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PARTE I. INTRODUCCIÓN

1. El proyecto

1.1. Presentación

El Trabajo de Fin del Grado (TFG) de Publicidad y Relaciones Públicas que se

presenta a continuación es un Plan de Comunicación para la Liga de Videojuegos

Profesional (LVP), una de las mayores operadoras de competiciones de videojuegos

del mundo y la organización más grande de e-sports en español. La LVP forma

parte de Mediapro, grupo empresarial líder en el sector audiovisual europeo en

integración, producción y distribución de contenidos audiovisuales, que tiene

presencia en más de 30 países a través de sus sedes en Barcelona, Madrid,

Buenos Aires, Bogotá y México (Mediapro, s.f.1)2. De entre los servicios que ofrecen,

destacan la organización de competiciones, la producción de eventos y la

distribución de contenido audiovisual (Liga de Videojuegos Profesional, s.f.)3.

1.2. Justificación

Los videojuegos siempre han estado presentes a lo largo de mi vida: cuando era

muy pequeña solía observar como mis primos mayores jugaban con varios tipos de

consolas, y eso despertó un gran interés en mí. Al hacerme mayor, empecé a jugar

con ellos y cuando cumplí nueve años me regalaron mi propia Nintendo DS. Desde

ese día he probado una gran cantidad de videojuegos de diferentes tipos y

temáticas, ya sean de ordenador o de alguna videoconsola específica como la

PlayStation, la Xbox, la Switch, etc. Pero en 2015, descubrí las competiciones y

torneos a través de la LVP, y fue entonces cuando me di cuenta de que, además de

disfrutar jugando, también me encantaba ver a los jugadores profesionales competir.

3 Liga de Videojuegos Profesional. (s.f.). ¿Qué es la LVP? | Somos la Liga de Videojuegos Profesional. LVP.
https://bit.ly/3tcuGS6

2 Mediapro. (s.f.). Productora líder en toda la cadena de valor del ámbito audiovisual. MEDIAPRO | líder del Mercado
Audiovisual Europeo. Recuperado de https://bit.ly/3pjf6Df

1 Las iniciales s.f. significan: sin fecha.
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Por este motivo, a la hora de plantear el tema de mi TFG no podía dejar escapar la

oportunidad de escoger un tema que me permitiera unir mi vocación de

comunicadora con mi pasión por los e-sports.

Sin embargo, mi elección no solo se basa en una razón meramente personal y de

carácter emocional, sino que también he tenido en cuenta otro factor como el

posible potencial de la comunicación dentro del sector en el que se puede centrar mi

trabajo, ya como profesional. Para averiguar en qué punto se encuentra, llevé a

cabo una búsqueda por Internet sobre los e-sports y toda la información que

encontré indicaba que es un sector que está en auge, como demuestran los datos

del siguiente gráfico:

[Figura 1]. Los e-sports: ingresos y empleos que generan en España. (2021). [Gráfico]. Fuente: IAB Spain. Recuperado de

https://bit.ly/3FK5fLX

Este gráfico de la Interactive Adverstising Bureau (IAB) muestra la inversión en el

sector de los e-sports en España según un estudio de la Asociación Española de

Videojuegos (AEVI) que muestra el crecimiento de los ingresos en el sector español

entre el 2016 y el 2019, llegando a los 35 millones de euros invertidos teniendo en

cuenta toda la actividad del sector, desde fichajes, acciones de comunicación,

eventos, etc. Y en cuanto al empleo, se puede observar que en únicamente un año

(del 2018 al 2019) se han duplicado los puestos de trabajo relacionados con los

5
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e-sports: han pasado de emplear a unas 300 personas a necesitar 600 trabajadores,

de los que se estima que 250 son jugadores profesionales de videojuegos. Por lo

que se puede intuir que las cifras seguirán aumentando en los próximos años.

Asimismo, cada vez más marcas apuestan por llevar a cabo acciones comunicativas

en relación con los videojuegos, o eso afirma Jordi Urbea, Vicepresidente sénior de

Ogilvy España y CEO de Ogilvy Barcelona, en una entrevista para Catalunya Ràdio

en la que menciona la creciente demanda de los clientes de la agencia para llevar a

cabo acciones relacionadas con los e-sports (2021).

[Figura 2]. Entrevista a Jordi Urbea para Catalunya Ràdio. (2021). [Grabación de audio]. Fuente: Catalunya Ràdio. Recuperado

de https://bit.ly/3LZ247y

Y es que los eventos del sector tienen millones de espectadores alrededor del

mundo, se han llegado a alcanzar audiencias de hasta 75 millones de entusiastas,

en el caso de la final Mundial de League of Legends (LoL) en 2017, y se han

conseguido llenar estadios de deportes tradicionales, como por ejemplo la final del

Mundial de League of Legends en Pekín que llegó a congregar 50.000 espectadores

(Asociación Española de Videojuegos, 2018, 18)4.

En definitiva, podemos afirmar que es un sector con gran potencial de crecimiento.

Por este motivo y por mi pasión por los videojuegos, considero que realizar este

TFG es una gran oportunidad para mostrar mis capacidades como comunicadora y

espero que me pueda servir para introducirme en el sector como creativa, como

4 Asociación Española de Videojuegos. (2018). Libro blanco de los esports en España. Recuperado de https://bit.ly/3Imc6xv
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consultora o como algo relacionado profesionalmente con mi formación y los

e-sports.

1.3. Trabajos previos relacionados con los e-sports

Anteriormente, se han hecho Trabajos de Fin de Grado basados en investigación

sobre videojuegos (League of Legends, Pokémon Go, etc.), el marketing aplicado a

este sector, los e-sports en los medios, etc., pero ninguno hasta la fecha plantea una

campaña de comunicación específica para la LVP. Sin embargo, algunos de ellos

me han servido como inspiración para formalizar la estructura de mi proyecto,

además de aportarme una gran variedad de fuentes de información.

Algunos ejemplos de trabajos previos que he consultado son:

a) El TFG de Lorena Romo Moreno, titulado Revolución digital: el caso de los

deportes electrónicos en los medios de comunicación deportivos5, que

consiste en un análisis de la cobertura mediática de la final del League Of

Legends World Championship en los diarios deportivos españoles más

importantes, con el objetivo de descubrir si el fenómeno de los e-sports ha

alcanzado a los medios de comunicación tradicionales.

a) El TFG de Pedro Javier Gallego Acosta, titulado E-sports, orígenes y

oportunidades de negocio6, trata de una investigación sobre los deportes

electrónicos para exponer cuál es el potencial del sector y los negocios

relacionados con este.

b) El TFG de Jesús Trancoso Jiménez, titulado E-sports: Evolución y tratamiento

en los medios. El caso League of Legends7, que estudia la relación entre la

dimensión social de los videojuegos y la cultura participativa dentro del

7 Trancoso, J. (2016). E-Sports: Evolución y tratamiento en los medios. El caso League of Legends.  Trabajo de Fin de Grado.
Universidad de Sevilla. Recuperado de https://bit.ly/3uX4QUY

6 Gallego, P.J. (2019). E-sports, orígenes y oportunidades de negocio. Trabajo de Fin de Grado. Universidad Politécnica de
Cartagena. Recuperado de https://bit.ly/3JxgXvU

5 Romo, L. (2017). Revolución digital: el caso de los deportes electrónicos en los medios de comunicación deportivos. Trabajo
de Fin de Grado. Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de https://bit.ly/3LFVW43
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videojuego League of Legends, con la finalidad de demostrar su existencia y

fijar la mirada de futuras investigaciones sobre la misma línea.

c) La Tesis Doctoral de Marcos Antón Roncero, titulada Los deportes

electrónicos (e-sports): el espectáculo de las competiciones de videojuegos8,

que aborda el sector de los e-sports desde tres puntos clave que son los

videojuegos competitivos, el deporte y los medios de comunicación. Así como

plantea una base teórica que facilite la labor a otros investigadores que

decidan abordar el fenómeno de los e-sports.

1.4. Objetivos y fases del proyecto

Los objetivos que se persiguen con la elaboración de este TFG son:

○ Conocer mejor los e-sports y su potencial comunicativo.

○ Analizar en profundidad la situación actual de la LVP

○ Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de los cuatro

años de estudio del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, al contexto

de la LVP.

○ Crear un plan de comunicación adecuado a las características de la LVP,

potenciando la parte creativa.

Y para conseguirlos, planteo las siguientes fases en la elaboración de este TFG:

8 Roncero. M, A. (2019). Los deportes electrónicos (esports): el espectáculo de las competiciones de videojuegos. Tesis
Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de https://bit.ly/3KDLW9Y
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FASE DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

1) Exponer la realidad en la que se encuentra la LVP en el ámbito sociocultural,

jurídico, económico y tecnológico.

2) Presentar detalladamente la marca, desde su creación hasta la actualidad,

pasando por su historia, producto, organigrama, etc.

3) Analizar en profundidad la comunicación de la LVP realizada hasta ahora.

4) Diagnosticar la situación de la marca y extraer conclusiones que sirvan para

solucionar los posibles problemas de comunicación detectados.

FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN

5) Sintetizar la información más relevante del análisis para elaborar el Brief del

Anunciante (LVP) y el consiguiente Brief Creativo realizado por la Agencia de

Comunicación.

6) Proponer mejoras o soluciones creativas a los posibles problemas

comunicativos de la LVP, mediante una campaña adaptada a sus

necesidades específicas.

7) Aportar ideas innovadoras a la Liga de Videojuegos Profesionales como

posibles aplicaciones en la realidad, ofreciéndome incluso a participar en

proyectos futuros de la organización.

9



1.5. Metodología

La metodología que pretendo aplicar se puede dividir en tres partes:

En primer lugar, haré una recopilación de información importante sobre los e-sports

para construir una base teórica que facilite la comprensión del trabajo, a través de

fuentes de información online y offline, como artículos, páginas web, libros y tesis

doctorales.

En segundo lugar, llevaré a cabo una investigación basada en el análisis del

contexto que envuelve la marca LVP, poniendo el foco en el entorno sociocultural,

jurídico, económico y tecnológico, dentro del ámbito español, y con la finalidad de

construir una visión externa general de la situación en la que se encuentra la LVP.

En este caso, la información la obtendré a partir de fuentes bibliográficas.

Por último, realizaré un análisis interno en profundidad de la LVP con el objetivo de

extraer conclusiones que sirvan de punto de partida para el desarrollo del Plan de

Comunicación y la información la obtendré de bibliografía tanto online como offline.
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PARTE II. MARCO TEÓRICO

2. Los e-sports

2.1. ¿Qué son los e-sports?

El término e-sports es un anglicismo compuesto por dos palabras electronic y

sports, y según la Real Academia Española (RAE) se traduce en castellano como

deportes electrónicos o bien ciberdeportes (2019).

Según Beatriz Marcano, los deportes electrónicos son competiciones basadas en

prácticas de videojuegos en las que los participantes, en este caso equipos o

videojugadores, tienen un salario mensual por dedicarse a jugar de forma

profesional, que proviene de las organizaciones que los contratan para que jueguen

en sus equipos. Pero ese no es el único incentivo, ya que si consiguen alcanzar los

primeros puestos en las competiciones obtienen un premio que suele ser dinero u

otro tipo de recompensa cuantificable (2012).

No obstante, como dice la Interactive Advertising Bureau (IAB) Spain, hay que tener

en cuenta que no todos los videojuegos se enmarcan dentro de los ciberdeportes.

Para determinarlo, podemos guiarnos de una serie de características que deben

cumplir (2021) según la IAB9:

○ Se realizan eventos competitivos del videojuego de manera puntual o en

formato liga.

○ Se requiere la figura de un organizador, así como de jugadores (habiendo

una clara distinción entre equipos).

○ El objetivo principal de los participantes es ganar el torneo o el premio.

9 Interactive Advertising Bureau Spain. (2021). Libro blanco Esports. Recuperado de https://bit.ly/3M3vMZ6
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En referencia al segundo punto, es necesario añadir que hay muchos más agentes

involucrados en el ecosistema de los deportes electrónicos de los mencionados,

puesto que es un sector que se ha ido profesionalizando mediante la incorporación

de entrenadores, psicólogos y otros perfiles dentro de los equipos oficiales, así

como con las inversiones en infraestructuras y publicidad (García-Lanzo &

Chamarro, 2018, 61)10. De todos los actores involucrados, los principales son:

jugadores, equipos y organizaciones, ligas, casters (comentaristas), casas editoras y

broadcasters (operadoras).

A. Jugadores

Al igual que en los deportes clásicos, para llegar a ser un profesional en los

ciberdeportes, los jugadores deben alcanzar un alto nivel de habilidad en el juego

específico al que se quieren dedicar, lo que implica un alto grado de dedicación y

muchas horas de práctica, llegando a entrenar aproximadamente doce horas al día

(Long et al., 2018)11. De ahí que muchos equipos convivan en centros de formación,

llamados Gaming House, en los que se les entrena en conjunto para crear sinergias

en su forma de jugar, así como espíritu de equipo. Los entrenamientos que se

imparten allí, pueden ser a través de sesiones de juego contra otros equipos del

mismo nivel (scrims), o mediante el análisis de partidos grabados para detectar

errores, mejorar las técnicas aplicadas y aprender nuevas tácticas (replays) (Pereira

et al., 2016, 28)12.

12 Pereira, R., Wilwert, M. L., & Takase, E. (2016). Contributions of Sport Psychology to the Competitive Gaming: An
Experience Report with a Professional Team of League of Legends. 6(2), 27-30. Recuperado de https://bit.ly/35qITmc

11 Long, A., Drabicky, N., & Rhodes, H. (2018). The emergence of eSports & the advertising opportunities within the ecosystem.
PMG. Recuperado de https://bit.ly/3sZQdO8

10 García-Lanzo, S., & Chamarro, A. (2018). Basic psychological needs, passion and motivations in amateur and
semi-professional eSports players. Aloma, 36(2), 59-68. Recuperado de https://bit.ly/36uwb6x
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[Figura 3]. Gaming Houses de la Superliga Orange: Giants. (2017). [Vídeo]. Fuente: YouTube. Recuperado de
https://bit.ly/3HpSDdL

Ahora bien, como afirman Himmelstein, Liu y Shapiro, los jugadores profesionales

están sometidos a una gran exigencia mental, puesto que deben lidiar con la presión

causada por las expectativas del equipo, la de los fans y las propias, factores que

pueden afectar a su salud (2017). Por esta razón, muchos equipos suelen contratar

psicólogos especializados en deportes o llevan a cabo acciones de concienciación

sobre la salud mental. Un ejemplo es la iniciativa Presence of Mind creada por

Cloud9, una de las organizaciones de deportes electrónicos más populares de

Estados Unidos (Castillo & Chavarri, 2020)13 en colaboración con Kaiser

Permanente, proveedores de atención médica en el mismo país. El proyecto

consistía en incitar a los jugadores profesionales y a sus trabajadores a cuidar su

salud mental para aumentar la concienciación sobre el tema y, de esta forma,

alentar a los jóvenes a priorizar su bienestar. La iniciativa se desarrolló en tres fases

(Staupe, 2020)14:

○ En la primera fase se llevaron a cabo sesiones de capacitación con los

jugadores profesionales y el personal de Cloud9 en las que los expertos en

salud mental y bienestar de Kaiser Permanente les proporcionaban

14 Staupe, V. (2020). Mental Health Efforts to Reach the Gaming Community. Kaiser Permanente. Recuperado de
https://k-p.li/35rD6NF

13 Castillo, F., & Chavarri, G. (2020). La importancia de concienciar sobre los problemas de salud mental en el mundo eSport.
ThinkBig. Recuperado de https://bit.ly/3BOOAXB
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herramientas para impulsar conversaciones honestas y sin prejuicios sobre la

salud mental en la comunidad de jugadores.

○ En la segunda fase, Cloud9 creó una serie que mostraba la realidad detrás

de los juegos y la salud mental a través de charlas entre personas influyentes

en el sector de los deportes electrónicos y profesionales de Kaiser

Permanente. El contenido fue lanzado en Twitch, una plataforma de

streaming en directo, y después se subió a YouTube.

○ En la última fase se creó un consejo asesor, formado por especialistas de

Kaiser Permanente, que impartía formación sobre salud mental a Cloud9 y,

además, se realizaron investigaciones continuas para medir el impacto de la

iniciativa, observando si se daba un cambio de comportamiento dentro de la

comunidad de jugadores (Staupe, 2020)15.

[Figura 4]. Primer episodio de Presence of Mind: Entrevistas a Gordon Hayward y a Voyboy. (2020). [Vídeo]. Fuente: YouTube.
Recuperado de https://bit.ly/3IBBzTT

En conclusión, una de las pocas diferencias entre los deportes tradicionales y los

deportes electrónicos es el medio en el que se juega, que en un caso es físico y en

el otro online. Así pues, podemos decir que a nivel profesional ambos casos se

15 Ídem
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parecen bastante, ya que encontramos bastantes similitudes como: la forma en la

que los jugadores son fichados por un equipo, la participación en ligas y torneos, el

personal requerido para el buen funcionamiento del equipo, los duros

entrenamientos ya sean físicos o mentales, etc.

B. Equipos y organizaciones

Cada equipo de e-sports está especializado en un videojuego en concreto, lo que

hace inviable la participación en torneos o ligas de diferentes tipos o niveles. No

obstante, hay algunos que operan bajo un mismo nombre (o uno similar) y eso se

debe a que forman parte de una misma organización. Es decir, usan una marca

paraguas para diversificarse en diferentes videojuegos, aprovechando la base de

fans e influencia conseguidos por otro de sus equipos, lo que les permite obtener

fuentes de ingresos adicionales a través de nuevos patrocinios publicitarios (Long et

al., 2018)16. Un ejemplo de ello es Movistar Riders, una de las organizaciones más

importantes de ciberdeportes en España, creada en 2017 por Fernando Piquer.

Actualmente, cuenta con 6 equipos diferentes en (Movistar Riders, s.f.)17:

● Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)

● League of Legends (LoL)

● FIFA

● Rainbow Six: Siege

● Valorant

● Fortnite

Todos ellos juegan bajo el nombre de Movistar Riders excepto el equipo de FIFA,

que utiliza el nombre de McDonald 's Riders.

17 Movistar Riders. (s.f.). Un club, 7 equipos. Movistar Riders | Club de eSports. Recuperado de https://bit.ly/3BnhkZe

16 Long, A., Drabicky, N., & Rhodes, H. (2018). The emergence of eSports & the advertising opportunities within the
ecosystem. PMG. Recuperado de https://bit.ly/3sZQdO8
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[Figura 5]. Plantilla oficial del equipo Movistar Riders en League of Legends. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
Recuperado de https://bit.ly/3HlUujR

[Figura 6]. Plantilla oficial del equipo McDonald 's Riders en FIFA. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado
de https://bit.ly/36vlGzV

Por otra parte, cuentan con un grupo de 6 creadores de contenido (streamers) en la

plataforma Twitch para aumentar la notoriedad del club y la de sus patrocinadores,

gracias a las audiencias que consumen los directos de los streamers.

