. La segunda, al contrario, 

ve los eSports como un deporte tradicional que, en unos años, se conver-

tirá en una disciplina deportiva de la misma manera que los deportes de 

motor o los deportes extremos.

Tipo de juego Ejemplo ¿Aspecto 

competitivo?

¿Contrincante(s)? ¿Adaptación 

de un juego 

físico?

¿Juego de 

eSports?

Juegos que 

enfrentan a 2 

equipos o 2 

contrincantes 

a través de un 

ordenador

League of 

Legends, 

Counter-

Strike: Global 

Offensive, 

StarCraft, etc.

Sí
Otro jugador u 

otro equipo
No Sí

MMORPG, juegos de 

rol multijugador

World of 

Warcraft, etc.
Sí

El universo del 

juego y el tiempo
No En discusión

Juegos en los que 

el jugador puede 

jugar solo contra el 

cronómetro

Speedruns, 

juegos de 

carreras de 

coches, etc.

Sí
El tiempo y uno 

mismo
No En discusión

Juegos que son una 

interfaz digital de un 

juego físico

Juegos de 

póquer, 

ajedrez, etc.

Sí
Los otros 

jugadores
Sí No

Juegos de cartas 

digitales

Hearthstone, 

Clash Royale, 

etc.

Sí
Los otros 

jugadores
No En discusión
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Estas dos opiniones, cuyas consecuencias trataremos en el capítulo 

6, se merecen un análisis. Para ello, retrocedamos unos años, cuando los 

eSports todavía estaban empezando. 

B.  La historia y los orígenes del fenómeno  
de los eSports

1 – Los inicios de los eSports
Un «deporte electrónico», poco desarrollado, surgió a partir del lanza-

miento del primer juego que permitía enfrentarse a dos jugadores. Poco 

a poco, se fueron formando las comunidades de jugadores y las primeras 

LAN-parties (LAN, local area network, un torneo en red entre entusiastas) 

empezaron a aparecer en Estados Unidos en los 70. La primera, la Olym-

pic Spacewar Intergalactic, la organizaron un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Stanford en octubre de 1972 en torno al juego Spacewar. 

A esta la siguió, en la década de 1980, el Space Invaders Championship, 

que atrajo a más de diez mil parti-

cipantes de todo Estados Unidos.

En los 90, el desarrollo de in-

ternet permitió el desarrollo de 

algunos juegos, como el de estra-

tegia Netrek, al que Wired Maga-

zine consideró «el primer juego 

de deporte electrónico online». La 

desarrolladora Nintendo también 
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se unió al deporte electrónico, organizando los Nintendo World Cham-

pionships, cuya final tuvo lugar en los estudios Universal de Hollywood y, 

en 1994, el 94 PowerFest en San Diego. Pero hubo que esperar hasta 1996 

para asistir al primer torneo de deporte electrónico moderno, la Quake-

Con. Durante un fin de semana, los aficionados de Quake, un shooter 

extremadamente exigente en cuanto a destreza y precisión, se reunieron 

en Estados Unidos para enfrentarse.

El deporte electrónico empezó a practicarse por todas partes. La ma-

yoría de las veces, los enfrentamientos tenían lugar entre jugadores de 

la misma región en LAN-parties organizadas en lugares no muy adapta-

dos (gimnasios, salones de fiestas...). Es cierto que los jugadores querían 

competir (ganar el premio al mejor jugador), pero sobre todo les gustaba 

el ambiente. En esa época, los medios de comunicación no mediatizaban 

mucho el deporte electrónico y los jugadores querían quedar de forma 

asidua para compartir su pasión por uno o varios juegos. Dado el éxito 

de las LAN-parties, empezaron a surgir los primeros organizadores de 

torneos con el objetivo de reunir a los mejores jugadores y hacer que 

compitieran en un entorno más adaptado y ante el público.