[Figura 7]. Plantilla oficial de los streamers de Movistar Riders. (2022). [Imagen]. Fuente: Propia. Recuperado de
https://bit.ly/35aDu2X

Como afirma la IAB Spain18, Movistar Riders es el club de e-sports más reconocido

en España (2021), no obstante, hay otras organizaciones de deportes electrónicos

muy populares y prestigiosas alrededor del mundo. La revista Forbes presentó a

finales del año 2020 un ranking de las 10 compañías de e-sports mejor valoradas

monetariamente de ese mismo año (Settimi, 2020)19:

19 Settimi, C. (2020). The Most Valuable Esports Companies 2020. Forbes. Recuperado de https://bit.ly/3t7GXr9

18 Interactive Advertising Bureau Spain. (2021). Libro blanco Esports. Recuperado de https://bit.ly/3M3vMZ6
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POSICIÓN LOGO CLUB VALOR M$

1 TEAM SOLO MID 410

2 CLOUD 9 350

3 TEAM LIQUID 310

4 FaZe Clan 305

5 100 Thieves 190

6 Gen.G 185

7 Enthusiast Gaming 180

8 G2 Esports 175

9 NRG Esports 155

10 T1 150

[Figura 8]. Ranking de los clubes de e-sports con mayor valor. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3JVcRxY
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En el podio nos encontramos con tres clubes de Norte América: el primer puesto se

lo llevó TSM (Team SoloMid) valorado en 410 millones de dólares, el segundo fue

para Cloud9 con un valor de 350 millones de dólares y en tercer lugar, Team Liquid

con 310 millones de dólares.

C. Ligas

Una de las características que debe cumplir un videojuego para que se considere un

deporte electrónico es que se realicen  ligas.

Las competiciones de e-sports, al igual que en los deportes tradicionales, suelen

organizarse en ligas, que constan varias temporadas, fases eliminatorias e incluso

campeonatos mundiales. En ellas, los equipos tienen la oportunidad de ganar

premios (normalmente dinero) si se clasifican entre los primeros puestos al competir

entre sí. Y dentro del sistema competitivo que son las ligas, se encuentran los

torneos, que pueden ser organizados por productoras de e-sports como la Electronic

Sports League (ESL), o por las propias desarrolladoras y/o distribuidoras del

videojuego, como por ejemplo la League of Legends Championship Series

organizada por Riot Games (empresa desarrolladora y editora del videojuego LoL),

(Long et al., 2018)20.

D. Comentaristas

La comercialización de este sector pasa por la retransmisión de los partidos, lo que

requiere técnicos informáticos, de sonido, de cámara… y sobre todo comentaristas

(casters) que mantengan al espectador informado sobre lo que ocurre, a la vez que

lo entretienen. Deben ser personas con personalidades atractivas para el público,

expertas en el videojuego que comentan y capaces de hablar de cada jugada o

jugador en tiempo real. Y normalmente, se les suele conocer por su apodo

(Gamertag) en vez de por su nombre real21.

21 Ídem

20 Long, A., Drabicky, N., & Rhodes, H. (2018). The emergence of eSports & the advertising opportunities within the
ecosystem. PMG. Recuperado de https://bit.ly/3sZQdO8
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E. Publishers

Los publishers (casas editoras) son las empresas titulares que poseen los derechos

de propiedad tanto intelectual como industrial de los videojuegos y franquicias

(Interactive Advertising Bureau Spain, 2021, 9)22. Por lo que tienen el poder de

decidir las condiciones en las que se pueden jugar sus videojuegos y los requisitos

para organizar torneos. Así pues, todos los que quieran participar en la industria

deberán seguir las reglas e indicaciones de las casas editoras (Long et al., 2018)23.

Algunos de los principales publishers del sector son (Interactive Advertising Bureau

Spain, 2021, 10)24:

○ Riot Games: son los creadores de League of Legends, uno de los

videojuegos con más audiencia del mundo.

○ Microsoft: además de ser una empresa tecnológica, posee las franquicias de

Halo, Gears of War y Forza Motorsport.

○ Activision Blizzard: destacan por ser los propietarios de muchos títulos de

e-sports como Overwatch, Call of Duty, Hearthstone y World of Warcraft.

○ Supercell: son desarrolladores de videojuegos para móvil y de entre sus

juegos con mayor popularidad se encuentran Clash Royale y Brawl Stars.

F. Broadcasters

La retransmisión de ciberdeportes se hace mediante broadcasters: operadoras que

poseen plataformas de distribución de contenidos audiovisuales en streaming, es

decir, en directo, o bajo demanda de forma online. Actualmente, Twitch es la

24 Interactive Advertising Bureau Spain. (2021). Libro blanco Esports. Recuperado de https://bit.ly/3M3vMZ6

23 Long, A., Drabicky, N., & Rhodes, H. (2018). The emergence of eSports & the advertising opportunities within the
ecosystem. PMG. Recuperado de https://bit.ly/3sZQdO8

22 Interactive Advertising Bureau Spain. (2021). Libro blanco Esports. Recuperado de https://bit.ly/3M3vMZ6
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plataforma líder del sector, seguida de YouTube y Mixer (Asociación Española de

Videojuegos, 2018, 17)25.

G. Patrocinadores

Finalmente, tenemos los patrocinios, que son la fuente de ingresos principal de las

competiciones de videojuegos y consisten en una simbiosis en la que los

anunciantes suministran a los demás actores del sector (equipos, organizaciones,

casas editoras, etc.) dinero o bienes materiales a cambio de notoriedad. De este

modo, las marcas patrocinadoras se convierten en actores fundamentales para los

deportes electrónicos26.

Algunos ejemplos de patrocinios son:

➢ Logos de los patrocinadores en las camisetas de los clubes.

[Figura 9]. Camiseta de un club de e-sports: Fnatic. (2022). [Imagen]. Fuente: Página web de Fnatic. Recuperado de
https://bit.ly/3wnCOCF

26 Ídem

25 Asociación Española de Videojuegos. (2018). Libro blanco de los esports en España. https://bit.ly/3Imc6xv
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➢ La marca patrocinadora da nombre a una liga.

[Figura 10]. Logo de la nueva liga nacional de Valorant: La VRL Spain: Rising Media Markt e Intel. (2022). [Captura de
pantalla]. Fuente: Página web de la LVP. Recuperado de https://bit.ly/3wvP83E

➢ La marca patrocinadora da nombre a un club.

[Figura 11]. Logo de un club de e-sports: Finetwork Koi. (2022). [Captura de pantalla]. Fuente: Página web de Finetwork Koi.
Recuperado de https://bit.ly/3L0KXRD
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Tradicionalmente, los patrocinadores principales eran marcas relacionadas con la

tecnología como Asus, Razer o Intel, pero la popularidad de los ciberdeportes ha ido

creciendo y marcas de diferentes sectores han empezado a interesarse en estos,

como Bimbo, el Corte Inglés, Domino’s  Pizza, Mercedes, etc27.

[Figura 12]. Algunos de los patrocinadores de la LVP. (2022). [Captura de pantalla]. Fuente: Página web de la LVP. Recuperado
de https://bit.ly/3Josm1o

2.2. Historia de los e-sports

Para comprender la dimensión competitiva de los videojuegos haremos un breve

repaso sobre la historia del sector, deteniéndonos en los hitos históricos más

importantes, desde los primeros torneos hasta la actualidad.

El primer torneo de videojuegos con público del que se tiene constancia se celebró

el 19 de octubre de 1972 en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad

de Stanford. Fue una competición basada en una versión de Spacewar, un juego de

combate espacial creado en 1962, que presentaba pequeñas variaciones en las

reglas y mecánicas para que cinco jugadores pudieran jugar de forma simultánea,

una característica que sentaría la base de los primeros e-sports modernos. En el

evento compitieron estudiantes e investigadores y se decidió que el premio sería

una suscripción anual a la revista Rolling Stone, la oportunidad de salir fotografiado

en ella y el título de Campeón Intergaláctico de la Guerra Espacial (Baker, 2016)28.

Sin embargo, algunos autores como Borowy y Jin29 consideran que el primer torneo

de videojuegos no tuvo lugar hasta 1980, ocho años más tarde, con la celebración

de The National Space Invaders Championship, una competición en torno al juego

de una empresa fabricante de consolas llamada Atari. Este evento atrajo a más de

29 Borowy, M. y Jin, D. (2013). Pioneering eSport: The Experience Economy and the Marketing of Early 1980s Arcade Gaming
Contests. International Journal of Communication, 7, 2254-2274. Recuperado de https://bit.ly/3iOEhtQ

28 Baker, C. (2016). Stewart Brand Recalls First 'Spacewar' Video Game Tournament. Rolling Stone. Recuperado de
https://bit.ly/3iON2nL

27 Asociación Española de Videojuegos. (2018). Libro blanco de los esports en España. Recuperado de https://bit.ly/3Imc6xv
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10.000 jugadores que participaron en diferentes clasificatorias regionales de

ciudades norteamericanas, con el objetivo de llegar a la gran final en las oficinas de

Warner Communications en Nueva York y, optar a ganar una máquina recreativa

Asteroids, un ordenador o un vale de 500 dólares (2013). El torneo captó la atención

de la gente y Atari consiguió vender más de un millón de unidades del juego Space

Invaders en los siguientes meses (Montgomery, 1981, p.45).

A partir del torneo de 1980, el mercado de los videojuegos sufrió un boom y la

industria de las máquinas recreativas se disparó gracias a las salas recreativas,

pues se convirtieron en una opción habitual de entretenimiento para mucha gente.

Las competiciones de videojuegos arcade (videojuegos de las máquinas

recreativas) empezaron a desarrollar una estructura más organizada mediante

torneos públicos con patrocinadores, audiencias e incluso cobertura mediática

(Borowy y Jin, 2013)30. Y así fue como en la década de los ochenta se establecieron

los cimientos de las competiciones de e-sports actuales. No obstante, Borowy y Jin

ponen el foco del inicio de la profesionalización de las competiciones en tres hitos

(2013)31:

1) El nacimiento de Twin Galaxies, una organización creada por Walter Day (que

a día de hoy sigue existiendo) y que se encargaba de recopilar datos sobre

los jugadores con las mejores puntuaciones de cada videojuego. La idea

surgió por la dificultad que suponía hacer un ranking y conocer quién era el

mejor, puesto que en esa época los juegos más populares eran de solo un

jugador. Una vez lanzado el proyecto, el Libro de los Récords Guiness no

tardó en colaborar con la organización y así empezaron a registrar récords

mundiales. Gracias a esa colaboración, muchos de los jugadores se hicieron

famosos e incluso llegaron a aparecer en programas de televisión en los que

se organizaban pequeñas competiciones para retransmitirlas en directo (Twin

Galaxies, 2018)32.

32 Twin Galaxies (2018). About Twin Galaxies. Twin Galaxies. Recuperado de https://bit.ly/3LwSJ5Q

31 Ídem

30 Borowy, M. y Jin, D. (2013). Pioneering eSport: The Experience Economy and the Marketing of Early 1980s Arcade Gaming
Contests. International Journal of Communication, 7, 2254-2274. Recuperado de https://bit.ly/3iOEhtQ
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2) En 1983 nació The Electronic Circus, un circo ambulante que incluía muchas

actividades relacionadas con los videojuegos e incluso conciertos y

atracciones propias de un circo que complementaban varias temáticas de

juegos. El proyecto nació con el objetivo de aprovechar la oportunidad de

negocio en las organizaciones de torneos a través de la institucionalización y

profesionalización de los eventos. No obstante, resultó ser un fracaso

económico y de la idea inicial únicamente quedó el Equipo Nacional de

Videojuegos de Estados Unidos, un grupo de jugadores profesionales y

asalariados que viajaban por los Estados demostrando sus habilidades

mientras se enfrentaban a los contrincantes locales. A lo largo de su viaje

inauguraron torneos y participaron en eventos promocionales, no solamente

en la industria de los videojuegos, sino en el deporte tradicional, así como en

otras industrias del entretenimiento. Con estas iniciativas desafiaron a la

industria de los videojuegos a potenciar la comunidad competitiva

internacional, lo que hizo posible que en 2001 se celebrara el primer World

Cyber Games, un evento internacional de deportes electrónicos (Borowy y

Jin, 2013, p. 2266)33.

3) Finalmente, como Borowy y Jin34 afirman, el hecho de que los medios de

comunicación se involucraran en los torneos fue crucial y decisivo para la

escena competitiva, ya que la aparición en prensa de los jugadores más

populares y el éxito en los periódicos y revistas nacionales de los torneos

motivaron la aceptación pública del juego competitivo así como difundieron la

noción del concepto de jugador profesional. Esta popularización provocó que

muchos jugadores quisieran ganar notoriedad participando en espectaculares

hazañas competitivas (2013).

La década de los noventa, sin embargo, marcó un punto de inflexión en la industria

de los videojuegos, ya que en esos años el desarrollo tecnológico permitió una

evolución del mercado doméstico a través de la evolución del ordenador y las

videoconsolas que inauguraron la década, como la Megadrive de Sega, también

34 Ídem

33 Borowy, M. y Jin, D. (2013). Pioneering eSport: The Experience Economy and the Marketing of Early 1980s Arcade Gaming
Contests. International Journal of Communication, 7, 2254-2274. Recuperado de https://bit.ly/3iOEhtQ
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conocida como Genesis en Estados Unidos y la Super NES de Nintendo

(Lafrance, 2003)35.

Debido a la aparición de las consolas para el hogar, la preferencia hacia la novedad

por parte de los jugadores y el marketing realizado por las compañías para incidir en

los gustos de los consumidores y así vender sus productos, empezó el declive del

arcade (Borowy, 2012)36.

Fue tal la prosperidad de las videoconsolas que incluso llegaron a la televisión,

cambiando así el funcionamiento de los programas de e-sports. Un ejemplo a

destacar es el programa A*mazing de la Seven Network Australia, emitido por

primera vez en el año 1993 (duró hasta 1998), que es considerado el primer

programa  de e-sports televisado de forma regular (Trancoso, 2016)37.

Sin embargo, la evolución de Internet en los años noventa, junto a la evolución de

las tecnologías que hicieron más asequibles los ordenadores (PC), provocaron un

nuevo cambio en la industria de los videojuegos. Las consolas no podían competir

contra las ventajas que ofrecían los ordenadores, puesto que su modelo cerrado no

permitía mejorar sus componentes. En consecuencia, se lanzaron al mercado

juegos exclusivos para ordenador y algunos llegaron a alcanzar e incluso superar en

ventas a juegos de videoconsolas, como por ejemplo Myst, que en 1993 vendió seis

millones de copias, o StarCraft, que en 1997 vendió once millones (Trancoso,

2016)38.

A raíz del éxito de los PC surgió un nuevo modelo de negocio que se convirtió en el

principal rival del arcade: los cibercafés, locales que ofrecían ordenadores con

conexión a Internet por un precio la hora. El primero nació en 1991 en San

Francisco y en poco tiempo empezaron a popularizarse y a aparecer en los centros

38 Trancoso, J. (2016). E-Sports: Evolución y tratamiento en los medios. El caso League of Legends.  Trabajo de Fin de Grado.
Universidad de Sevilla. Recuperado de https://bit.ly/3uX4QUY

37 Trancoso, J. (2016). E-Sports: Evolución y tratamiento en los medios. El caso League of Legends. Trabajo de Fin de Grado.
Universidad de Sevilla. Recuperado de https://bit.ly/3uX4QUY

36 Borowy, M. (2012). Public Gaming: eSport and Event Marketing in the Experience Economy. International Journal of
Communication, vol. 7, nº 21, (pp. 2254-2274).

35 Lafrance, J. (2003): El joc interactiu, el primer mitjà de masses de l'era electrònica. Quaderns del CAC, Producció
multimèdia i aplicacions digitals, (15), 55-64. Recuperado de https://bit.ly/3qTLxsJ
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de las ciudades, lo que influyó en la adaptación de juegos arcade a videoconsolas y

ordenadores, como el Mortal Kombat 4 en 1997 (Borowy, 2012)39.

Otro hito histórico de la década de los noventa fue impulsado por la empresa

desarrolladora de videojuegos ID Software, que popularizó los First Person Shooter

(FPS), juegos en los que el jugador tiene que disparar en primera persona, como en

Wolfenstein 3D (1992), Doom (1993) y Quake (1996). Pero el éxito de este género

no se debe exclusivamente a la nueva perspectiva desde la que divertirse, sino al

uso de módems (aparatos que permiten la comunicación entre ordenadores)40 que

hizo posible las competiciones multijugador en red local o Red de Área Local (Local

Area Network, LAN), es decir, jugar con otras personas sin estar físicamente uno al

lado del otro. Esta nueva característica atrajo a millones de jugadores e incluso se

creó un nuevo término que se mantiene en la actualidad (2022): deathmatch, que se

refiere a partidas en las que todos los jugadores compiten entre ellos (Trancoso,

2016)41. Hoy en día, a los videojuegos basados en este concepto se les llama Battle

Royale, un ejemplo de ello sería Fornite:

[Figura 13]. Tráiler del videojuego Fornite. (2017). [Vídeo]. Fuente: YouTube. Recuperado de https://bit.ly/3DUKnCL

41 Trancoso, J. (2016). E-Sports: Evolución y tratamiento en los medios. El caso League of Legends. Trabajo de Fin de Grado.
Universidad de Sevilla. Recuperado de https://bit.ly/3uX4QUY

40 Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Recuperado de https://bit.ly/3rb2OOn

39 Borowy, M. (2012). Public Gaming: eSport and Event Marketing in the Experience Economy. International Journal of
Communication, vol. 7, nº 21, (pp. 2254-2274).
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A partir de ese momento surgieron las llamadas LAN parties, reuniones donde se

conectan los ordenadores en una Red de Área Local, lo que permite que varias

personas jueguen entre ellas de manera centralizada mediante un servidor,

ejecutando el juego en sus ordenadores y conectándose a través de un cable a la

red local (Kushner, 2003). Al principio las LAN parties tenían un carácter

amistoso, eran usadas para jugar entre amigos, pero con la posibilidad de jugar en

línea de modo masivo se empezaron a organizar torneos y competiciones

(Trancoso, 2016)42.

[Figura 14]. Imagen explicativa de una Local Area Network (LAN). (2022). [Captura de pantalla]. Fuente: Google Imágenes.
Recuperado de https://bit.ly/3K1TyTZ

La gran popularidad de los juegos FPS provocó el resurgimiento de torneos públicos

a través de los cibercafés y los eventos LAN, de manera que en 1997 comenzaron a

crearse las primeras ligas profesionales digitales por parte de empresarios

individuales y corporaciones interesadas. Así empezó el fenómeno de los e-sports

como lo conocemos hoy en día (Chanson, 2017)43:

● Por un lado, se desarrolló el ecosistema de Occidente, con el foco en

Estados Unidos y el norte y centro de Europa, del que podemos destacar las

siguientes competiciones:

43 Chanson, R. (2017). Esports. Todo lo que necesitas saber de League of Legends al FIFA. Barcelona, España: Planeta.
Recuperado de https://bit.ly/3cB0mMs

42 Ídem
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➢ En 1997 nace la primera gran organización competitiva independiente

de la industria de los videojuegos, la Cyberathlete Professional League

(CPL) en Dallas, Texas (Chaplin y Ruby, 2005)44. Orientada a la

espectacularización mediática de los deportes electrónicos, esta

competición sentó las bases de los ciberdeportes y estableció el

mismo modelo de liga que las ligas de los deportes tradicionales, como

la National Basketball Association (NBA), pero con un planteamiento

parecido al circuito de la Professional Golfers' Association (PGA)

donde las eliminatorias van por puntos (Shields, 2004)45.

➢ A finales de los años noventa en Suecia se popularizó una LAN party

llamada DreamHack, que se celebraba desde 1994. En sus inicios la

actividad principal de los eventos de la compañía sueca no era los

ciberdeportes, se dedicaban a hacer exposiciones y conciertos, pero

con el paso de los años empezaron a organizar ligas, torneos y

campeonatos de manera regular, situando al país como el epicentro de

los e-sports europeos (Chanson, 2017)46.

➢ En 1997 se fundó en Alemania la Deutsche Clanliga (DeCL) que en el

2000 pasó a ser la Electronic Sports League (ESL), una empresa

encargada de organizar y retransmitir eventos competitivos. Al cabo de

unos pocos años alcanzó una dimensión internacional gracias a la

buena relación que mantenía con los publishers como Riot Games o

Blizzard (Lewis, 2015)47.

47 Lewis, R. (2015) MTG purchases ESEA Esports League, looking to acquire DreamHack. Breitbart. Recuperado de
https://bit.ly/3tX0mwL

46 Chanson, R. (2017). Esports. Todo lo que necesitas saber de League of Legends al FIFA. Barcelona, España: Planeta.
Recuperado de https://bit.ly/3cB0mMs

45 Shields, D. (2004). ESEA makes enquiries - Angel answers. ESEA. Recuperado de https://bit.ly/3wNWCiS

44 Chaplin, H. y Ruby, A. (2005). Smartbomb: The Quest for Art, Entertainment, and Big Bucks in the Videogame Revolution.
Chapel Hill, Estados Unidos: Algonquin Books.

30

https://bit.ly/3tX0mwL
https://bit.ly/3cB0mMs
https://bit.ly/3wNWCiS


● Por otro lado, se desarrolló el ecosistema de Oriente, con el total

protagonismo de Corea del Sur, que posteriormente se extendió a China (de

forma tardía debido a las restricciones legales) y el resto del continente

asiático. A raíz del desarrollo tardío de los e-sports en la gran parte de este

ecosistema, solo destacaremos una competición:

➢ En el 2000 nacen los World Cyber Games (WCG) en Corea del Sur,

una especie de olimpiadas electrónicas (Hutchins, 2008)48, que

coincide con la fundación de la Korean eSports Association (KeSPA),

un organismo encargado de gestionar los ciberdeportes en el país.

Ambos hitos impulsaron el sector de los deportes electrónicos en

Corea del Sur, introduciéndolos en la sociedad y cultura surcoreanas e

incluso en organizaciones estatales (Antón y García, 2014)49.

Con la llegada del siglo XXI surgieron varias competiciones con una base común

respecto al modelo de competición, pero con planteamientos diferentes. Entre ellas

destacan:

● La Evolution Championship Series (EVO), un evento multi-juego que se

centra exclusivamente en el género de videojuegos de lucha, como Street

Fighter V, Tekken 7, Mortal Kombat 11, etc. (EVO, 2022). Surgió en 1996 y

sigue celebrándose en la actualidad (2022) anualmente en Estados Unidos

con un formato abierto, es decir, no es necesario ser un jugador profesional

para participar (Kleckner, 2004)50.

50 Kleckner, S. (2004). Spotlight on the Evolution 2K4 Fighting Game Tournament. Gamespot. Recuperado de
https://bit.ly/3uMEIKL

49 Antón, M. y García, F. (2014). Deportes electrónicos. Una aproximación a las posibilidades comunicativas de un mercado
emergente. Questiones Publicitarias, 1(19), 98-115. Recuperado de https://bit.ly/386XuEO

48 Hutchins, B. (2008). Signs of meta-change in second modernity: the growth of e-sport and the World Cyber Games. New
Media & Society, 10(6), 861- 869. Recuperado de https://bit.ly/3JeHa3A
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● La Major League Gaming (MLG), una liga norteamericana de deportes

electrónicos con una estética muy parecida a la de las grandes ligas de

deportes tradicionales como la National Football League (NFL) o la Major

League Baseball (MLB). Fue creada en 2002 en Nueva York (Estados

Unidos) por Sundance DiGiovanni y Mike Sepso, que buscaban posicionarla

como la principal liga del territorio. La organización tuvo una muy buena

evolución, no obstante, acabó perdiendo popularidad y fue adquirida por

Activision Blizzard en 2016 (Antón, 2018)51.

Durante estos primeros años de la década de los 2000, además del nacimiento de

nuevas competiciones, se realizan muchos avances tecnológicos, entre ellos la

mejora de la calidad de internet con un servicio de mayor cobertura, con más

velocidad y mejores precios, lo que ha permitido la transmisión de los e-sports en

directo mediante la red, es decir en streaming (Trancoso, 2016)52.

Esta nueva forma de transmisión se ha convertido en el pilar fundamental de

difusión en el sector de los e-sports, ya que permite a los espectadores ver desde

sus dispositivos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas…) eventos

que ocurren en otro lugar, con una alta definición y de forma totalmente gratuita

(Trancoso, 2016)53. Una prueba de ello es Twitch, una de las plataformas de

streaming más conocidas del mundo, que llega a ofrecer contenido en directo a

aproximadamente 31 millones de usuarios al día (Twitch Sales, 2021)54. A través de

este canal, la Liga de Videojuegos Profesional retransmite los torneos y

competiciones, alcanzando audiencias de miles de personas: en el caso de los

cuartos de final y semifinales del campeonato mundial de League of Legends

(Worlds) de 2019, la LVP registró en su transmisión a más de 1,7 millones de

espectadores únicos, un récord histórico para la compañía (LVP, 2019)55 y una cifra

que demuestra la relevancia del streaming en el sector de los e-sports.

55 LVP. (2019). LVP logra un récord histórico de audiencia: 1,7 millones de espectadores siguieron los Worlds en Vistalegre.
LVP. Recuperado de https://bit.ly/3IPXrKo

54 Twitch Sales. (2021). Our global reach is massive. Twitch. Recuperado de https://bit.ly/373eHOS

53 Ídem

52 Trancoso, J. (2016). E-Sports: Evolución y tratamiento en los medios. El caso League of Legends. Trabajo de Fin de Grado.
Universidad de Sevilla. Recuperado de https://bit.ly/3uX4QUY

51 Antón, M. (2018). Los eventos de deportes electrónicos (esports) como herramienta de promoción turística. Actas XII
Congreso Virtual Internacional sobre Turismo y Desarrollo, 2018, 77-89. Recuperado de https://bit.ly/3qU2FPb
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2.3. Principales géneros de e-sports

Cuando hablamos de géneros en los e-sports nos referimos a los diferentes tipos de

videojuegos de los que existen competiciones. Los principales son:

● First Person Shooter (FPS)

Aunque los First Person Shooters ya se han mencionado anteriormente en la

historia, vamos a profundizar un poco más en su explicación.

Son videojuegos en los que el jugador ve la acción a través de los ojos de su

personaje, es decir, se juega desde el punto de vista de una persona que se

encuentra dentro del juego mientras se enfrenta a los rivales o bien va

completando objetivos, ya sea en solitario o en equipo. Para ello, los

personajes hacen uso de armas dentro de simulaciones de batallas

ambientadas en diferentes temáticas, como guerras mundiales, mundos de

ciencia-ficción, etc. (Gallego, 2019)56.

Los FPS en general tienen dos modos de juego, el modo campaña o

campaign que suele ser por defecto para un solo jugador que debe luchar a

través de niveles de juego progresivamente más difíciles hacia algún objetivo

final; y el modo multijugador, que implica que varios jugadores participen a

través de un servidor y jueguen en un entorno de juego compartido que

puede adoptar distintas formas (Techopedia, 2011)57:

➢ Combate a muerte por equipos

➢ Búsqueda y destrucción

➢ Base (Asalto o cuartel general)

➢ Battle Royal (Último hombre en pie)

57 Techopedia. (2011). What is First Person Shooter (FPS)? - Definition from Techopedia. Techopedia. Recuperado de
https://bit.ly/35qAyzs

56 Gallego, P.J. (2019). E-sports, orígenes y oportunidades de negocio. Trabajo de Fin de Grado. Universidad Politécnica de
Cartagena. Recuperado de https://bit.ly/3JxgXvU
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Entre los títulos más conocidos destaca la saga de Call of Duty, que trata

sobre varios conflictos bélicos de la historia de la humanidad, y Valorant, un

shooter de carácter futurista de Riot Games que se lanzó en 2020.

[Figura 15]. Partida de Call of Duty Warzone. (2022). [Vídeo]. Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3iSVJ09

[Figura 16]. Partida de Valorant. (2021). [Vídeo]. Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3JZEENU
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● Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)

Los Multiplayer Online Battle Arena son el género líder de los torneos de

deportes electrónicos, ya que su visualización al ser en vista aérea permite

que los espectadores puedan sumergirse de lleno en la partida, sin perderse

ningún detalle (Gallego, 2019)58.

Se basa en enfrentamientos dentro de un mismo escenario entre dos equipos

de cinco jugadores cada uno, en los que la perspectiva desde la que se juega

es en tercera persona (Gallego, 2019)59.

Para ganar, los participantes deben ir conquistando terreno de los rivales

siguiendo una estrategia para ir eliminando a los integrantes del equipo

contrario y así penalizarlos sin jugar durante unos segundos. Ese período de

tiempo en el que esperan mientras revive su personaje suele ir aumentando a

la vez que avanza el tiempo de la partida. Pero antes de empezar a jugar,

cada uno de los jugadores tiene que escoger a un héroe o campeón ya

predefinido por el juego con unas habilidades determinadas que suelen

encajar con las características de los personajes del resto del equipo

(Aguado, 2019)60.

60 Aguado, C. (2019). ¿Qué es un MOBA? Conoce el género más popular de los eSports. MARCA. Recuperado de
https://bit.ly/3wYKkEx

59 Gallego, P.J. (2019). E-sports, orígenes y oportunidades de negocio.Trabajo de Fin de Grado. Universidad Politécnica de
Cartagena. Recuperado de https://bit.ly/3JxgXvU

58 Gallego, P.J. (2019). E-sports, orígenes y oportunidades de negocio.Trabajo de Fin de Grado. Universidad Politécnica de
Cartagena. Recuperado de https://bit.ly/3JxgXvU
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[Figura 17]. Mapa genérico de los videojuegos MOBA. (2022). [Imagen]. Fuente: Google Imágenes. Recuperado de
https://bit.ly/3jzPY7X

La figura 17 es un mapa genérico de los videojuegos MOBA, en el que las

líneas amarillas representan los carriles en los que se enfrentan los jugadores

de ambos equipos. Los puntos son las estructuras defensivas que pueden ser

destruidas y atacan a los rivales dentro de un rango establecido, por lo que

los jugadores deben protegerlas para que el otro equipo no pueda avanzar

hacia su territorio. Finalmente, los cuartos de círculo situados en las esquinas

contrarias son las bases de los equipos y son los puntos clave del mapa,

puesto que su destrucción significa la victoria para el equipo que destruya la

de sus rivales.

Dentro de los MOBA destacan League of Legends (LoL) de la empresa Riot

Games y Dota 2 de Valve Corporation.

[Figura 18]. Partida de DOTA 2. (2019). [Vídeo]. Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3NyRHIu
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[Figura 19]. Partida de League Of Legends. (2017). [Vídeo]. Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3iQ7cO2

● Fighting Games

Los Fighting Games han existido desde la época de las máquinas

recreativas, pero con el paso del tiempo se han ido adaptando a los avances

tecnológicos y han llegado a la actualidad con una mejor calidad gráfica.

Como su propio nombre indica, se trata de juegos de lucha en dos

dimensiones en los que generalmente se enfrentan dos jugadores que, al

inicio de la partida, eligen a un personaje con puntos de vida, de energía y

unas características predefinidas. Para ganar, los participantes deben

derrotar a su adversario acabando con sus puntos de vida o sacándolo del

perímetro establecido como cuadrilátero. Todo ello, mediante el uso de las

habilidades del personaje, que suelen ser movimientos de lucha (puños,

patadas, etc.) que gastan puntos de energía que se van regenerando con el

tiempo (Gallego, 2019)61.

Algunos ejemplos destacados son Super Smash Bros (Nintendo) y Tekken

(Bandai Namco Studios).

61 Gallego, P.J. (2019). E-sports, orígenes y oportunidades de negocio. Trabajo de Fin de Grado. Universidad Politécnica de
Cartagena. Recuperado de https://bit.ly/3JxgXvU
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[Figura 20]. Partida de Super Smash Bros. (2018). [Vídeo]. Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3wTHyQA

[Figura 21]. Partida de Tekken (2017). [Vídeo]. Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3IWOIGb

● Sports Games

Los Sports Games es un género que adapta los deportes tradicionales al

medio tecnológico, por lo que podemos encontrar varios tipos. Uno de los

más relevantes es la saga FIFA, un simulador de fútbol en el que puedes

escoger un equipo real para enfrentar a un adversario, a través del control de

cada uno de los jugadores en vista aérea. El objetivo, al igual que en el fútbol

real, es marcar goles para ganar partidos e incluso torneos. A medida que

ganas partidos, obtienes monedas virtuales que puedes gastar para fichar a

nuevos integrantes para tu equipo.
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[Figura 22]. Partida de FIFA 2022 (2021). [Vídeo]. Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3JXIrLT

2.4. Ligas y torneos de e-sports más importantes a nivel mundial

Es complicado determinar qué ligas y torneos son las más importantes a nivel

mundial porque en el sector de los ciberdeportes existen muchas competiciones y la

elección puede depender de muchos factores (audiencias, beneficios generados,

etc.). Sin embargo, si consideramos que el nivel de importancia viene dado por
las visualizaciones, podemos fijarnos en la siguiente figura, un ranking de los

torneos más vistos en el año 2021 (Zaragoza, 2021)62:

62 Zaragoza,A. (2021). Los torneos de esports más vistos de 2021. Esportmaniacos. Recuperado de https://bit.ly/3uHVMS0
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[Figura 23]. Gráfico de los 10 torneos de e-sports que acumulan mayor cantidad de horas vistas por la audiencia, a nivel
mundial (2021). [Gráfico]. Fuente: Esportmaniacos. Recuperado de https://bit.ly/3iQqNNZ

Este gráfico de Esports Charts nos muestra cuáles son los diez torneos de e-sports

que han acumulado más horas visualizadas a lo largo del 2021, a nivel mundial, y la

duración de cada uno de ellos, sin tener en cuenta los datos de las plataformas de

retransmisión chinas.

En el primer puesto nos encontramos la World Championship de League of Legends

(torneo mundial de un videojuego Multiplayer Online Battle Arena, MOBA), cuya

retransmisión duró un total de 134 horas y consiguió un total 174,82 millones de

horas visualizadas por la audiencia, una cifra que supera con creces todas las

demás del ranking, llegando a duplicarlas en la mayoría de los casos.

La segunda posición la ocupa The International 10, la final del Dota Pro Circuit

(torneo mundial del Dota, un videojuego MOBA) que ha sido visualizada un total de

107,23 millones de horas, con una duración de 125 horas.
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No obstante, el podio lo cierra la Mobile Professional League de Indonesia, una liga

de videojuegos para dispositivos móviles en la que destaca Mobile Legends, un

MOBA.

En resumen, teniendo en cuenta los datos del gráfico, podemos concluir que el

género MOBA tiene total protagonismo dentro de los eventos de e-sports, llegando a

ocupar ocho de los diez puestos del ranking con videojuegos como LoL, Dota y

Mobile Legends. No obstante, los otros dos puestos los ocupan la final del torneo

sueco de Counter-Strike organizado por Pro Gaming League (PGL Major

Stockholm) y la final del torneo de Valorant organizado por Riot Games (Valorant

Champions), que son dos videojuegos First Person Shooter, por lo que este género

también es muy atractivo de ver para la audiencia.
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PARTE III. CONTEXTO Y ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA LIGA DE
VIDEOJUEGOS PROFESIONAL (LVP): LOS E-SPORTS EN ESPAÑA

3. Contexto y análisis de los e-sports en España

Una vez visto que son los e-sports, su historia, los géneros de videojuegos

principales y los torneos más importantes a escala mundial, vamos a contextualizar

y a analizar los factores externos que afectan a la Liga de Videojuegos Profesional,

es decir, nos centraremos en los e-sports dentro del territorio español. Para ello,

seguiremos el análisis PESTEL (Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico,

Ecológico y Legal), que solo incluirá los entornos Sociocultural, Económico, Legal y

Tecnológico, pues los demás (entorno ambiental y entorno político) no son

relevantes para la marca.

3.1. Contexto sociocultural de los e-sports en España

Los videojuegos han logrado consolidarse dentro de la cultura española como un

fenómeno que va ganando importancia más allá del aspecto económico. El Director

General de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), José María Moreno,

afirma en el Anuario de AEVI 2021 que en España se han producido varios cambios

significativos que han situado al país como una potencia europea del sector, en

concreto: el crecimiento del número de consumidores de videojuegos de todas las

edades, el asentamiento de grandes publishers (casas editoras de videojuegos)

internacionales y otros actores del sector, así como la captación del talento técnico y

creativo en torno a los videojuegos, a través de una gran oferta de formación con

más de noventa grados y postgrados universitarios (Asociación Española de

Videojuegos, 2022)63.

Teniendo en cuenta esos factores, no es sorprendente que en España se encuentre

el ecosistema de competición profesional y amateur más variado de Europa, y es

que cuenta con el mayor número de equipos profesionales del continente, la

presencia de organizaciones internacionales de e-sports, como Dreamhack o

Electronic Sports League (ESL), y el patrocinio de las tres mayores operadoras de

63 Asociación Española de Videojuegos. (2022). La industria del videojuego en España en 2021. Asociación Española de
Videojuegos. Recuperado de https://bit.ly/3b5SrpL
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comunicaciones del territorio, que son: Movistar, Orange y Vodafone (Asociación

Española de Videojuegos, 2020)64.

Todo ello, ha favorecido el enorme crecimiento de la audiencia de ciberdeportes, ya

que sin ser el país que más ingresos genera respecto al sector, en 2019 la

penetración de las competiciones dentro del territorio español superaron al resto de

países europeos, llegando a 2,9 millones de aficionados, lo que nos posicionó en el

doceavo puesto del ranking mundial respecto a audiencia de e-sports, a pesar de

ser el trigésimo país teniendo en cuenta la población (Asociación Española de

Videojuegos, 2020)65.