A partir de 1997, comenzaron a emerger los torneos internacionales 

un poco más profesionales. La CPL (Cyberathlete Professional League), 

fundada por Ángel Muñoz, o la DeCL (Deutsche Clanliga), que se conver-

tirá en ESL, creada por Ralf Reichert, tenían el objetivo de crear circuitos 

de torneos de videojuegos (de los cuales hablaremos más detalladamen-

te en el capítulo 3).

No obstante, hubo que esperar al lanzamiento del juego StarCraft en 

1998 para asistir a la expansión de los enfrentamientos online y a la apari-

ción de un escenario, con jugadores clasificados según un ladder (sistema 
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de clasificación). Efectivamente, el lanzamiento del juego coincidió con 

la llegada de Internet a las masas, que revolucionó la práctica videolúdica 

gracias a la creación de una herramienta innovadora: el servicio Battle.

net. Anteriormente, para jugar una partida, había que inscribirse en una 

página web, obtener las direcciones IP (identificador de conexión de red) 

de los oponentes y quedar con ellos. Battle.net simplificó mucho este 

sistema al crear un espacio online donde los jugadores podían enfren-

tarse a través de una 

simple conexión en 

cualquier lugar del 

mundo. Blizzard llegó 

a crear una interfaz 

de una sala de chat 

donde los jugadores 

podían desafiarse y 

conocerse. Los fans 

del juego empezaron 

a competir. Después 

se creó una clasifica-

ción que ayudó a di-

señar un escenario de los mejores jugadores de cada continente. Algunos 

jugadores destacaban por su práctica regular, sus habilidades estratégi-

cas y su destreza, y en Corea del Sur surgió rápidamente un grupo de pro 

gaming (práctica profesional) de StarCraft.

En 2001, la creación de los WCG (World Cyber Games), unos autén-

ticos Juegos Olímpicos de los videojuegos, cambió las cosas y puso en 

marcha un deporte electrónico de muy alto nivel. El fenómeno se hizo 
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viral enseguida y se formó una comunidad internacional de juegos, lo que 

permitió que se formaran poco a poco grupos profesionales.

 2 –  El cambio de estrategia de las desarrolladoras 
y su impacto en la evolución de los eSports

Durante mucho tiempo, las desarrolladoras de videojuegos adoptaron 

una estrategia similar a la de la industria musical, es decir, invertir mucho 

dinero en la difusión al lanzar su nuevo juego y a veces, una pequeña 

parte de esta inversión se usaba para organizar un torneo para mostrar el 

aspecto competitivo. Pasados unos meses, dejaban de divulgar el juego 

para concentrarse en lo último que estuvieran desarrollando. Este proce-

so de consumo puro y duro con respecto a un producto al que se reem-

plazaba rápidamente no era compatible con el espíritu de los eSports. De 

hecho, el objetivo es que la comunidad, que se construye mes tras mes, 

pueda controlar el juego y sus técnicas. 

Al mismo tiempo, se oponían dos opiniones sobre los mismos juegos: 

la de las desarrolladoras, que los crean, y la de la comunidad, que quiere 

aprovecharlos el máximo tiempo posible. A causa de esta discrepancia, 

la comunidad empezó a financiar sus propios eventos sin ayuda de las 

desarrolladoras, o por lo menos con una ayuda muy indirecta. Por ejem-

plo, usando un presupuesto de divulgación destinado a promocionar un 

juego nuevo para pagar un evento compuesto por torneos de eSports, los 

cuales atraen a muchos aficionados.

Solo Blizzard salió bien parado integrando regularmente parches 

(versiones nuevas) para corregir el equilibrio del software y fomentar el 

desarrollo de los eSports y sus juegos. En 2009, Blizzard seguía sacando 
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parches del juego StarCraft, que había salido hacía once años, pero que 

seguía siendo extremadamente popular en Corea del Sur. 

Además, no es casualidad que los otros juegos de eSports emblemá-

ticos, de la década de 1996 a 2006, se basaran en modificaciones de jue-

gos creadas por los propios jugadores (Counter-Strike, mod de Half-Life, 

o DotA, mod de Warcraft III), actualizadas constantemente para acercar-

se lo máximo posible a las aspiraciones de los competidores.