[Figura 24]. Gráfico sobre los aficionados de los e-sports en España. (2020). [Imagen]. Fuente: Asociación Española de
Videojuegos. Recuperado de https://bit.ly/3QG5s9J

65 Asociación Española de Videojuegos. (2020). Los esports en España: Situación actual y posición de la industria. Asociación
Española de Videojuegos. Recuperado de https://bit.ly/3QG5s9J

64 Asociación Española de Videojuegos. (2020). Los esports en España: Situación actual y posición de la industria. Asociación
Española de Videojuegos. Recuperado de https://bit.ly/3QG5s9J
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A ello se le suma que, en 2020, el estudio Kids Insights Future Forecast de la

empresa de investigación de mercado llamada The Insights People expuso que el

25% de los adolescentes españoles de entre 13 y 18 años consumen contenido

sobre e-sports (Reason Why, 2020)66.

[Figura 25]. Gráfico sobre el porcentaje de adolescentes que ven e-sports en pantallas. (2020). [Gráfico]. Fuente: Reason Why.
Recuperado de https://bit.ly/3OxZRAM

Otro factor que ha impulsado el aumento de la audiencia ha sido la pandemia de la

Covid-19, ya que según un estudio de Paypal67, en colaboración con Newzoo68, los

países que en 2020 fueron los más afectados han resultado ser los que obtuvieron

un mayor crecimiento de espectadores de e-sports, siendo uno de ellos España,

donde un 70% de los aficionados afirmó que empezaron a ver más contenido justo

cuando se implementaron las primeras restricciones y un 62% aseguró que

continuaría dedicando más tiempo al visionado de competiciones una vez se

acabara el confinamiento (Moreno, 2020)69.

69 Moreno, P. (2020). La audiencia de los esports, cada vez más femenina: el 36% de los espectadores en España son
mujeres, la cifra más alta en Europa. PayPal Newsroom. Recuperado de https://bit.ly/3QHqV27

68 Newzoo es una empresa que se encarga de realizar análisis sobre juegos y e-sports.

67 Paypal es una empresa de sistemas de pagos en línea a nivel mundial.

66 Reason Why. (2020). El 25% de los adolescentes ven eSports, según este estudio. Reason Why. Recuperado de
https://bit.ly/3OxZRAM
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La crisis sanitaria ha aumentado la audiencia global de contenidos sobre e-sports en

directo, hasta alcanzar un total de 728,8 millones de seguidores en 2021, un 10%

más que el ejercicio precedente. Se estima que esta cifra aumente hasta los 920

millones de usuarios en 2024, con un repunte interanual de 9,2%, según datos de

Newzoo. Y es que las retransmisiones en español fueron unas de las que más

crecieron en 2020, incrementando en un 369% las visualizaciones en dos años

(desde 2018) y alcanzando 1.400 millones de horas visionadas (Calderón, 2022)70.

En definitiva, podemos confirmar que el crecimiento y notoriedad de los deportes

electrónicos en España está siendo extraordinario, hasta el punto que hay ciertos

personajes públicos que insinúan que los e-sports podrían llegar a ser una amenaza

para el fútbol o los deportes tradicionales. Algunos casos han sido recogidos en un

artículo del diario digital El Español (Pacheco & Soler, 2021)71:

○ Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol e impulsor de la

Superliga Europea, expuso que "Los jóvenes ya no tienen interés por el

fútbol. Los jóvenes tienen otras plataformas. El fútbol ha bajado su atractivo

entre ellos; la PlayStation, las plataformas digitales… Es lo que consumen los

jóvenes" (Pacheco & Soler, 2021)72.

○ Mario Fernández es el CEO de un club de ciberdeportes español conocido

como DUX Gaming y cuando El Español le preguntó su opinión sobre el

tema, respondió:

"A las nuevas generaciones les gusta elegir cómo, cuándo y dónde

disfrutar de sus contenidos. Y sobre todo, esperan contenidos más

naturales, con los que puedan 'conectar' e interactuar. En el deporte

tradicional a veces es complicado salirse de las normas establecidas y

ello conlleva irremediablemente una pérdida de naturalidad" (Pacheco

& Soler, 2021)73.

73 Ídem

72 Ídem

71 Pacheco, J., & Soler, J. (2021). Por qué los eSports son la amenaza del fútbol: "En el deporte tradicional cuesta salir de lo
establecido". El Español. Recuperado de https://bit.ly/3QG9oau

70 Calderón, R. (2022). Los esports mantienen la curva ascendente. IPMARK. Recuperado de https://bit.ly/3HTJcFw
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○ Carlos Rodríguez Santiago (Ocelote) es el fundador y CEO de un club de

deportes electrónicos llamado G2 Esports y en una entrevista que concedió al

diario El Español, afirmó que "Los deportes tradicionales están estancados y

necesitan adaptarse para mantenerse al día con el mundo moderno"

(Pacheco, 2021)74.

○ Jordi Soler, el CEO de la Liga de Videojuegos Profesional, dio su opinión

teniendo en cuenta las tendencias de los públicos más jóvenes:

"Las nuevas generaciones han demostrado con hechos que no les

gustan los canales de comunicación tradicionales. Deportes como el

fútbol o el basket siguen teniendo millones de fans, y seguirán

teniéndolos, pero las audiencias más jóvenes demandan otros ritmos,

lenguajes y canales" (Pacheco & Soler, 2021).

3.2. Contexto jurídico de los e-sports en España

Sobre la regulación de los e-sports, han sido muy pocos los países que han llegado

a crear leyes para controlar el sector. Dentro de la Unión Europea, el único país que

en la actualidad (2022) ha reglamentado los deportes electrónicos es Francia,

mediante dos artículos que ha añadido en la Ley Digital (Loi pour une République

numérique) en los que se aclaran las diferencias entre los deportes tradicionales, los

juegos de apuestas y los e-sports (Asociación Española de Videojuegos, 2020)75.

En España, no existe ninguna normativa específica que se aplique a los deportes

electrónicos, razón por la que están regulados por las leyes existentes empleadas

para cualquier otra actividad: la ley mercantil, la laboral, la de propiedad intelectual,

etc. (Muñoz, 2018)76.

76 Muñoz, J. (2018). Guía legal sobre Esports. Ontier. Recuperado de https://bit.ly/3u21aju

75 Asociación Española de Videojuegos. (2020). Los esports en España: Situación actual y posición de la industria. Asociación
Española de Videojuegos. Recuperado de https://bit.ly/3QG5s9J

74 Ídem
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Sin embargo, no nos debe sorprender la poca regularización de los ciberdeportes,

puesto que al ser un sector inmaduro es complicado de reglamentar. Si se llevara a

cabo una sobrerregulación o una mala reglamentación, se podría poner en peligro la

prosperidad de la actividad en España, país de referencia en el mercado europeo y

con un gran potencial para llegar a ser una actividad que marque el futuro del ocio

en términos económicos. La creación de una normativa propia adaptada a las

necesidades de los e-sports en el país depende de su evolución en los próximos

años y el debate sobre la consideración deportiva de los ciberdeportes. Pues aun

compartiendo muchas características con los deportes tradicionales, hay dos

especificaciones que los diferencian: el cambio constante de los títulos competitivos

y la existencia de la figura del publisher que es el propietario de cada título (Muñoz,

2018)77.

En definitiva, las normas que se deben cumplir dependen totalmente de lo que

impongan cada uno de los torneos. No obstante, cabe destacar que se están

desarrollando proyectos para impulsar la industria y favorecer su desarrollo, como

The Good Gamer78 de AEVI, con el que buscan promover el consumo de

videojuegos de forma responsable y difundir una visión de estos que va más allá del

entretenimiento. Concretamente, es una plataforma online que sirve como guía para

crear entornos seguros y saludables alrededor de los videojuegos mediante

infografías, artículos y pódcast. Además, promueve el uso de herramientas que

sirven para controlar y limitar el uso de los videojuegos, como es el caso del control

parental, que suele venir integrado en la mayoría de dispositivos tecnológicos.

Algunos parámetros que se pueden modificar son: el acceso a Internet, el tiempo de

uso, la posibilidad de comprar online, los videojuegos a los que se puede acceder

según la edad, etc. (Asociación Española de Videojuegos, 2022)79.

79 Asociación Española de Videojuegos. (2022). La industria del videojuego en España en 2021. Asociación Española de
Videojuegos. Recuperado de https://bit.ly/3b5SrpL

78 Página web de The Good Gamers: https://thegoodgamer.es/

77 Ídem
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3.3. Contexto económico de los e-sports en España

La industria de los e-sports se encuentra en auge tal y como ya se ha ido

mencionando a lo largo del trabajo. Y es que, en términos económicos globales, los

ingresos anuales en 2020 se elevaron a 940 millones de euros, previendo que el

crecimiento será continuo y ascenderá aproximadamente a unos 4.500 millones en

2030 (Rodríguez, 2022)80 que, en gran medida, se obtendrán por las dos principales

fuentes de ingresos de los e-sports: los patrocinios y los derechos audiovisuales

(Calderón, 2022)81.

En el caso de España, los videojuegos se han posicionado como el sector con

mayor crecimiento dentro de la industria del entretenimiento, ya que su facturación

supera a lo que recaudan el cine y la música en conjunto (Martí, 2022)82.

En 2019, los ingresos de los ciberdeportes en nuestro país crecieron un 140% en

tres años (desde 2016) y ascendieron a 35 millones de euros, pero con la llegada de

la pandemia de la Covid-19 en 2020 se produjo una caída de 8 millones debido a la

cancelación de los eventos presenciales por las restricciones del momento. Aun así,

al inicio se había previsto una caída de aproximadamente 20 millones de euros, lo

que supuso un golpe menos duro esa disminución del 23%, que se tradujo en una

facturación de 27 millones (Trullols et al., 2021)83.

Finalmente, después de ese bache, en 2021 los e-sports en España se recuperaron

y su facturación ascendió a 34 millones de euros, lo que representa

aproximadamente el 4% del mercado mundial de los deportes electrónicos (Martí,

2022)84, por lo que podemos suponer que en términos económicos seguirán

creciendo en los próximos años.

84 Martí, S. (2022). ¿Por qué los videojuegos superan los ingresos del cine y la música? Economía 3. Recuperado de
https://bit.ly/3HRa0X1

83 Trullols, J., Hidalgo, J., & Lopez, M. (2021). Los eSports en España: un negocio de 27 millones de euros listo para el
despegue. Palco23. Recuperado de https://bit.ly/3NmPpLa

82 Martí, S. (2022). ¿Por qué los videojuegos superan los ingresos del cine y la música? Economía 3. Recuperado de
https://bit.ly/3HRa0X1

81 Calderón, R. (2022). Los esports mantienen la curva ascendente. IPMARK. Recuperado de https://bit.ly/3HTJcFw

80 Rodríguez, E. (2022). E-sports: Fiscalidad. Certus Asesores. Recuperado de https://bit.ly/3u2yAP4
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3.4. Contexto tecnológico de los e-sports en España

Por último, pero no menos importante, hay que analizar el contexto tecnológico de

los e-sports en España, debido a que las competiciones de videojuegos están

ligadas totalmente a la evolución tecnológica, pues los mercados más desarrollados

en cuanto a competiciones de videojuegos se encuentran en la lista de países con

mejor banda ancha85, como son Corea del Sur, el sudeste asiático, Estados Unidos,

Escandinavia, etc. (Asociación Española de Videojuegos, 2020)86.

[Figura 26]. Mapa sobre las velocidades de Internet más rápidas y más lentas en todo el mundo. (2021). [Mapa]. Fuente:
Magnet. Recuperado de https://bit.ly/3br6zdm

Respecto a la conexión a Internet en el territorio español, la AEVI ha detectado la

necesidad de mejorar las infraestructuras tecnológicas, poniendo el foco en la

accesibilidad a la banda ancha y a la tecnología 5G en todo el país, lo que permitirá

un mejor desarrollo de las condiciones necesarias para el crecimiento de los

deportes electrónicos en el territorio español (Asociación Española de Videojuegos,

2020)87.

87 Asociación Española de Videojuegos. (2020). Los esports en España: Situación actual y posición de la industria. Asociación
Española de Videojuegos. Recuperado de https://bit.ly/3QG5s9J

86 Asociación Española de Videojuegos. (2020). Los esports en España: Situación actual y posición de la industria. Asociación
Española de Videojuegos. Recuperado de https://bit.ly/3QG5s9J

85 Tipo de red que tiene una elevada capacidad para transportar información a grandes velocidades, lo que permite una
conexión a Internet más rápida.
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La velocidad de Internet mínima para disfrutar de los videojuegos en línea con

múltiples jugadores (características de los e-sports) es de 4 megabytes por segundo

(Mbps). Sin embargo, según el número de dispositivos que se tengan conectados en

el hogar, es recomendable contar con 25 Mbps o más (CenturyLink, s.f.)88. A mayor

velocidad, mejor es la experiencia de juego, razón por la que los jugadores

profesionales suelen contratar servicios a Internet de 100 Mbps mínimo (Ultra,

2022)89.

Tal y como muestra el siguiente mapa de España, podemos ver que el país tiene

una buena infraestructura tecnológica, pero la conexión de 100 Mbps no es

accesible en todo el territorio y hay ciertas diferencias entre comunidades.

[Figura 27]. Mapa sobre la cobertura de la banda ancha en España. (2022). [Mapa]. Fuente: Gobierno de España. Recuperado
de https://bit.ly/3nisOox

Sin embargo, la red 5G ya se empezó a implantar en algunas ciudades a lo largo de

2021 y se irá expandiendo en 2022. Este hecho incrementará la velocidad de

conexión de los usuarios y, en consecuencia, aumentará el número de jugadores,

así como la calidad de los videojuegos (Briones, 2022)90.

90 Briones, L. (2022). Dossier IPMARK - Esports 2022. IPMARK. Recuperado de https://bit.ly/39XWCnu

89 Ultra. (2022). Internet para Gamers: ¿Cuántos megas necesito? Ultra. Recuperado de https://bit.ly/3QMzmJv

88 CenturyLink. (s.f.). Mejores velocidades de Internet para juegos. CenturyLink. Recuperado de https://bit.ly/3QR88kY
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3.5. Conclusiones del análisis de los contextos de los e-sports en
España

Una vez realizado el análisis externo, podemos concluir que España es un país con

gran potencial en cuanto a desarrollar un mercado de e-sports referente a escala

mundial por varios motivos:

1. La sociedad española ha adoptado los deportes electrónicos como una

actividad de ocio más dentro de su cultura.

2. En términos económicos, los números de los últimos años reflejan un

crecimiento de los ingresos continuo.

3. La poca reglamentación en torno a los e-sports permite que no haya

limitaciones a la hora de prosperar, lo que podría parecer peligroso si no

fuera porque hay entidades y asociaciones como la AEVI que están

desarrollando proyectos que fomentan las buenas conductas en torno al

sector de los deportes electrónicos.

4. Finalmente, sobre las infraestructuras tecnológicas necesarias, el país se

encuentra en un buen estado de desarrollo de la red de banda ancha, lo que

propulsará el consumo de videojuegos y, en consecuencia, de transmisiones

de ciberdeportes.
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PARTE IV. ANÁLISIS DE LA MARCA: LIGA DE VIDEOJUEGOS PROFESIONAL
(LVP) EN ESPAÑA

4. Presentación de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP)

4.1. Historia y evolución hasta la actualidad de la LVP

La Liga de Videojuegos Profesional empezó en 2009 como un proyecto creado por

seis profesionales del mundo audiovisual que buscaban profesionalizar su actividad

de ocio favorita, los videojuegos y las competiciones de estos. El objetivo principal

era traer la experiencia de las competiciones y eventos de e-sports extranjeros a

España (como la Major League Gaming o las competiciones americanas del

videojuego Halo), aunque no fue hasta el 2011 que lograron recaudar suficiente

dinero para financiarlo (Naranjo, 2019)91.

Al inicio, eran una prueba cerrada a la que solo podías acceder si conseguías una

invitación que solicitabas a través de su página web oficial (Martín, 2017)92 y hacían

retransmisiones de Halo, StarcCraft y FIFA, pero a medida que pasaba el tiempo

obtenían cada vez más importancia y reconocimiento, lo que llamó la atención de

varios inversores (Ydoate, s.f.)93. Y lo que nació como un pequeño proyecto acabó

convirtiéndose en una competición a varios niveles, desde lo profesional hasta lo

amateur, en los siguientes videojuegos: League of Legends (LoL), Call of Duty,

CS:GO y Clash Royale (Naranjo, 2019)94.

En 2016, el grupo audiovisual español Mediapro compró una participación

mayoritaria de la LVP a Fandroid (empresa propietaria en ese momento), y se hizo

con gran parte del control de la compañía por un valor aproximado de 5 millones de

euros en ese mismo año. Este hecho aportó grandes mejoras al proyecto porque

94 Naranjo, J. C. (2019). eSports: ¿Qué es la LVP? Marca. Recuperado de https://bit.ly/3Aa7VDB

93 Ydoate, J. (s.f.). Qué es la Liga de Videojuegos Profesional y sus patrocinadores. Marketing Insider Review. Recuperado de
https://bit.ly/3xU9umo

92 Martín, R. (2017). Así es la Liga de Videojuegos Profesional en España. El Diario. Recuperado de https://bit.ly/3A75Bgv

91 Naranjo, J. C. (2019). eSports: ¿Qué es la LVP? Marca. Recuperado de https://bit.ly/3Aa7VDB
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aumentaron los recursos para la producción audiovisual y se progresó en la gestión

de las competiciones, lo que las elevó a otro nivel (Ydoate, s.f.)95.

Ese mismo año, la LVP llegó a un acuerdo con Orange para que se convirtiera en el

patrocinador de la División de Honor (la máxima competición española de LoL) que

pasó a llamarse Superliga Orange y en el apoyo principal para impulsar los eventos

propios de la organización hasta el 2018. Uno de ellos fue el de Gamergy, que pasó

a llamarse Gamergy Orange Edition y permitió ampliar la capacidad de asistentes a

2.100 espectadores (Márquez, 2016)96. Actualmente, el evento lo organizan IFEMA

Madrid (consorcio que organiza eventos, ferias, etc.) y GG Tech Entertainment

(operadora de e-sports amateur).

Un año después, en 2017, la LVP consiguió un acuerdo con Riot Games (una de las

desarrolladoras de videojuegos y publishers más destacadas) para organizar las

ligas nacionales de América del Sud, lo que le permitió internacionalizarse hacia ese

mercado y supuso un paso más hacia la profesionalización de los e-sports como

una industria en crecimiento (Prensario Internacional, 2018)97. Y es que pasaron de

tener aproximadamente 400 espectadores en las finales nacionales de 2011 a

elevar la cifra a más de 37.000 personas en la Gamergy Orange Edition de 2017, lo

que les abrió muchas oportunidades para conseguir patrocinios (Naranjo, 2019)98.

Finalmente, en 2019 Mediapro acabó comprando el 100% de las acciones de la LVP

a Fandroid por 22 millones de euros (Guiñón, 2019)99.

En la actualidad, la LVP está presente en más de 30 países y cuenta con varias

sedes en territorios de habla hispana como son Madrid, Bogotá, Buenos Aires y

Ciudad de México, aunque la sede principal se encuentra en Barcelona. A través de

estas se gestionan las competiciones que organizan en Latinoamérica y España,

entre las que encontramos 28 eventos de los que destacan la Superliga de League

99 Guiñón, Á. (2019). Mediapro compra la LVP por 22 millones de euros. Movistar eSports. Recuperado de https://bit.ly/3btVrwj

98 Naranjo, J. C. (2019). eSports: ¿Qué es la LVP? Marca. Recuperado de https://bit.ly/3Aa7VDB

97 Prensario Internacional. (2018). LVP viene a profesionalizar los eSports en Latinoamérica. Prensario Internacional.
Recuperado de https://bit.ly/3ylmS4w

96 Márquez, R. (2016). El acuerdo con Mediapro empieza a dar sus frutos. Orange se convierte en patrocinador oficial de la
LVP. Xataka eSports. Recuperado de https://bit.ly/3ynp7Ew

95 Ydoate, J. (s.f.). Qué es la Liga de Videojuegos Profesional y sus patrocinadores. Marketing Insider Review. Recuperado de
https://bit.ly/3xU9umo
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of Legends, la Madrid Games Week y la Nice One Barcelona, puesto que tienen una

mayor repercusión (Liga de Videojuegos Profesional, s.f.)100. Además, año tras año

va batiendo récords de audiencias:

● En 2019 llegaron a 38,9 millones de espectadores acumulados (Liga de

Videojuegos Profesional, 2021)101.

● En 2020 alcanzó unos 56 millones de espectadores acumulados, es decir, un

43% más con respecto al pasado año (Liga de Videojuegos Profesional,

2021)102.

● En 2021, la compañía consiguió 69,8 millones de espectadores acumulados,

lo que significó un aumento del 24% en comparación al año anterior (Liga de

Videojuegos Profesional, 2022)103.

[Figura 28]. Vídeo sobre la historia de la LVP titulado “LVP, el lugar donde empiezan las cosas: parte 1”. (2021). [Vídeo].
Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3bCpHFy

103 Liga de Videojuegos Profesional. (2022, January 3). LVP cerró 2021 con 69,8 millones de espectadores acumulados, un
24% más que el año anterior. LVP. Recuperado de https://bit.ly/3QVxUob

102 Ídem

101 Liga de Videojuegos Profesional. (2021). LVP cerró 2020 con más de 56 millones de espectadores acumulados, el 43%
más. LVP. Recuperado de https://bit.ly/3A2VMQW

100 Liga de Videojuegos Profesional. (s.f.). LVP | MEDIAPRO. Mediapro. Recuperado de https://bit.ly/3xVUdkZ
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[Figura 29]. Vídeo sobre la historia de la LVP titulado “LVP, el lugar donde empiezan las cosas: parte 2”. (2021). [Vídeo].
Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3bCtUZS

[Figura 30]. Vídeo sobre la historia de la LVP titulado “LVP, el lugar donde empiezan las cosas: parte 3”. (2021). [Vídeo].
Fuente: Youtube. Recuperado de https://bit.ly/3OPohpr

4.2. Productos/Servicios de la LVP

La Liga de Videojuegos Profesional es una operadora de e-sports reconocida a

escala mundial y la mayor organización de competiciones de videojuegos de

España y Latinoamérica (Liga de Videojuegos Profesional, s.f.)104. La organización

ofrece varios servicios que se pueden clasificar en cuatro categorías105:

105 Liga de Videojuegos Profesional. (s.f.). LVP | MEDIAPRO. Mediapro. Recuperado de https://bit.ly/3xVUdkZ

104 Liga de Videojuegos Profesional. (s.f.). ¿Qué es la LVP? | Somos la Liga de Videojuegos Profesional. LVP.
https://bit.ly/3tcuGS6
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A) Organización de competiciones nacionales y torneos internacionales

PROFESIONALES
○ España

➢ Superliga (League of Legends)

➢ Superliga Segunda El Corte Inglés (League of Legends)

➢ Iberian Cup (League of Legends)

➢ Regional League Spain: Rising MediaMarkt e Intel (Valorant)

○ Latinoamérica (Todas las competiciones son de League of Legends)

➢ División de Honor - México

➢ Liga Master Flow - Argentina

➢ Liga de Honor Entel - Chile

➢ Golden League - Colombia

➢ Claro Guardians League - Perú

➢ Volcano Discover League - Ecuador

AMATEURS
○ Global

➢ Arena GG (https://www.arenagg.com/es/arena): es la plataforma

oficial de competición amateur de la LVP, que sirve como

espacio de juego para ganar premios. Aunque también puede

usarse como espacio de entrenamiento para aquellos jugadores

que quieren dedicarse a los e-sports de manera profesional. La

plataforma está presente en muchos países y cuenta con un

registro de más de 1,5 millones de jugadores (Liga de

Videojuegos Profesional, s.f.)106.

106 Liga de Videojuegos Profesional. (s.f.). LVP | MEDIAPRO. Mediapro. Recuperado de https://bit.ly/3xVUdkZ
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[Figura 31]. Mapa sobre la presencia mundial de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Liga de Videojuegos Profesional.
Recuperado de https://bit.ly/3xW6A0B

A través de la plataforma, la LVP ha entregado en premios más

de 520.000 euros desde sus inicios y actualmente, en 2022, los

videojuegos con los que se pueden ganar las recompensas son:

[Figura 32]. Lista de videojuegos a los que se puede jugar para conseguir recompensas en ArenaGG. (2022). [Imagen].
Fuente: Liga de Videojuegos Profesional. Recuperado de https://bit.ly/3AGaiOY
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➢ SuperFantasy (https://superfantasylol.com/): es un juego de

cartas para navegador (página web) de registro gratuito creado

por la LVP, en el que los usuarios obtienen cromos de sus

jugadores favoritos de LoL, que pueden usar para crear su

propio equipo, competir contra otros participantes y, así, ganar

puntos e incluso premios. Con los puntos se pueden comprar

cartas y objetos que mejoren a los jugadores, lo que te permite

subir de nivel y poder escalar en la clasificación (Fandroid

Entertainment S.L.U, 2022)107.

En 2020, Riot Games se interesó por el juego y unió fuerzas

con la LVP para incorporar a la web otras dos competiciones

aparte de la Superliga: la League of Legends European

Championship y la League of Legends France League (Liga de

Videojuegos Profesional, 2020)108.

[Figura 33]. Primera impresión de la página web del SuperFantasy. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado
de https://bit.ly/3PeC61n

108 Liga de Videojuegos Profesional. (2020). LVP y Riot Games lanzan LEC SuperFantasy, el daily fantasy de la competición
europea de LoL. LVP. Recuperado de https://bit.ly/3uzEFTa

107 Fandroid Entertainment S.L.U. (2022). SuperFantasyLOL: Home. Recuperado de https://bit.ly/3Pb2kBu
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[Figura 34]. Ejemplos visuales sobre el funcionamiento del SuperFantasy. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
Recuperado de https://bit.ly/3PeC61n

B) Organización de eventos
○ Destacan:

➢ Final de Superliga

➢ Madrid Games Week

➢ NiceOne Barcelona

C) Distribución de competiciones
○ Se realiza mediante retransmisiones en español y en directo por

Twitch, para después recoger el contenido y subirlo a Youtube. Las

competiciones más populares son: la League of Legends European

Championship y el League of Legends World Championship (Liga de

Videojuegos Profesional, s.f.)109. Ambas están organizadas

oficialmente por Riot Games (el publisher de LoL), pero la LVP tiene

los derechos de su retransmisión en España, así como también los

tiene del videojuego Wild Rift.

109 Liga de Videojuegos Profesional. (s.f.). LVP | MEDIAPRO. Mediapro. Recuperado de https://bit.ly/3xVUdkZ
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D) Producción de eventos, producción audiovisual y publicidad
○ Ejemplo: eLaLiga Santander: competición basada en el videojuego

FIFA 20 y que pertenece oficialmente a LaLiga en España.

4.3. Análisis de la comunicación de la LVP en España

La comunicación de una empresa puede ser interna (la que se da dentro de la

organización entre los individuos de la misma) o externa (la que se produce entre la

organización y sus públicos externos). En este caso, solo nos centraremos en

analizar la comunicación externa de la LVP, puesto que no he conseguido respuesta

por su parte tras varios intentos de hablar con la organización para conseguir más

información, aparte de la publicada en Internet. En concreto, veremos cómo hacen

llegar sus mensajes a su target o público potencial en España, ya que son los que

más nos interesan y podemos obtener mayor información.

4.3.1. Medios de comunicación que usa la LVP en España

Cuando se trata de conectar con su público objetivo, La Liga de Videojuegos

Profesional no utiliza medios convencionales como la televisión, la radio o la prensa,

sino que lo hace mediante canales online debido a que su target se encuentra en

este medio. Dentro de este, la LVP se comunica a través de sus propias redes

sociales y canales (own media), así como en medios pagados en línea (paid media)

cuando anuncian sus eventos, como por ejemplo YouTube o Instagram Ads.

La organización tiene cuentas en las siguientes redes sociales (RRSS):

● Twitch

En la plataforma de streaming conocida como Twitch tienen 3 canales diferentes

centrados en las competiciones españolas de e-sports: Uno para League of

Legends (LoL) llamado @LVPes, que tiene 960.668 seguidores.
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[Figura 35]. Imagen sobre la información del canal principal de la LVP en Twitch. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
Recuperado de https://bit.ly/3ADkQyg

Otro canal para retransmitir las competiciones de Valorant, llamado @LVPes2, con

el que han conseguido 484.836 seguidores.

[Figura 36]. Imagen sobre la información del segundo canal de la LVP en Twitch. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
Recuperado de https://bit.ly/3c2thsE

Y el tercer canal está enfocado a las competiciones de Wild Rift, que es una versión

del videojuego League of Legends pero adaptado a móviles (Riot Games, s.f.)110. Su

nombre es @LVPes3, tiene 97.067 seguidores y no suele superar las 10.000

visualizaciones.

110 Riot Games. (s.f.). Te damos la bienvenida a League of Legends: Wild Rift. Wild Rift. Recuperado de
https://riot.com/3ATAwO7
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[Figura 37]. Imagen sobre el tercer canal de la LVP en Twitch. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3yrOIL5

En definitiva, si comparamos las tres cuentas, podemos concluir que, aunque la LVP

se muestra activa en todas y hace retransmisiones continuamente, el LoL es el

videojuego más atractivo para el público, teniendo en cuenta que dobla el número

de seguidores de su segundo canal y supera con creces el del tercero. Además, las

retransmisiones de las competiciones internacionales se dan desde estos canales,

razón por la que podemos decir que son las cuentas principales y las más

importantes de la organización.

● YouTube

Su cuenta oficial en YouTube para España es @LVPes y en ella suben todo el

contenido relacionado con Arena GG y sus competiciones, excepto LoL y Valorant,

para los que tienen dos canales específicos: @LVPesLoL y @Regional League

Spain: Rising.
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[Figura 38]. Imagen sobre la información del canal principal de la LVP en YouTube. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración
propia. Recuperado de https://bit.ly/3c2thsE

También cuentan con otros seis canales más (Figura 39), pero no todos siguen en

activo: @LVPnexo y @FUT Stars llevan seis años sin subir un vídeo nuevo,

mientras que @ArenaGG, @LVPes Clash Royale y @LVPukLoL llevan inactivos dos

años, @LVP CSGO no sube nada desde diciembre de 2021.

[Figura 39]. Imagen sobre los canales de la LVP en YouTube. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3PcSdfh

65

https://bit.ly/3c2thsE
https://www.youtube.com/user/LVPnexo
https://www.youtube.com/channel/UCO71JdImpFz7It6qAnR2Trw
https://www.youtube.com/c/ArenaGG/featured
https://www.youtube.com/c/LVPClash/featured
https://www.youtube.com/c/LVPukLOL/featured
https://www.youtube.com/c/LVPCSGO/videos
https://bit.ly/3PcSdfh


Si nos fijamos en los números de los canales que están en activo, los que han

conseguido más suscriptores son: @LVPesLoL con un total de 310.000, el canal

general de la LVP (@LVPes), que tiene 203.000 suscriptores y, en tercera posición,

@LVPes Clash Royale con 61.200. De entre ellos, los que más nos interesan son

@LVPesLoL y @LVPes, pues están dedicados a la retransmisión de ligas y torneos,

uno de los servicios de la organización, además, el canal @LVPes Clash Royale

lleva inactivo dos años.

Finalmente, podemos destacar tres cosas: la LVP tiene muchos canales, pero no es

activa en todos, lo que puede provocar que los internautas se confundan. Además,

el hecho de mezclar varios tipos de contenido en el canal general puede ser molesto

para aquellas personas que solo buscan ver vídeos de un tema en específico. Y

entre el canal de League of Legends (310.000 suscriptores) y el general (203.000

suscriptores) hay una diferencia de 107.000, lo que nos da a entender que el

contenido de LoL es el principal atractivo para los seguidores de e-sports en

España.

● Instagram

La organización tiene varias cuentas en Instagram, pero solo dos están centradas

en los servicios que ofrecen en España. La principal es @lvp_es, cuenta con 88.983

seguidores y publica contenido relacionado con las competiciones que retransmite

(sobre todo LoL y Valorant), eventos y patrocinios.
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[Figura 40]. Publicación de la LVP en Instagram sobre el Wild Rift Global Championship. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración
propia. Recuperado de https://bit.ly/3yTEd4C

[Figura 41]. Publicación de la LVP en Instagram sobre un evento de Superliga. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
Recuperado de https://bit.ly/3NUZdfN
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[Figura 42]. Publicación de la LVP en Instagram sobre la Regional League Spain: Rising MediaMarkt e Intel. (2022). [Imagen].
Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/3nUi9kh

[Figura 43]. Publicación publicitaria de la LVP en Instagram sobre la marca Alfa Romeo, patrocinadora de las competiciones de
Valorant. (2022). [Vídeo]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/3yxTR4B
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La otra cuenta es @lvpes_lol, tiene 6.879 seguidores, sus publicaciones tratan

sobre League of Legends y, actualmente, está inactiva puesto que su último post es

del 25 de julio del 2020.

[Figura 44]. Perfil de Instagram de @lvpes_lol. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3aqZ8CX

En conclusión, la LVP en Instagram solo se comunica a través de la cuenta general

@lvp_es, a diferencia de otras redes sociales en las que está presente, lo que

puede suponer una ventaja para los usuarios que quieran informarse sobre la

actividad de la organización en general, y un inconveniente para aquellos que solo

quieran saber sobre un tema en concreto.

● Twitter

En Twitter también tienen tres cuentas centradas en los e-sports españoles: la

principal es @LVPes, en ella publican contenido variado sobre competiciones,

patrocinios, eventos... y ha conseguido un total de 215.595 seguidores.
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[Figura 45]. Perfil de Twitter de @LVPes. (2022). [Imagen]. Fuente:
Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/2EPm6RE

La segunda cuenta es @LVPesLoL, tiene 131.578 seguidores y está enfocada

exclusivamente a la competición de Superliga (1ª División) y la Superliga Segunda

El Corte Inglés (2ª División).

[Figura 46]. Perfil de Twitter de @LVPesLoL. (2022). [Imagen].
Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/3OZfaD5
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La tercera se llama @LVPesVALORANT, está enfocada en la competición Regional

League Spain: Rising MediaMarkt e Intel del videojuego Valorant y en tan solo dos

años ha conseguido 45.925 seguidores.

[Figura 47]. Perfil de Twitter de @LVPesVALORANT. (2022). [Imagen].
Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/3uChd7W

Finalmente, si nos fijamos en los números, entre la cuenta principal (@LVPes,

215.595 seguidores) y la enfocada al LoL (@LVPesLoL, 131.578 seguidores) hay

una diferencia de más de 80.000, mientras que entre la principal y la focalizada en

Valorant (@LVPesVALORANT, 45.925 seguidores) la diferencia asciende a más de

150.000. Ahora bien, la disparidad entre las cifras no puede tomarse como

referencia para comparar el apoyo del público objetivo de cada videojuego, porque

hay varios factores influyentes como: la duplicidad de contenidos, que puede afectar

en la decisión de solo seguir a la cuenta principal, el tiempo que llevan en activo y la

cantidad de contenido (la LVP organiza tres competiciones de LoL y solo una de

Valorant).
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● LinkedIn

En LinkedIn, la Liga de Videojuegos Profesional solo tiene una única cuenta (LVP -

Liga de Videojuegos Profesional) con la que han conseguido 9.902 seguidores, una

cifra bastante baja en comparación a otras redes sociales. No obstante, si tenemos

en cuenta que se trata de un medio de carácter profesional y que el público objetivo

no se encuentra en él, no es de extrañar que los números sean más bajos. Y en

cuanto al contenido, se centran en publicar artículos de su página web y noticias

sobre las competiciones y eventos que organizan alrededor del mundo (España,

México, Argentina, etc.).

[Figura 48]. Perfil de LinkedIn de @LVP - Liga de Videojuegos Profesional.
(2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/3PftEhF

● Facebook

Su única cuenta oficial en Facebook es @LigadeVideojuegosProfesional, con la que

han conseguido 175.544 seguidores. En ella suben contenido de los eventos y

competiciones que organizan en los diferentes países en los que operan, por lo que

no podemos saber realmente si su cuenta en Facebook es un canal de valor para

los usuarios españoles.
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[Figura 49]. Perfil de Facebook de @LigadeVideojuegosProfesional. (2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/3yUHD7m
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● Cuadro resumen de las cuentas principales en RRSS de la LVP en
España

RED
SOCIAL CUENTA SEGUIDORES CONTENIDO

@LVPes 960.668 League of Legends

@LVPes 203.000 Arena GG

@lvp_es 88.983

League of Legends
Valorant
Eventos

Patrocinios

@LVPes 215.595

League of Legends
Valorant
Eventos

Patrocinios

LVP - Liga de

Videojuegos

Profesional
9.902 Global

@LigadeVideojue

gosProfesional 175.544 Global

[Figura 50]. Tabla comparativa sobre las cuentas de la LVP en diferentes redes sociales.
(2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.

Como observamos en la Figura 50, el canal de la LVP con el mayor número de

seguidores es Twitch, que alcanza a 960.668, una cifra que cuadruplica los números

de la segunda cuenta más popular (Twitter), debido a que es la plataforma en la que

se retransmiten las competiciones al igual que YouTube, dónde también tienen

muchos seguidores. Sin embargo, aunque su importancia es intrínseca para la

organización, Twitch y YouTube no son plataformas para establecer una

comunicación con el target diariamente (estrategia de Always On) como las demás

redes sociales, razón por la que cuando una persona quiere saber sobre la actividad

de la LVP recurre a Twitter e Instagram. En el caso de Facebook, aun ocupando la

cuarta posición respecto al número de seguidores, no podemos considerarlo un
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medio online principal para el público español porque se usa como altavoz global de

todos los servicios que ofrece la LVP por el mundo. Y lo mismo pasa en LinkedIn, ya

que solo tienen una única cuenta general.