A finales del año 2000, las desarrolladoras vieron aumentar los tor-

neos y algunas cambiaron su estrategia por un modelo de negocio más 

favorable para los eSports, financiando a largo plazo la provisión de nue-

vos contenidos y el equilibrio constante que permitiera obtener torneos 

atractivos.

Se impuso el modelo free to play, utilizado principalmente por la de-

sarrolladora Riot Games, creadora de League of Legends. Este modelo 

propone un juego gratuito al comienzo, lo cual garantiza mucho público. 

Más adelante en el juego, se le pide al jugador que compre objetos vir-

tuales, como skins (aspectos) para personalizar su experiencia de juego 

y otros materiales que no son obligatorios pero que pueden ser tenta-

dores. Este modelo conlleva una fidelización de los jugadores, que se 

dedican a un juego que está en constante evolución, y una micromo-

netización del juego por parte de la desarrolladora, que recibe ciertas 

cantidades periódicas de dinero a medida que los jugadores se van im-

plicando en el juego.

Otro modelo, que también consiguió adaptarse al cambio de los eS-

ports, es el preferido por las desarrolladoras de juegos de consola como 

FIFA o Call of Duty. Se trata de sacar cada año una nueva versión del jue-

go sin modificar completamente las reglas. Los jugadores mantienen su 
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rendimiento sin tener que volver a aprender las técnicas básicas, disfru-

tando al mismo tiempo de un nuevo universo. Por lo tanto, la comunidad 

de los eSports pasa de una iteración a otra todos los años. Evidentemen-

te, el jugador tiene que comprar la nueva versión del juego cada año, lo 

que motiva a la desarrolladora a publicitarlo continuamente y le permite 

depender de la comunidad del deporte electrónico ya existente.

Con el paso del tiempo, al ir formando y reforzando estos modelos, las 

desarrolladoras han podido monetizar sus juegos a largo plazo y encontrar 

un auténtico interés económico para que perduren mediante los torneos, 

financiados por presupuestos de comunicación que se renuevan constante-

mente. El deporte electrónico y la industria de los videojuegos encontraron 

modelos de negocio compatibles, lo que hizo posible que desde 2010 se 

acelerara el crecimiento de los eSports (el capítulo 5 detalla los modelos de 

negocio). Algunas desarrolladoras, como Riot Games, también empezaron 

a organizar sus propios torneos. Aunque el juego League of Legends (LoL) 

salió en 2009, Riot Games lanzó en 2013 los League of Legends Cham-

pionships (LCS) que revolucionaron los torneos a nivel mundial. Al añadir 

los eSports al centro de su desarrollo y publicidad, Riot Games empezó a 

producir espectáculos increíbles e hizo de LoL la locomotora del deporte 

electrónico, proporcionando a los medios de comunicación imágenes es-

pectaculares de los eSports modernos que hicieron y todavía hacen soñar 

al mundo entero. Por ejemplo, L’Express publicó el titular «una final de vi-

deojuegos más vista que el Francia-Ucrania» el 21 de noviembre de 2013.

Sin tener que ir tan lejos, las otras desarrolladoras de juegos compe-

titivos añadieron los eSports a su comunicación, constituyendo su propio 

circuito (como Activision, Blizzard, EA o Valve) o colaboraron económi-

camente con los organizadores de los torneos (Valve y Blizzard).
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  C. Los componentes de los eSports

Aunque es complicado encontrar una definición de los eSports, algunos 

criterios son indispensables y están aceptados por unanimidad para que 

el software se considere adecuado para el deporte electrónico.

1 – La igualdad de oportunidades
Todos los jugadores deben tener las mismas oportunidades de ganar, 

sea cual sea la suma invertida en el juego. Puede que algunas desarro-

lladoras quieran buscar beneficios favoreciendo a un jugador más que a 

otro a través de las compras (de personajes fuertes, objetos, etc.). Esta 

práctica no excluye la competencia, pero lleva al juego a un sistema de 

pay to win («pagar para ganar») fundamentalmente opuesto a los prin-

cipios de los eSports, lo que puede provocar el enfado de la comunidad. 