En definitiva, podemos decir que hay una falta de cohesión y coherencia entre las

diferentes RRSS en las que tiene presencia la Liga de Videojuegos Profesional

porque no existe una estructura definida aplicada en todas, hay duplicidad y

ausencia de contenidos entre canales y no se especifican las demás redes sociales

de la organización en cada uno de ellas.

● Página web

Una vez analizadas las RRSS, no podemos olvidarnos de la página web de la LVP,

que es la siguiente: https://lvp.global/.

[Figura 51]. Primera impresión de la página web de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3AF4sgI

En ella encontramos información sobre quiénes son, las competiciones que

organizan, la Arena GG y tanto noticias como artículos sobre la LVP y Mediapro,

además de su contacto por correo electrónico o redes sociales (aunque no han

añadido su cuenta de LinkedIn).

En general, su web es atractiva estéticamente y ofrece contenido de interés en

español e inglés, pero la información no está actualizada: por un lado, el apartado
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de competiciones, dónde aún aparece la competición nacional Unity Cup del

videojuego CS:GO, cancelada en 2022 por no evolucionar tan bien en términos de

audiencia como Valorant según el CEO de la LVP, Jordi Soler (Zaragoza, 2022)111. Y

por el otro, falta un apartado en el menú dónde se hable sobre los otros tres

servicios que ofrece la LVP (Eventos - Distribución de competiciones - Producción

de eventos, audiovisual y publicidad).

[Figura 52]. Apartado CS:GO del menú de la página web de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado
de https://bit.ly/3nPlrVR

4.3.2. Campañas de publicidad de la LVP en España

En cuanto a las campañas de publicidad, podemos decir que no suelen realizar

ninguna, excepto si son colaboraciones. Por ejemplo, en 2020 se unieron a la

campaña #ATuLado de la ONG Save The Children para apoyar a las familias más

vulnerables afectadas por la pandemia de la Covid-19, a través de las donaciones

que recaudaron en las retransmisiones de la Superliga Orange (García, 2020)112.

112 García, J. (2020). La LVP se une a la campaña #ATuLado de Save the Children. ElPlural.com. Recuperado de
https://bit.ly/3u8I7DZ

111 Zaragoza, A. (2022). Rumor: La LVP pacta con los clubes el cierre de su campeonato de CS:GO. Esportmaniacos.
Recuperado de https://bit.ly/3RluRWF
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[Figura 53]. Imagen sobre la colaboración de la LVP con Save The children para la campaña #ATuLado. (2020). [Imagen].
Fuente: ElPlural.com. Recuperado de https://bit.ly/3u8I7DZ

Ese año también colaboraron con la Fundación de la compañía de seguros

MAPFRE y lanzaron la campaña Feel Good, Play Better, con la que buscaban

promover hábitos saludables entre los jóvenes aficionados a los videojuegos en todo

el mundo, poniendo el foco en: no comer mientras se juega, utilizar mobiliario con

una altura y distancia que no perjudique ni a los músculos ni al esqueleto, y la

importancia de incorporar rutinas de ejercicio, así como prácticas para el descanso

de la vista (enfocar la mirada a lo lejos) y contra el sedentarismo (levantarse de la

silla para estirar cada cierto tiempo), (Liga de Videojuegos Profesional, 2020)113.

[Figura 54]. Imagen sobre la colaboración de la LVP con Fundación MAPFRE para la campaña Feel Good, Play Better. (2020).
[Imagen]. Fuente: LVP. Recuperado de https://bit.ly/39WTR5P

113 Liga de Videojuegos Profesional. (2020). LVP y Fundación MAPFRE lanzan la campaña de hábitos saludables en los
eSports “Feel Good, Play Better”. LVP. Recuperado de https://bit.ly/39WTR5P
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Y el siguiente año, 2021, sacaron la continuación de la campaña llamada Retos de

Salud, que seguía con el mismo objetivo: concienciar sobre prácticas responsables

y saludables a toda la comunidad de los e-sports (Liga de Videojuegos Profesional,

2021)114.

[Figura 55]. Imagen sobre la colaboración de la LVP con Fundación MAPFRE para la campaña “Retos de Salud”. (2021).
[Imagen]. Fuente: LVP. Recuperado de https://bit.ly/3OqUKCw

4.3.3. Tono de comunicación de la LVP en España

A rasgos generales, la LVP comunica sus mensajes en un tono cercano e

informativo. Sin embargo, podemos apreciar diferentes matices dependiendo del

canal que están usando y sus características.

En Twitter e Instagram, se dirigen al target usando jerga juvenil, por lo que el tono

tiende a ser más coloquial y divertido.

114 Liga de Videojuegos Profesional. (2021). LVP y Fundación MAPFRE presentan los Retos de Salud, la nueva campaña de
hábitos saludables. LVP. Recuperado de https://bit.ly/3OqUKCw
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[Figura 56]. Publicación en Instagram de la @lvp_es. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3PgYsPk

[Figura 57]. Publicación en Twitter de la @LVPes. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3ary5qX

En cambio, en Facebook y LinkedIn adoptan un lenguaje más formal porque todas

las publicaciones son de carácter informativo.
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[Figura 58]. Publicación en Facebook de la @LigadeVideojuegosProfesional. (2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/3PipBRT

[Figura 59]. Publicación en LinkedIn de la @LVP - Liga de Videojuegos Profesional. (2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://bit.ly/3Piq5Yd
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Y el tono de comunicación de la organización en Twitch y YouTube es una mezcla

de los dos ya mencionados. Por un lado, los mensajes escritos suelen ser formales

sin perder la cercanía con el público, y por el otro, la comunicación verbal de los

vídeos y retransmisiones suele ser informal, joven y dinámica, pero sin llegar a ser

vulgar.

[Figura 60]. Vídeo subido en Twitch de la retransmisión de Superliga Segunda El Corte Inglés en el canal de la @LVPes.
(2022). [Vídeo]. Fuente: LVP. Recuperado de https://bit.ly/3uEBBoW

[Figura 61]. Vídeo subido en YouTube de la retransmisión de Wild Rift Icons Global Championship 2022 en el canal de la
@LVPes. (2022). [Vídeo]. Fuente: LVP. Recuperado de https://bit.ly/3P2cbK0
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4.4. Patrocinadores y publishers con los que trabaja la LVP

Los patrocinios son contratos en los que las marcas deben dar un incentivo

económico a la empresa patrocinadora y a cambio ellas les otorgan notoriedad, en

el caso de la LVP a través de sus retransmisiones en directo, mencionándolas o

apareciendo en forma de banner.

Al tratarse de la actividad principal de la que obtienen ingresos, suelen tener varios

patrocinadores a la vez y suelen ser marcas de sectores muy diversos, incluso

estuvieron a punto de convertir en patrocinador de sus competiciones de LoL a una

empresa de criptomonedas llamada BitPanda, pero finalmente no se llevó a cabo

(Ouviña, 2022)115.

Actualmente (2022), la LVP trabaja con marcas de sectores muy diversos, en

concreto doce:

● Domino’s

● El Corte Inglés

● MediaMarkt

● Philips

● Samsung

● Huawei

● Orange

● Mapfre

● HP

● Grupo Bimbo

● Pepsi

● Mahou San Miguel

Y con estos publishers:

● Activision

● Epic Games

● Valve

● Blizzard Entertainment

● Riot Games

● Supercell

● Electronic Arts

115 Ouviña, B. (2022). LVP, Superliga y Criptomonedas: El patrocinio fallido que estuvo cerca del League of Legends español.
Millenium.gg. Recuperado de https://bit.ly/3OIZmUk
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5. Branding de la LVP

La LVP no ha hecho públicos algunos datos importantes que definen la marca,

razón por la que varios apartados del bloque de branding han quedado incompletos.

5.1. Misión, visión y valores de la LVP

La organización no ha especificado claramente en ninguno de sus canales este tipo

de información.

5.2. Brand essence de la LVP

La brand essence o esencia de marca de la LVP no está clara, ya que su

comunicación no se centra en la construcción de imagen, sino en informar sobre su

actividad del momento, ya sean eventos o competiciones.

5.3. Identidad visual de la LVP

La identidad visual de la LVP está compuesta por:

5.3.1. Logo

El logo de la LVP es un isologo porque está formado por dos elementos que no

funcionan por separado. Por un lado, tenemos las siglas del nombre de la marca y,

por el otro, observamos un icono formado por dos pájaros enfrentados que parecen

águilas, cuyas siluetas definen la forma de un mando de videoconsola antiguo.

Una posible interpretación de este podría ser que las figuras de los pájaros buscan

representar la rivalidad entre los diferentes participantes de una competición

(normalmente hay dos equipos) y como son enfrentamientos en videojuegos, se

representa con un símbolo característico de estos: un mando de consola.
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[Figura 62]. Logo de la LVP original. (2022). [Imagen].
Fuente: Google Imágenes. Recuperado de

https://bit.ly/3bQznMt

[Figura 63]. Logo de la LVP en negativo. (2022). [Imagen].
Fuente: Google Imágenes. Recuperado de

https://bit.ly/3uwk0iY

5.3.2. Colores corporativos

Los colores corporativos de la LVP son principalmente tres: gris oscuro, blanco y

rojo, que podemos ver tanto en su logo como en su página web.

[Figura 64]. Colores corporativos principales de la LVP y sus códigos HTML. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, para cada una de sus competiciones, ligas y eventos, la organización

utiliza unos colores diferentes:
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● League of Legends

[Figura 65]. Colores corporativos principales de la Superliga y sus códigos HTML. (2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 66]. Colores corporativos principales de la Superliga Segunda El Corte Inglés y sus códigos HTML. (2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 67]. Colores corporativos principales de la VALORANT Regional League Spain: Rising MediaMarkt
e Intel y sus códigos HTML. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
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● Valorant

[Figura 68]. Colores corporativos principales de la Iberian Cup y sus códigos HTML. (2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, podemos decir que utilizan un gran número de colores, pero siempre

se sigue un mismo patrón: presencia de tres colores, de los cuales uno es claro,

normalmente blanco, y los otros dos son oscuros: gris, azul, lila, granate, rojo,

naranja y amarillo. Este hecho favorece la identificación a simple vista de los

diferentes temas de los que hablan en sus publicaciones, pero se necesita cierto

tiempo para diferenciar cada combinación de colores. Además, el poco uso de los

colores corporativos principales (gris oscuro, rojo y blanco) en las publicaciones

puede suponer un problema a la hora de relacionar los mensajes con la

organización, especialmente para aquellos que recién acaban de conocer la LVP.

5.3.3. Tipografía

Respecto a las tipografías que usan, observamos que tanto en el logo como en casi

cada competición y liga, el estilo de letra es diferente e incluso en algunos casos se

mezclan varias tipografías. No obstante, el tipo de letra predominante es sans serif

(sin ornamentos), en mayúsculas y de la familia tipográfica de mayor grosor (bold o

negrita).
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[Figura 69]. Collage de diferentes publicaciones de Instagram de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, el hecho de que utilicen este estilo de letra permite que sus

comunicaciones sean claras y fáciles de leer, ya sea desde una pantalla o un

teléfono móvil, y además, ayuda a destacar las partes más importantes del mensaje

al mezclar varias familias tipográficas. Además, al tratarse de tipos de letra

diferentes, refuerza la rápida identificación del tema que trata la publicación junto a

las distintas combinaciones de colores.
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5.4. Brand personality de la LVP

Según el psiquiatra Carl Jung, especializado en el psicoanálisis, existen patrones

universales, a los que él llama los 12 arquetipos, que residen en el subconsciente de

las personas y que nos hacen ser y actuar de una forma u otra (Martinez, 2022)116.

Estos se pueden aplicar a las marcas para definir su personalidad y hacerlas más

humanas frente a la sociedad.

Si analizamos la personalidad de la Liga de Videojuegos Profesional, podemos

deducir que se trata de una mezcla de tres arquetipos (Pérez, 2015)117:

○ El predominante es el arquetipo del héroe, que se caracteriza por el

esfuerzo, la implicación y el espíritu de ganador. Estos aspectos podemos

verlos reflejados en la LVP, ya que es una marca que nació de la aspiración

de profesionalizar los e-sports en España, lo que transmite motivación,

competencia y valentía para superar los retos por muy grandes que parezcan

al principio.

○ El secundario sería el explorador, que se distingue por ser aventurero,

inconformista y libre, peculiaridades que muestra la LVP desde sus inicios,

pues se trata de una marca inspiradora que tiene la valentía de hacer cosas

nuevas y se atreve a ser ambiciosa pero sin perder su autenticidad.

○ El tercero es el bufón, que representa la diversión, el humor y el optimismo.

En este caso, solo podemos percibir algunos matices de este arquetipo en la

LVP, como por ejemplo la frescura, la actitud divertida y la espontaneidad de

las retransmisiones.

En resumen, la LVP es una marca aspiracional basada en el esfuerzo y el

inconformismo, que actúa de forma atrevida, con frescura y un toque de humor.

117 Pérez, L. (2015). Los 12 Arquetipos de Personalidad: ¿cuál le va a tu Marca? MakingLovemarks.es. Recuperado de
https://bit.ly/3uCcMtL

116 Martinez, E. (2022). Los 12 Arquetipos de Jung - ¿Qué son y cuáles son? Psicoactiva. Recuperado de https://bit.ly/3Rjrfoh
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6. Públicos con los que se relaciona la LVP

Para realizar su actividad diaria, la Liga de Videojuegos Profesional debe

relacionarse con distintos públicos, aunque no todos son igual de relevantes, razón

por la que a la hora de definirlos los dividiremos en tres niveles: el interno, el laboral

o de trabajo y el externo o general.

6.1. Clasificación de los públicos

6.1.1. Entorno interno de la LVP

Dentro del entorno interno nos encontramos con aquellos públicos que se

encuentran dentro de la organización:

A. Trabajadores: Son las personas que llevan a cabo la actividad diaria de la

LVP y permiten el continuo funcionamiento de la empresa a cambio de un

sueldo. Según su perfil en LinkedIn tienen 172 empleados, de los cuales 143

trabajan en España.

[Figura 70]. Gráfico sobre dónde viven los trabajadores de la LVP. (2022). [Gráfico]. Fuente: LinkedIn. Recuperado de
https://bit.ly/3yrDbve
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Entre los perfiles, sobre todo, encontramos personas que se dedican a los medios

de comunicación, el arte, el diseño, las operaciones y el marketing, como:

productores, técnicos audiovisuales, directores de arte y postproducción,

comentaristas, especialistas en eventos, etc.

[Figura 71]. Gráfico sobre el cargo de los trabajadores de la LVP. (2022). [Gráfico]. Fuente: LinkedIn. Recuperado de
https://bit.ly/3uGvali

B. Accionistas: Como ya hemos mencionado anteriormente, Mediapro adquirió

todas las acciones de la LVP en 2016, razón por la que es su única

propietaria y accionista.

6.1.2. Entorno laboral o de trabajo de la LVP

En el entorno laboral o de trabajo están aquellos actores que tienen una estrecha

relación con la LVP, pero que no se encuentran dentro de la propia organización:

C. Consumidores: Es el grupo formado por las personas que ven las

retransmisiones de las competiciones de la LVP, la gente que asiste a sus

eventos, los jugadores del Super Fantasy y los que participan en la Arena

GG. Son un perfil que se caracteriza primordialmente por su afición a los

videojuegos y otras peculiaridades que detallaremos más adelante.
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D. Proveedores: En el sector de los e-sports son los publishers, ya que poseen

los derechos de los videojuegos y, por consiguiente, deciden las condiciones

en las que se celebran las competiciones. El proveedor de la LVP es Riot

Games, porque es la casa editora de todos los juegos en los que se basan

los servicios de la organización, que son LoL y Valorant.

Respecto a los eventos, los proveedores cambian según la localidad en la

que se celebren y el tipo de evento. Sin embargo, hay unos servicios mínimos

que siempre se suelen contratar, como: espacios de celebración, catering,

decoración, servicios técnicos y entretenimiento.

E. Distribuidores: Si hablamos de las retransmisiones, los distribuidores de la

LVP son las plataformas en las que se llevan a cabo o se publica el contenido

previamente grabado, como Twitch y YouTube.

En cuanto a los eventos, la forma de distribuirlos es a través de las entradas,

razón por la que entran en juego los portales de venta de entradas como

Fever.

F. Patrocinadores: Son la principal fuente de ingresos de la LVP, por eso es

importante para la organización mantener una buena relación con las marcas

patrocinadoras, manteniéndolas informadas de los resultados de cada acción

de patrocinio y de las audiencias a las que impactan en las retransmisiones.

Actualmente, sus patrocinadores son:

○ Domino’s

○ El Corte Inglés

○ MediaMarkt

○ Philips

○ Samsung

○ Huawei

○ Orange

○ Mapfre

○ HP

○ Grupo Bimbo

○ Pepsi

○ Mahou San Miguel
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G. Competidores: Aunque la Liga de Videojuegos Profesional es la operadora

de videojuegos líder en España, hay otras que también destacan en el

panorama de los e-sports españoles como la Electronic Sports League (ESL)

y la GGTech Entertainment, de las que hablaremos en profundidad más

adelante.

6.1.3. Entorno externo o general de la LVP

El entorno externo o general está formado por los públicos que no forman parte de

la LVP, pero se relacionan con ella:

H. Asociaciones: Un público de gran interés para la organización es la

Asociación Española de Videojuegos (AEVI), que tiene el objetivo de velar

por el buen desarrollo del sector en el país, por lo que aglutina a todos los

actores implicados en los videojuegos. Razón por la que la LVP es miembro

asociado de la AEVI, junto a otras operadoras de videojuegos, clubs

deportivos, publishers, etc.

I. Administraciones públicas: Los e-sports en España no tienen una

normativa específica y por eso, es sumamente importante hacer llegar a la

administración pública los proyectos que se están desarrollando para regular

el sector y que, en un futuro, los diversos actores del ecosistema de los

juegos electrónicos puedan trabajar conjuntamente con el Ministerio de

Cultura y Deporte del Gobierno de España.

J. Medios de comunicación: Establecer una buena relación con los medios de

comunicación es fundamental para conseguir notoriedad y evitar posibles

artículos que perjudiquen la imagen o reputación de una empresa. Por eso, la

LVP debe conocer los medios que más le interesan e intentar tener un buen

trato con ellos, como por ejemplo Esportmaniacos118 o Marca e-Sports119.

119 Página web de Marca e-Sports: https://www.marca.com/esports.html

118 Página web de Esportmaniacos: https://www.esportmaniacos.com/
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K. Líderes de opinión: Cuando hablamos de líderes de opinión nos referimos a

personas que ejercen influencia sobre la gente, al expresar su opinión de un

tema en un medio de comunicación. En el caso de la LVP, debe tener en

cuenta los jugadores profesionales, los clubs de e-sports y, sobre todo, a

unos trabajadores en específico: los comentaristas, pues son la cara pública

de la organización y suelen ser muy apreciados por la audiencia.

6.2. Mapa de los públicos de la LVP

Una vez definidos todos los públicos, vamos a mostrar visualmente su clasificación.

Su posición respecto al centro indica el nivel de proximidad o relación con la LVP:

[Figura 72]. Mapa de los públicos de la LVP. (2022). [Mapa]. Fuente: Elaboración propia.
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6.3. Stakeholders de la LVP

Cuando hablamos de stakeholders nos referimos a los públicos de interés de una

empresa, los cuales se determinan por la influencia que ejercen sobre ella y

viceversa. Con ellos, la organización trata de establecer una relación en la que

ambas partes ganen, lo que se conoce como un win to win.

En el caso de la LVP, sus stakeholders son:

● Trabajadores: son uno de los públicos más importantes porque, además de

hacer posible el buen desarrollo de la actividad diaria de la empresa, su

experiencia en el trabajo influye en la opinión pública, razón por la que es

conveniente cuidar la relación y convertirlos en prescriptores de la marca.

● Accionistas: mantener un buen vínculo con Mediapro puede garantizar el

continuo apoyo a la LVP, pues al ser la propietaria de la organización, todas

las decisiones recaen en ella.

● Patrocinadores: mantener una buena relación con los patrocinadores

garantiza gran parte de los ingresos de la LVP, puesto que las acciones

publicitarias con las marcas son la mayor fuente de beneficios de la

organización.

● Consumidores: crear un vínculo con los consumidores no es suficiente para

asegurar la continuidad de la organización en el futuro. La LVP debe intentar

llevar la relación más allá para fidelizar su target y que, así, no se vayan a la

competencia (GGTech Entertainment y National Gaming League). Además,

gracias a las suscripciones de Twitch, los consumidores se han vuelto otra

fuente de ingresos esencial para la organización.

● Distribuidores: es importante para la LVP establecer una buena relación con

las plataformas online donde retransmite sus competiciones porque son el

escaparate de su producto (las competiciones) y son empresas con las que

se pueden llevar a cabo proyectos interesantes como: la Genesis Cup de

Valorant, un conjunto de cinco torneos de Valorant con el apoyo de Riot
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Games (publisher del videojuego) con el objetivo de dar a conocer los

equipos y jugadores españoles de este juego (Liga de Videojuegos

Profesional, 2020)120.

● Proveedores: en el sector de los e-sports es fundamental cuidar las

relaciones con los publishers, ya que son quienes conceden los derechos

para retransmitir o crear competiciones de sus videojuegos. Para la LVP,

perder los derechos sobre League of Legends y Valorant podría suponer el

cierre de la organización.

● Líderes de opinión: dentro del sector de los e-sports, los líderes de opinión

juegan un papel fundamental porque, tanto los jugadores profesionales como

los comentaristas, tienen muchos seguidores y ejercen gran influencia sobre

ellos. Un ejemplo que refleja la importancia de mantener una buena relación

con este público es Ibai Llanos: uno de los mayores streamers de habla

hispana a nivel mundial, que en sus inicios se dio a conocer porque era

comentarista de la LVP. Su forma de hablar y su humor captaron al público,

así fue como su popularidad aumentó rápidamente y se acabó marchando de

la organización para iniciar nuevos proyectos, lo que desató un gran ruido

mediático que fue suavizado gracias a su buena experiencia trabajando en la

empresa.

● Medios de comunicación: son un punto clave para hacer llegar los

mensajes de la organización al target, ya que el alcance de los canales

propios (cuentas en redes sociales y página web) a veces no es suficiente.

Así pues, mantener una buena relación con los medios de comunicación

aumentará el número de personas impactadas por los mensajes de la LVP y

le ahorrará posibles problemas de imagen o reputación

120 Liga de Videojuegos Profesional. (2020). LVP y Twitch unen fuerzas y lanzan las Genesis Cups de VALORANT. LVP.
Recuperado de https://bit.ly/3uFIBSf
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6.3.1. Mapa de los stakeholders de la LVP

A continuación, la Figura 73 nos muestra el mapa de los públicos clave para la LVP,

con los que debe establecer y mantener una buena relación continua:

[Figura 73]. Mapa de los stakeholders de la LVP. (2022). [Mapa]. Fuente: Elaboración propia.
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7. Consumidor de e-sports en España

Anteriormente, ya hemos comentado que en España la audiencia de los e-sports

está creciendo: los espectadores acumulados de la LVP en 2020 fueron 56 millones,

lo que supuso un crecimiento del 43% respecto al 2019 (Liga de Videojuegos

Profesional, 2021)121 y en 2021 estos crecieron un 24% más (69,8 millones), (Liga

de Videojuegos Profesional, 2022)122. Por eso es interesante profundizar en el perfil

de los apasionados de los deportes electrónicos.

En julio de 2021, la asesoría especializada en ciberdeportes Deloitte Gaming publicó

un estudio basado en 1.505 entrevistas personas, en el que se detalla el perfil del

consumidor español de e-sports. La asesoría afirma que la muestra que utilizaron

cumple los requisitos para poder extrapolar los datos al ámbito nacional, de manera

que basaremos gran parte del análisis del consumidor de e-sports español en su

estudio123.

[Figura 74]. Gráfico sobre la edad de la muestra del estudio de Deloitte Gaming. (2021).
[Gráfico]. Fuente: Deloitte Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

123 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

122 Liga de Videojuegos Profesional. (2022). LVP cerró 2021 con 69,8 millones de espectadores acumulados, un 24% más que
el año anterior. LVP. Recuperado de https://bit.ly/3QVxUob

121 Liga de Videojuegos Profesional. (2021). LVP cerró 2020 con más de 56 millones de espectadores acumulados, el 43%
más. LVP. Recuperado de https://bit.ly/3A2VMQW
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[Figura 75]. Gráfico sobre el género de la muestra del estudio de Deloitte Gaming. (2021)
[Gráfico]. Fuente: Deloitte Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

[Figura 76]. Gráfico sobre la situación laboral de la muestra del estudio de Deloitte Gaming. (2021).
[Gráfico]. Fuente: Deloitte Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

Deloitte Gaming clasifica los consumidores en tres grupos según la periodicidad del

consumo (Deloitte Gaming, 2021)124:

124 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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A) Consumidor entusiasta: le dedica varias horas al contenido sobre e-sports,

mínimo una vez por semana.

B) Consumidor ocasional: consume contenido sobre deportes electrónicos

menos de una vez a la semana, pero más de una vez al mes.

C) Consumidor puntual: mínimo una vez al año se interesa por el contenido

relacionado con los ciberdeportes.

En relación con el género, de los espectadores entusiastas, un 37,6% se identifica

con ser mujer frente a un 62,4% que son hombres, porcentajes que no varían

demasiado en los consumidores ocasionales, de entre los que un 37,2% son

mujeres y el 62,8 hombres (Deloitte Gaming, 2021)125.

[Figura 77]. Imagen sobre los porcentajes según el género de los consumidores entusiastas. (2021).
[Imagen]. Fuente: Deloitte Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

[Figura 78]. Imagen sobre los porcentajes según el género de los consumidores ocasionales. (2021).
[Imagen]. Fuente: Deloitte Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

125 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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Por lo que se refiere a la edad, los espectadores en general (entusiastas,

ocasionales y puntuales) tienen entre 16 y 65 años. En la Figura 79, podemos

observar que la franja de edad con mayor porcentaje de consumo de e-sports es la

de 25 a 34 años (con un 33,9%), seguida de los más jóvenes (18 a 24 años) con un

33,2%. No obstante, parece que a medida que va pasando el tiempo, aquellos que

disfrutaban viendo contenido sobre ciberdeportes van perdiéndole el interés a partir

de los 34 años (Deloitte Gaming, 2021)126.

[Figura 79]. Gráfico sobre el porcentaje de los consumidores de e-sports por rangos de edad. (2021).
[Gráfico]. Fuente: Deloitte Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

En resumen, el perfil del consumidor español de deportes electrónicos es el de un

hombre adulto que tiene entre 25 y 34 años, datos que coinciden con la información

dada en el Libro Blanco de los eSports de la IAB 127.

Si hablamos sobre los deportes electrónicos más consumidos como espectadores

por franjas de edad, podemos decir que los videojuegos más populares siempre son

League of Legends, FIFA y Fornite. Cabe destacar que como más mayor es el

espectador, menos le gusta el LoL, el FIFA adquiere mayor protagonismo y el

consumo de contenido de Fornite va bajando mientras aumenta la diferencia entre

este y los dos primeros videojuegos (Deloitte Gaming, 2021)128.

128 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

127 Interactive Advertising Bureau Spain. (2021). Libro blanco Esports. Recuperado de https://bit.ly/3M3vMZ6

126 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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[Figura 80]. Gráfico sobre la situación laboral de la muestra del estudio de Deloitte Gaming. (2021). [Gráfico]. Fuente: Deloitte
Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

En conclusión, dentro de España el videojuego con más audiencia es League of

Legends, pero FIFA es el mejor valorado por el público. Por otra parte, cabe

destacar que Valorant es un juego que salió en 2020 y el gráfico es del 2021, por lo

que su sexta posición en el gráfico de los e-sports más consumidos es realmente

una buena señal sobre el apoyo que consiguió en un solo año y en plena crisis de la

Covid-19.

Respecto al dinero que gastan los seguidores de los e-sports en el sector, un 45%

de ellos suele destinarlo a la compra de merchandising físico y otro 45% lo emplea

en las plataformas digitales (suscripciones) como Twitch, lo que significa que ambas

juntas ya representan un 90% del gasto en ciberdeportes dentro España (Deloitte

Gaming, 2021)129.

129 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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[Figura 81]. Gráfico sobre la tipología de gasto en la que gastan los seguidores de los e-sports.
(2021).[Gráfico]. Fuente: Deloitte Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

Según la Figura 81, podemos decir que los gastos en e-sports suelen ser bastante

recurrentes y casi la mitad de ellos están relacionados con los eventos presenciales:

el merchandising físico, la venta de entradas, la comida y bebida consumida en el

acontecimiento, e incluso los viajes y hoteles. Además, un 16% de los espectadores

de ciberdeportes afirma que ha acudido a un evento físico, ya sea en España o en

otro país (Deloitte Gaming, 2021)130, de modo que la celebración de estos puede

significar una gran oportunidad de crecimiento para el sector español de los

e-sports.

Otros datos interesantes son (Deloitte Gaming, 2021)131:

● El 96% de los consumidores de deportes electrónicos usa habitualmente

internet.

● El 93% de los entrevistados afirma que tiene ganas de probar cosas nuevas

dentro del sector.

● El 69% de los espectadores entusiastas de ciberdeportes no se sienten parte

de ningún equipo.

131 Ídem

130 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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Finalmente, después de tanta información, vamos a hacer un resumen del perfil del

consumidor de e-sports en España: mayoritariamente son hombres de entre 25 y 34

años, que usan internet de forma habitual. Son adultos a los que les gusta la

música, el deporte tradicional y probar cosas nuevas, pero seguramente no hayan

ido a ningún evento presencial de deportes electrónicos que, por una parte, puede

ser la consecuencia de que no tienen un equipo preferido. Respecto a los

videojuegos, lo más probable es que consuman contenido de League of Legends,

aunque el juego que mejor valoran es el FIFA. Y si hablamos sobre sus gastos

dentro del sector, probablemente compren merchandising físico para ellos mismos.

[Figura 82]. Infografía sobre el perfil del consumidor español de Esports.
(2021). [Imagen]. Fuente: Deloitte Gaming. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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7.1. Target primario de la LVP

El target primario de la LVP coincide con el perfil de los consumidores entusiastas

del estudio de Deloitte Gaming132: son personas de entre 18 y 35 años, de cualquier

género (mayoritariamente hombres), que consumen videojuegos y están

acostumbradas a utilizar Internet diariamente. En su tiempo libre, suelen dedicarle

varias horas a la semana a jugar o ver contenido relacionado con las competiciones

de e-sports. La situación laboral en la que se encuentran es diversa:

aproximadamente la mitad de los casos trabajan a tiempo completo, pero también

hay algunos que siguen estudiando, trabajan a tiempo parcial o están en paro. Su

estilo de vida tiende a ser sedentario, ya que juegan a través de sus ordenadores y

muchos de ellos son jugadores de League of Legends o al menos lo conocen.

7.1.1. Personal buyer

[Figura 83]. Ejemplo de Personal buyer del target primario de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

132 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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7.2. Target secundario de la LVP

El target secundario de la organización también coincide con uno de los perfiles del

estudio de Deloitte Gaming133, concretamente con los consumidores ocasionales,

que tienen casi las mismas características que el público objetivo primario, excepto

por el consumo de deportes electrónicos, que en su caso es ocasional y los

visualizan menos de una vez por semana pero varias veces al mes.

7.2.1. Personal buyer

[Figura 84]. Ejemplo de Personal buyer del target secundario de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

133 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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8. Posicionamiento de la LVP respecto a la competencia

Tras analizar la Liga de Videojuegos Profesional en España, es importante hacer

una comparación con las marcas de la competencia para poder extraer

conclusiones que nos ayuden a plantear el Plan de comunicación. Existen tres tipos

de competencia:

A) Directa: las marcas ofrecen el mismo servicio o producto, estos forman parte

de la misma categoría y, además, cubren la misma necesidad.

Ejemplo: Coca-Cola y Pepsi son competencia directa porque ambos

productos son bebidas gaseosas de cola, son refrescos (misma categoría) y

sirven para refrescarse.

B) Indirecta: las marcas ofrecen un servicio o producto distinto, aunque forman

parte de la misma categoría y cubren la misma necesidad.

Ejemplo: Coca-Cola y Fanta son competencia indirecta porque uno es una

bebida gaseosa de cola y el otro es de naranja, ambas son refrescos (misma

categoría) y ayudan a refrescarse.

C) Sustitutiva: las marcas ofrecen un servicio o producto diferente, además no

forman parte de la misma categoría, pero cubren la misma necesidad.

Ejemplo: Coca-Cola y Font Vella son competencia sustitutiva porque un

producto es una bebida gaseosa de cola y el otro es agua, por lo que no

comparten una misma categoría, pero ambos cubren la necesidad de

refrescarse.

En el caso de las empresas de e-sports, el producto son los videojuegos a los que

se compite y la categoría es el nivel de las competiciones (profesionales o

amateurs).
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La LVP es la única operadora de competiciones de e-sports que trabaja de la mano

de Riot Games a nivel profesional en España, pero en el ámbito amateur este

publisher también trabaja con otra empresa.

Respecto a los otros dos tipos de competencia, solo nos centraremos en la indirecta

porque la sustitutiva incluye todo tipo de ocio y analizarla no sería factible.

8.1. Competencia directa de la LVP

A continuación, como la LVP a nivel profesional no tiene competencia directa, nos

centraremos en las competiciones amateurs. En España, solo hay una única

empresa que ofrezca los mismos e-sports en esa categoría: la GGTech

Entertainment. A continuación la analizaremos pasando por su historia, los servicios

que ofrecen y, especialmente, nos centraremos en su comunicación.

8.1.1. GGTech Entertainment

La GGTech Entertainment se define en su página web como una empresa

tecnológica que lleva a cabo proyectos relacionados con los videojuegos, los

e-sports y la educación. Hoy en día es considerada una de las mayores empresas

del mundo en e-sports amateurs de habla hispana y la organización más importante

de Europa en competiciones universitarias, por lo que cuenta con un equipo de casi

200 personas (GGTech Entertainment, 2021)134.

La empresa nació en 2013 y empezó operando en España, pero actualmente tiene

presencia en cinco países más de Europa (Francia, Italia, Reino Unido, Polonia,

Alemania) y en seis países de Latinoamérica (Chile, Perú, México, Uruguay,

Argentina, Colombia), (Deloitte Gaming, 2021)135.

135 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

134 GGTech Entertainment. (2021). GGTech Entertainment - Tecnología, Esports y Educación. Recuperado de
https://bit.ly/3aGtiSG
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● Servicios que ofrece la GGTech Entertainment

Los servicios que ofrecen en el territorio español son (Deloitte Gaming, 2021)136:

A. Organización de competiciones de e-sports amateurs en el ámbito educativo

○ Amazon University Esports:

Es la competición nacional de e-sports en la que se enfrentan los

equipos formados por los mejores jugadores de 70 universidades

españolas, para hacerse con el título Nacional. Está formada por

varias ligas y torneos en los que se compite en League of Legends,

Valorant, Teamfight Tactics, Legends of Runaterra, Clash Royale,

Brawl Stars y Rocket League (GGTech Entertainment, 2019)137.

[Figura 85]. Información sobre la Amazon University Esports en su página web. (2019). [Imagen]. Fuente: GGTech
Entertainment. Recuperado de https://bit.ly/3APbm30

○ JUNIOR Esports:

Es la competición oficial de deportes electrónicos entre Centros

Educativos españoles, dirigida a alumnos de entre 14 y 18 años. Su

objetivo es usar los videojuegos como herramienta para el desarrollo

de los valores de convivencia y cooperación que se aprenden al jugar

en equipo (GGTech Entertainment, 2021)138.

138 GGTech Entertainment. (2021). JUNIOR Esports Liga de institutos de Esports. Recuperado de https://bit.ly/3aJlhfP

137 GGTech Entertainment. (2019). Amazon UNIVERSITY Esports Liga Interuniversitaria. Recuperado de https://bit.ly/3AQwZjr

136 Ídem
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Hoy en día, en la JUNIOR Esports participan más de 600 centros y

3.000 estudiantes que buscan ganar premios (material tecnológico

para el centro). Los videojuegos en los que se compite son League of

Legends, Valorant, Brawl Stars, Rocket League y Clash Royale

(GGTech Entertainment, 2021)139.

[Figura 86]. Apartado “Competición” de la página web de Junior Esports. (2021). [Imagen]. Fuente: GGTech Entertainment.
Recuperado de https://bit.ly/3P6FOtH

○ Circuito Tormenta:

Es un proyecto oficial de Riot Games de ámbito nacional que reúne las

mayores competiciones amateurs de League of Legends, Valorant y

Wild Rift. Para cada uno de los videojuegos, hay una liga distinta

(Nexo, Radiante y Salvaje) y varios eventos presenciales que el

publisher organiza en colaboración con GGTech Entertainment

(GGTech Entertainment, 2021)140.

140 GGTech Entertainment. (2021). Circuito Tormenta 2021 - Liga Amateur de League of Legends, Valorant y Wild Rift.
Recuperado de https://bit.ly/3PAw7nh

139 Ídem
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[Figura 87]. Competiciones del Circuito Tormenta. (2021). [Imagen]. Fuente: GGTech Entertainment. Recuperado de
https://bit.ly/3o794on

B. Organización de eventos gaming

○ Amazon Gamergy:

Es uno de los eventos presenciales de videojuegos y ciberdeportes

más importantes del país. Está organizado por IFEMA Madrid

(consorcio de eventos) en colaboración con GGTech Entertainment y

se celebra físicamente cada año en la capital española y, desde 2021,

también de forma online o virtual (GGTech Entertainment, 2021)141.