Por lo tanto, la desarrolladora debe basar su sistema de monetización 

únicamente en los criterios es-

téticos (los jugadores podrán 

comprar por ejemplo skins) o 

tendrá que poner las ventajas 

por las que un jugador haya 

pagado al alcance de un buen 

jugador que las pueda conse-

guir de manera gratuita a base 

de jugar. De esta manera, los 

jugadores constantes tienen 
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las mismas oportunidades de ganar que los que pagan por obtener cier-

tos elementos.

2 – La profundidad del juego
Cuando se juega a nivel profesional, el juego, en un momento de su evolu-

ción, consta de una diferenciación de niveles palpable entre los jugadores, 

que es lo que llamamos skill gap, la habilidad que tiene un jugador de 

destacar gracias a su nivel de juego. Este skill gap se revela por la relación 

de victorias de este jugador talentoso frente a su rival. Cuanto más alto 

sea el skill gap, más se tienen que esforzar los jugadores para dominar el 

juego y acceder a un nivel muy alto. De ahí deriva el aprecio y la admira-

ción de otros jugadores... Por este motivo, aunque el azar pueda tolerarse 

e incluso fomentarse, ya que permite una mayor diversidad en las partidas 

y evaluar la capacidad de adaptación de los jugadores, no debe impedir 

que un jugador muy bueno gane contra un jugador de nivel medio. No 

existe una relación mínima para decidir que un juego es adecuado para 

competir, pero cuanto más alto es el porcentaje, más estrellas tendrá el 

juego. De esta manera, los tres títulos mundiales del jugador Faker de Lea-

gue of Legends o la serie de títulos de campeón del mundo y de Europa 

de Hearthstone de Pavel los convierten en auténticos embajadores que 

transmiten una imagen positiva de maestría y de superación personal.

3 – La capacidad del juego de ser espectacular
Hoy en día, los eSports son un auténtico espectáculo que atrae a decenas 

de miles de espectadores a los estadios y a millones online para asistir a 
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los torneos. Por lo tanto, es especialmente importante que un juego de 

eSports sea bueno para los jugadores que lo practican, pero también para 

los espectadores que lo ven. De este modo, los datos que se suelen utilizar 

para clasificar la popularidad de los juegos son el número de participantes 

y el de espectadores. Desde hace unos años, una parte del público no jue-

ga regularmente. En 2015, se calcula que el 40 % de los espectadores ya no 

jugaban al juego que estaban viendo. Por esta razón, la mayoría de los jue-

gos han creado un modo observador que permite acceder a las informa-

ciones de los jugadores, pero también a los datos del público, permitiendo 

que este aprecie mejor la partida. Este modo observador se ha hecho fa-

moso por el streaming (retransmisión en directo). De hecho, los comen-

taristas utilizan el modo observador, al cual añaden análisis y anécdotas 

para vivir la partida como si estuviéramos viendo un partido de fútbol en 

la televisión. Resulta significativo que el FIFA, que es uno de los artículos 

culturales más vendidos en España, siempre haya tenido una escena de eS-

ports débil en comparación con la influencia del juego ya que, al no tener el 

modo observador, era casi imposible ver los torneos en streaming.

D. Los protagonistas del deporte electrónico

Han sido muchos los protagonistas que han hecho posible la aparición de 

la esfera de los eSports estos últimos años, pero ¿quiénes son? Se pueden 

dividir en tres categorías: las desarrolladoras de videojuegos, los jugado-

res y los promotores.

T_10188602 _esports_FIN.indd   25 31/7/17   9:52



Capítulo 1

2726

1 – Las desarrolladoras de los videojuegos
Es imposible pensar en los eSports sin los videojuegos. En esto, las desa-

rrolladoras tienen un papel fundamental en la historia y el futuro del de-

porte electrónico, puesto que son ellos quienes crean los juegos y hacen 

que funcionen las mecánicas, la comunicación y la distribución.

El papel de la desarrolladora de videojuegos de eSports ha evolucio-

nado para apoyar el crecimiento del fenómeno. Actualmente, cada de-

sarrolladora dirige la organización del circuito de referencia de su juego. 

Algunas, como Riot Games, también ofrecen la producción completa 

mientras que otras, como Valve en Counter-Strike, homologan y cofinan-

cian los torneos organizados por terceros. Hoy en día, el modelo que más 

DesarrolladorasJugadores

Promotores

eSports

Promotores

Club

Organizadores 
de eventos

Promotores

Televisión por 
internet y 

plataformas.

PromotoresPromotores

Patrocinadores
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se está extendiendo sería una mezcla ente los dos, con la homologación 

del torneo durante la temporada por un lado y, por el otro, con una fase 

final, similar a un campeonato mundial, organizada y producida por la 

desarrolladora.

Esta misión de director de proyecto de eventos va acompañada de otra 

más analítica, cuyo objetivo es garantizar el equilibrio del juego mediante 

la recopilación de datos de las partidas, comunicándose constantemente 

con la comunidad mediante foros o redes sociales, y las pruebas beta de 

todo el contenido nuevo, que podría cambiar el juego sustancialmente. 

Las desarrolladoras se han convertido en las avalistas del equilibrio y la 

sostenibilidad de su juego.

 2 – Los jugadores
Son una pieza clave de los eSports. Son quienes examinan el juego, se 

entrenan, compiten y le dan vida. En 2000, el jugador tipo era un chico de 

18 a 22 años con un buen nivel de inglés y con acceso a Internet (bastante 

raro en esa época). A veces, eran estudiantes de ciencias a los que se les 

daba bien la informática. Hoy en día, hay muchos perfiles de jugador. Em-

piezan a jugar más jóvenes, a los 13 o 14 años, y compiten hasta más tar-

de, hasta los 30 o 35 años. Otro elemento importante que cabe destacar 

es que el entorno también se ha feminizado y diversificado socialmente. 

Los jugadores pueden dividirse en tres categorías.

Los pro gamers o jugadores profesionales

Hay alrededor de mil jugadores en el mundo que viven de esta ac-

tividad. El elitismo es omnipresente en el mundo de los eSports y los 
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ingresos se reparten de manera muy diversa. Los mejores ganan cientos 

de miles de dólares al año y unos cuantos superan incluso el millón de 

dólares. Para llegar a este estatus, el jugador suele destacar en los tor-

neos online o a nivel nacional, donde consigue resultados significativos. 

Entonces, un equipo o un club profesional contacta con él, ya sea direc-

tamente o a través de pruebas llamadas tryouts. El jugador y el club fir-

man un contrato y, si los ingresos del jugador superan el salario mínimo 

interprofesional (SMI) y se trata de su actividad principal, se le puede 

considerar jugador profesional. Los tres ingresos del jugador son el sa-

lario mensual del club, los cash prizes (ganancias) reunidos durante los 

torneos y el streaming (retransmisión) de las partidas de los jugadores. 

Como esta actividad está relacionada directamente con el juego, a me-

nudo las carreras son cortas, ya que por una parte hay que mantener un 

nivel alto y, por otra, el juego tiene que seguir siendo lo bastante popular 

para continuar atrayendo a los patrocinadores. Desde hace un tiempo, 

los juegos tienden a durar más gracias a la ayuda económica de la de-

sarrolladora, lo cual ha aumentado de manera considerable los ingresos 

de los jugadores. Por lo tanto, hoy en día, algunos jugadores consiguen 

mantener su actividad varios años.

Al ser tan nuevo este estatus, no hay suficientes datos sobre el tema 

de la jubilación o de la formación, pero se puede ver que muchos pro 

gamers se convierten en comentaristas, aportando su análisis y su fama, 

como Yoan «ToD» Merlo, ex campeón francés de Warcraft III, o el repre-

sentante Bora «YellOwStaR» Kim, ex jugador emblemático de LoL con 

Fnatic.

Respecto a la formación, han aparecido muchas escuelas o cursos 

para formarse como jugador profesional, aunque todavía no han tenido 
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mucho éxito. Pero una vez más, es complicado ser concluyente ya que no 

hay mucha trayectoria en la que basarse.

Los jugadores semiprofesionales

Decenas de miles de personas pertenecen a equipos que les garan-

tizan pagarles los torneos en los que participen y que a veces les dan 

una pequeña remuneración (inferior al SMI y como incentivo). En una 

auténtica antesala del mundo profesional, los jugadores semiprofesiona-

les pueden estar a la espera de una propuesta por parte de un equipo 

profesional o también pueden ser jugadores que tienen otra actividad 

profesional pero que desean enfrentarse a rivales de alto nivel por todo el 

mundo en buenas condiciones.

Los aficionados

La comunidad de jugadores, de más de mil millones de personas, 

no para de crecer gracias a la popularización de las herramientas di-

gitales, móviles, tablets, consolas... No todos están interesados en los 

eSports, pero cientos de miles de personas se consideran «entusias-

tas» de estos (ya sea como jugadores o como público). Al ser un grupo 

heterogéneo, a la comunidad de los eSports le gustan ciertos juegos 

según su localización. Por ejemplo, en Japón se centran más en los 

juegos de lucha mientras que en Europa y Estados Unidos prefieren los 

FPS (juegos de disparos en primera persona), el primero en ordenador 

y los segundos en consola. En cuanto a Corea, la popularidad se centra 

en los RTS (juegos de estrategia en tiempo real). Solo los MOBA (are-

nas de batalla multijugador en línea) están muy presentes en todas las 

comunidades.
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Los jugadores aficionados, el auténtico objetivo de las desarrollado-

ras y de los anunciantes, determinan la popularidad y por lo tanto el éxito 

de un juego. Ellos son los que financian el ecosistema al comprar el juego, 

productos derivados (el compendio de The International permitió que 

el cash prize pasara de 2 millones de dólares, proporcionados por Valve, 

a 20 millones tras la participación de los jugadores de DotA) y asientos 

para los eventos físicos. También constituyen la mayor parte del público 

de Internet, 43 millones de espectadores en la final de LoL de 2016. 

3 – Los promotores
Los eSports no habrían llegado a esta fase de desarrollo sin los precur-

sores o sin las organizaciones que ayudaron a fomentar su práctica y su 

mejora. Entre estos protagonistas se encuentran los organizadores de los 

torneos, que se encargaban y todavía se encargan de la parte logística y 

de la publicidad de estos. Otros promotores son los clubes, que reúnen a 

los equipos semiprofesionales o profesionales, gestionan la logística que 

permite a los jugadores participar en los torneos y también velan por su 

bienestar. Por su parte, los medios de comunicación promocionan los tor-

neos al mayor público posible a través de la televisión por internet, pági-

nas web relacionadas con el mundo del deporte electrónico, las secciones 

de videojuegos de medios de comunicación generalistas e incluso me-

diante los medios de comunicación locales, haciendo de intermediarios 

del fenómeno al difundir un evento local. Por último, los patrocinadores 

también forman parte de todos aquellos que han ayudado al desarrollo 

del deporte electrónico. Con sus inversiones, financian las participaciones 

de los jugadores en los torneos y a veces incluso sus ganancias. 
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Sergi Mesonero
Fundador de Liga de Videojuegos Profesional

- ¿Cómo definirías los eSports?

Los eSports son competiciones de vi-

deojuegos estructuradas, ni más ni me-

nos. No creo que haya que complicarse 

demasiado. En esta definición caben 

tanto las competiciones amateurs como 

las competiciones profesionales, que es-

tán dirigidas más hacia el espectáculo y 

a los espectadores. Hay intentos de de-

finir los eSports desde una perspectiva 

más cerrada incluyendo sólo las com-

peticiones profesionales, pero para mí, 

siempre que las amateurs tengan una 

estructura y un espíritu deportivo de-

trás, se deben incluir también.

- ¿Son los eSports un deporte?

Los eSports comparten muchas cosas con el mundo del deporte. Existen 

unos valores en común, como el esfuerzo, la superación, el respeto a las 

reglas o la disciplina. Y comparten también algunas estructuras: equi-

pos, competiciones... Pero, a su vez, existe una diferencia de concepto 
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muy importante en el hecho de que los videojuegos son un producto 

comercial con un ciclo de vida concreto y con un actor que no existe en 

el mundo del deporte y que tienen un papel fundamental, que es el pu-

blisher. En ese sentido, creo que los eSports se apartan radicalmente de 

lo que sucede en el deporte. Yo creo que los eSports han nacido para ser 

“el deporte del siglo XXI”, es decir, algo nuevo con la misma relevancia 

e impacto que el deporte y que mejora algunos aspectos de este, pero 

no para ser “un deporte” más en una lista de diferentes disciplinas. Son 

distintos y yo creo que complementarios.

- ¿Cuáles son las principales razones de su expansión?

Los eSports han nacido y se han expandido porque tenían que hacerlo. 

Aparecieron en distintos lugares del mundo casi a la vez (Asia, Europa, 

América del Norte), con juegos distintos y sin ninguna vinculación entre 

ellos. Eran casi una necesidad. Al fin y al cabo, el ser humano tiene una 

necesidad natural de jugar, de competir y de compararse a los demás. La 

gran expansión se ha producido cuando las posibilidades técnicas lo han 

permitido, tanto para jugar online como para retransmitir los eSports.

- ¿Qué cualidades debe tener un buen jugador de eSports?

En mi opinión, debe tener pasión por el juego, ambición y perserverancia. 

No sólo es extremadamente difícil llegar a ser jugador profesional, es que 

es muy complicado ser un buen jugador, sencillamente. Por supuesto, el 

talento es importante, pero el talento sin el trabajo del entrenamiento, sin 

la perseverancia, no da sus frutos. Es una conjunción de varios factores, 

pero es esencial que exista pasión, constancia y ganar de triunfar.
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 - ¿Qué requisitos debe tener un equipo de eSports para triunfar en Es-

paña?

Como en el caso de los jugadores, debe existir de base una pasión por el 

medio. El equipo no debe moverse exclusivamente por temas económi-

cos, ya que se trata de una industria en expansión, pero que es todavía 

muy inmadura y la monetización aún es complicada. En ese sentido, creo 

que los equipos han de tener también una visión a medio plazo y ser muy 

rigurosos con su trabajo, ya que sólo así se obtienen buenos resultados 

deportivos y comerciales. Al fin y al cabo, las marcas patrocinadoras son 

las principales fuentes de financiación de los equipos.

- ¿Qué papel ha jugado la Liga de Videojuegos Profesional en el desarro-

llo del ecosistema de eSports en España?

Me gusta pensar que la LVP ha tenido un papel muy positivo. Por métri-

cas, somos la organización más relevante de España. Y lo hemos hecho 

aportando seriedad, estabilidad, buenas ideas y creatividad a un ecosis-

tema que estaba en una fase muy inicial. Por supuesto, ha sido un camino 

muy complicado en el que se han cometido muchos errores y en el que se 

seguirán cometiendo porque es una industria naciente. Creo que hemos 

ayudado a convertir los eSports españoles en un referente a nivel euro-

peo e incluso a nivel mundial, sobre todo de cara a algunos publishers.
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Todos los aspectos brevemente 

analizados en el primer capítulo 

se desarrollarán a lo largo del li-

bro. Ahora veremos un poco más 

detalladamente cuáles son los 

juegos principales que se consi-

deran deporte electrónico. 
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