En la Amazon Gamergy todos los jugadores o aficionados pueden

participar en las competiciones, sin importar su nivel de habilidad,

porque hay tres categorías de torneos: Opens (libre inscripción),

Original Series (contra creadores de contenido) y Masters (solo para

jugadores). Este año, los videojuegos a los que se competirá serán

Teamfight Tactics, Clash Royale, Brawl Stars y Rocket League

(GGTech Entertainment, 2022)142.

142 GGTech Entertainment. (2022). COMPETICIONES AMAZON GAMERGY 2022. GamergyArena. Recuperado de
https://bit.ly/3z7Bvsy

141 GGTech Entertainment. (2021). TRES CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN. GamergyArena. Recuperado de
https://bit.ly/3aJpsZ3
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[Figura 88]. Competiciones de la Amazon Gamergy 2022. (2022). [Imagen]. Fuente: GGTech Entertainment. Recuperado de
https://bit.ly/3OkS6xy

C. Desarrollo de videojuegos con fines educativos

○ Desarrollan serious games (juegos formativos), así como trabajan la

realidad virtual, la realidad aumentada y las experiencias interactivas

para aplicarlas en proyectos de otras marcas y videojuegos (GGTech

Entertainment, 2021)143.

● Comunicación de la GGTech Entertainment

○ Twitch

Buscando en Twitch solo encontramos su canal dedicado a las competiciones de

Latinoamérica. No tienen una cuenta que se centre en sus proyectos de e-sports

españoles.

143 GGTech Entertainment. (2021). GGTech Entertainment - Nuestros proyectos. Recuperado de https://bit.ly/3aGtiSG
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[Figura 89]. Canales de GGTech Entertaiment en YouTube. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3uS52nz

○ YouTube

Tiene dos canales en YouTube y ninguno de ellos está enfocado al público español.

Como vemos en la Figura 90, el primero está dedicado a todos sus proyectos,

aunque solo tiene cuatro vídeos, y el segundo se centra en los proyectos de la

organización en América del Sur.

[Figura 90]. Canales de GGTech Entertaiment en YouTube. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia. Recuperado de
https://bit.ly/3uS52nz

○ Instagram

La GGTech Entertainment está presente en Instagram con una cuenta que engloba

sus proyectos en España (@ggtech_es), pero actualmente lleva inactiva desde julio

de 2021 y solo le siguen 367 personas.
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[Figura 91]. Último post de la GGTech Entertainment en su cuenta española en Instagram. (2022). [Imagen]. Fuente:
Instagram. Recuperado de https://bit.ly/3o5G4NE

○ Twitter

En Twitter también tienen una cuenta (@GGTECH_es) con 3.234 seguidores, en la

que hablan de sus proyectos nacionales.

[Figura 92]. Perfil de la GGTech Entertainment España en Twitter. (2022). [Imagen].
Fuente: Twitter. Recuperado de https://bit.ly/3PfGMUr
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○ Facebook

La cuenta de la organización en Facebook es @GGTechES, ha conseguido 285

seguidores y se utiliza como medio general de las competiciones y eventos en

España.

[Figura 93]. Perfil de la GGTech Entertainment España en Facebook. (2022). [Imagen].
Fuente: Facebook. Recuperado de https://bit.ly/3AWRHOC

○ LinkedIn

En LinkedIn solo aparece una única cuenta global de la organización es GGTech

Entertainment y tiene 4.779 seguidores. Sobre sus publicaciones, hacen referencia

a toda su actividad, ya sea en España o América del Sud. Y, a diferencia de las

demás redes sociales, se presentan en su biografía en inglés, en vez de usar el

Español.
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[Figura 94]. Perfil de la GGTech Entertainment en LinkedIn. (2022). [Imagen].
Fuente: LinkedIn. Recuperado de https://bit.ly/3PfGMUr

○ Página web

La página web de la GGTech Entertainment visualmente es sencilla, pero está bien

trabajada. Sin embargo, todos los apartados del menú se encuentran en la misma

pantalla principal, por lo que no hay opción de ver más información sobre estos,

excepto por los proyectos, que tienen cada uno su propia web. La redirección a

otras páginas permite segmentar el público e impactarlo con mayor efectividad, sin

embargo, también puede afectar a la percepción de cohesión general de la

organización, porque hay poca correlación entre la GGTech Entertainment y sus

proyectos.
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[Figura 95]. Primera impresión de la página web de la GGTech Entertainment. (2022). [Imagen]. Fuente: LinkedIn. Recuperado
de https://bit.ly/3cgaw54

● Tabla comparativa de las RRSS de la GGTech Entertainment en España

RED
SOCIAL CUENTA SEGUIDORES ESTADO

- - No tienen

- - No tienen

@ggtech_es 367 Inactiva

@GGTECH_es 3.234 Activa

GGTech 4.779 Cuenta Global

@GGTechES 285 Activa

[Figura 96]. Tabla comparativa sobre las cuentas de la GGTech Entertainment en diferentes redes sociales. (2022). [Tabla].
Fuente: Elaboración propia.
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A partir de la Figura 96 podemos concluir que la comunicación de la GGTech

Entertainment es limitada e incompleta. Le faltan canales de comunicación como

Twitch y YouTube, que son las plataformas preferidas por los usuarios a la hora de

consumir contenido audiovisual. Además, su cuenta de Instagram no está activa,

por lo que las personas interesadas en sus proyectos nacionales solo pueden

informarse por tres canales (Twitter, Facebook y LinkedIn), aparte de la página web.

No obstante, hay que destacar que cada uno de los cuatro servicios que ofrecen en

España tiene sus propias cuentas en redes sociales, lo que permite al usuario seguir

exclusivamente el contenido que le interesa, pero puede suponer una segmentación

demasiado fragmentada que perjudique la cohesión de la imagen general de la

GGTech Entertainment al no existir ninguna relación entre los nombres de los

canales y el de la organización.

● Tabla comparativa de la LVP y la GGTech Entertainment

MARCA COMPETICIONES MENSAJE PRINCIPAL

LVP Profesionales y
amateurs

LVP, Pasión por los e-sports

GGTech
Entertainment

Amateurs Tecnología, Educación, e-sports

[Figura 97]. Tabla comparativa de la LVP y la GGTech Entertainment. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.

La LVP y la GGTech Entertainment pueden no parecer competencia directa porque

una trabaja los e-sports a todos los niveles y la otra solo en el ámbito amateur, pero

debemos recordar que este aspecto hace referencia a la categoría de los productos,

pues estos en el caso de las operadoras de ciberdeportes son los videojuegos en

los que se compite. Por lo que podemos considerar que ambas empresas son

competencia directa, ya que organizan y retransmiten prácticamente los mismos

deportes electrónicos, coincidiendo en: League of Legends, Valorant, Rocket

League, Brawl Stars y Clash Royale. Y los productos que ofrecen están dentro de la

misma categoría (amateur), cubriendo así la necesidad de entretenimiento del

público objetivo que busca distraerse jugando o viendo esos videojuegos en

concreto, a un nivel no profesional.
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Finalmente, respecto al mensaje principal, cada operadora tienen uno distinto: por

un lado, la LVP se enfoca en la pasión de los ciberdeportes en general, mientras la

GGTech entertainment se centra en comunicar que es la empresa que une los

deportes electrónicos con la educación, a través de la tecnología.

8.2. Competencia indirecta de la LVP

En España solo hay una empresa que se pueda considerar competencia indirecta

de la LVP: la National Gaming League, una operadora de e-sports que organiza y

retransmite competiciones de videojuegos de otros publishers en España y cubre la

necesidad de ocio del público.

8.2.1. National Gaming League (NLG)

La National Gaming League nació en 2019 como una startup española orientada a

ser la operadora de competiciones de videojuegos como Call of Duty y Valorant

(shooters). Pero en tan solo dos años llamó la atención de Warriors International,

una empresa norteamericana de e-sports que acabó adquiriendo la NGL en enero

de 2021 para acelerar su expansión y crecimiento a nivel nacional e internacional

(Deloitte Gaming, 2021)144.

Un mes después, la empresa española se convirtió en la primera operadora de

competiciones en utilizar un sistema de recompensas que puedes obtener a cambio

de NGL Points (monedas virtuales). Además, ese mismo febrero llegaron a un

acuerdo con el publisher Riot Games para llevar la gestión de las competiciones de

Wild Rift y Valorant del Circuito Tormenta. Asimismo, empezaron con las

competiciones de Rocket League, lo que en conjunto supuso una bocanada de aire

fresco para el público de la GGTech Entertainment que hacía tiempo que

demandaban proyectos de e-sports más allá del género shooter (Deloitte Gaming,

2021)145.

145 Ídem

144 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a
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● Servicios que ofrece la NGL

Hoy en día, la NGL ofrece dos servicios según su página web (National Gaming

League, 2020)146:

A) Creación de competiciones de e-sports

○ Masters Division

Es la competición referente y oficial del videojuego Call of Duty en

España, puesto que el publisher propietario, Activision-Blizzard, ha

dejado la organización de sus competiciones a manos de terceros

como la NGL (Deloitte Gaming, 2021)147.

○ Open Cup

Es una competición abierta en la que el público amateur puede llegar a

enfrentarse a jugadores profesionales. Se celebran dos Open Cup

diferentes:

➢ Call of Duty

➢ Valorant (no afiliada ni patrocinada por Riot Games).

B) Gestión y promoción de competiciones de videojuegos de terceros

● Comunicación de la NGL

○ Twitch

La NLG tiene un canal en Twitch (@NGLSpain) que lleva inactivo desde el año

pasado. Aun así, ha conseguido 14.574 seguidores.

147 Deloitte Gaming. (2021). La Guía de los Esports de Deloitte Gaming. Deloitte. Recuperado de https://bit.ly/3RGsG0a

146 National Gaming League. (2020). NGL Spain | Organización de competiciones de videojuegos. Recuperado de
https://bit.ly/3PYTXJp

119

https://www.twitch.tv/NGLSpain
https://bit.ly/3RGsG0a
https://bit.ly/3PYTXJp


[Figura 98]. Apartado de “Calendario” de la cuenta de @NGLSpain en Twitch. (2022). [Imagen]. Fuente: Twitch. Recuperado de
https://bit.ly/3RHb7wY

○ YouTube

En YouTube tienen un canal principal (@NGL Spain) con 1.380 suscriptores, en el

que suben contenido de todos sus proyectos. No obstante, también cuenta con dos

canales más, uno enfocado al Call of duty (@Call of Duty Español) y que ha

conseguido 142.000 suscriptores, y otro para Valorant (@VALORANT - España),

con 36.500.

[Figura 99]. Canales de la NGL en YouTube. (2022). [Imagen]. Fuente: YouTube. Recuperado de https://bit.ly/3AZySdB

○ Instagram

La única cuenta de la NGL en Instagram es @nglspain y tiene 417 seguidores, en

ella suben contenido relacionado con todas sus competiciones.
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[Figura 100]. Perfil de la NGL en Instagram. (2022). [Imagen]. Fuente: Instagram. Recuperado de https://bit.ly/3REXv5q

○ Twitter

En Twitter, la operadora tiene 6 cuentas: la principal es @NGLSpain, que sube

contenido de todos sus servicios y tiene 20.159 seguidores.

[Figura 101]. Perfil principal de la NGL en Twitter. (2022). [Imagen]. Fuente: Twitter. Recuperado de https://bit.ly/3Pg50hn
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Luego tenemos a @NGLSpainCOD, que sube publicaciones sobre las

competiciones de Call of Duty y contenido de interés del videojuego, y ha

conseguido 4.851 seguidores.

[Figura 102]. Perfil de la cuenta de Call of Duty de la NGL en Twitter. (2022). [Imagen]. Fuente: Twitter. Recuperado de
https://bit.ly/3z9g2zw

También tienen una cuenta enfocada a Valorant que acumula 12.457 seguidores y

publica posts sobre su competición y noticias sobre el juego.

[Figura 103]. Perfil de la cuenta de Valorant de la NGL en Twitter. (2022). [Imagen]. Fuente: Twitter. Recuperado de
https://bit.ly/3IYqDAJ
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Finalmente, las otras tres cuentas están centradas en videojuegos populares

actualmente, como son Fornite (@NGLSpainFRNT, 8.132 seguidores), Rocket

League (@NGLSpainRL, 443 seguidores) y Wild Rift (@NGLSpainLOL, 528

seguidores). Sobre el contenido, en ellas se publica información sobre los tres

videojuegos, como actualizaciones, nuevos campeones o modos de juego, etc.

○ LinkedIn

En LinkedIn, su cuenta (NGL) tiene 624 seguidores y, aunque la cuenta está activa,

suben muy poco contenido y suele ser sobre la gestión y promoción de las

competiciones de terceros.

[Figura 104]. Perfil de la cuenta de la NGL en LinkedIn. (2022). [Imagen]. Fuente: LinkedIn. Recuperado de
https://bit.ly/3PutSle

○ Facebook

La NGL también tiene presencia en Facebook con su cuenta @NGLpR (1.140

seguidores), en la que publican todo tipo de contenido relacionado con los

videojuegos (incluso memes), aunque sobre todo posts de Call of Duty.
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[Figura 105]. Perfil de la cuenta de la NGL en Facebook. (2022). [Imagen]. Fuente: Facebook. Recuperado de
https://bit.ly/3aMJjXh

○ Página web

La página web de la NGL es estéticamente atractiva, pero carece de información en

varios apartados del menú que no están actualizados, hecho que afecta

negativamente en la primera impresión del usuario que no conocía la empresa y

quiere informarse sobre su actividad.

Respecto a las redes sociales que han enlazado, solo observamos tres de las seis

que tienen, por lo que la NGL podría estar perdiendo oportunidades de hacer crecer

los números de sus cuentas (seguidores, likes, comentarios, etc.).

En definitiva, su página web necesita una actualización de inmediato.
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[Figura 106]. Primera impresión de la página web de la NGL. (2022). [Imagen]. Fuente: LinkedIn. Recuperado de
https://bit.ly/3cgaw54

● Tabla comparativa de las RRSS de la NGL en España

RED
SOCIAL CUENTA SEGUIDORES ESTADO

@NGLSpain 14.574 Inactiva

@NGL Spain 1.380 Activa

@nglspain 417 Activa

@NGLSpain 20.159 Activa

NGL 624 Poco activa

@NGLpR 1.140 Activa (Contenido
sobre videojuegos)

[Figura 107]. Tabla comparativa sobre las cuentas de la NGL en diferentes redes sociales. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración
propia.
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Como muestra la Figura 107, el principal canal de comunicación de la NGL es

Twitter, donde han conseguido 20.159 seguidores (cuenta principal) y tienen una

gran cantidad de subcuentas segmentadas según los videojuegos de los que

organizan competiciones y los títulos populares del momento. En segunda posición

está Twitch con 14.574 seguidores, pero hay que destacar que esa cuenta lleva

inactiva desde el 2021. Y respecto a las otras redes sociales, podemos decir que no

aportan gran valor a la organización porque sus números de seguidores, likes y

comentarios son muy bajos.

En definitiva, la comunicación de la NGL es limitada e incluso escasa y la estrategia

de canales no es coherente, puesto que en algunas redes sociales se segmentan

las cuentas y en otras no, lo que crea una sensación de poca profesionalidad.

● Tabla comparativa de la LVP y la NGL

MARCA COMPETICIONES MENSAJE PRINCIPAL

LVP Profesionales y
amateurs

LVP, Pasión por los e-sports

NGL Profesionales y
amateurs

Organización profesional de
competiciones de videojuegos en
España.

[Figura 108]. Tabla comparativa de la LVP y la GGTech Entertainment. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.

La LVP y la NGL son competencia indirecta porque trabajan con e-sports diferentes,

por lo que no ofrecen los mismos productos, aunque formen parte de la misma

categoría (competiciones profesionales y amateurs) y cubran la necesidad de

entretenimiento.

Para acabar, por lo que hace al mensaje principal, las dos operadoras se centran en

comunicar cosas distintas: mientras la LVP busca que la identifiquen como la pasión

por los ciberdeportes, la NGL se centra en comunicar su lado más profesional con

un mensaje más informativo y menos emocional.
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8.3. Tabla comparativa de la LVP y su competencia

Una vez analizada la LVP y su competencia, vamos a comparar los

servicios/productos, los e-sports con los que trabajan, las redes sociales y la

comunicación de las tres operadoras de deportes electrónicos a través de una tabla:

OPERADORA SERVICIOS /
PRODUCTOS E-SPORTS REDES SOCIALES COMUNICACIÓN

LVP

Organización
competiciones

profesionales y amateurs

Distribución
competiciones

profesionales y amateurs

Desarrollo de eventos

Producción de e-sports

League of Legends
Valorant
Wild Rift
Fornite

Paladins
Brawl Stars

Clash Royale
Overwatch
Vainglory

Rainbow Six
Magic The Gathering

Arena of Valor
FIFA 19

Hearthstone
Rocket League

Call of Duty
CS:GO

Free Fire

Muchos seguidores.

Poco engagement.

No hacen campañas de publicidad,
excepto si son colaboraciones con

fines sociales.

El tono de su comunicación es
demasiado informativo y poco
adaptado al lenguaje de redes

sociales.

La información de sus canales está
desactualizada y dispersa
(duplicidad y ausencia de

contenidos).

La segmentación de canales es
irregular entre redes sociales.

GG Tech
Entertainment

Organización
competiciones amateurs

Distribución
competiciones amateurs

Desarrollo de eventos

League of Legends
Valorant

Rocket League
Brawl Stars

Teamfight Tactics
Clash Royale
Legends of
Runaterra

Pocos seguidores.

Engagement casi nulo.

No hacen campañas de Publicidad.

Tienen muy pocos canales y
algunos de ellos están inactivos.

Para cada proyecto tienen canales
específicos que no se vinculan a la

organización.

No tiene cuentas activas en
plataformas dónde subir su

contenido (Twitch o YouTube).

NGL

Organización
competiciones

profesionales y amateurs

Distribución
competiciones

profesionales y amateurs

Producción de e-sports

Call of Duty
Valorant

Pocos seguidores.

Engagement casi nulo.

No hacen campañas de Publicidad

La segmentación de canales es
irregular entre redes sociales.

[Figura 109]. Tabla comparativa de la LVP y su competencia. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.
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A partir de la Figura 109 podemos concluir que:

○ La LVP es la operadora de deportes electrónicos que ofrece unos servicios

más completos porque, a diferencia de la GGTech Entertainment, también

trabaja con competiciones a nivel profesional, no solo amateur, y lleva la

producción audiovisual de competiciones de terceros, como la League of

Legends European Championship (LEC) o los torneos de Wild Rift que

organiza su propio publisher: Riot Games. Y en comparación con la NGL,

aunque ambas operadoras trabajan a nivel profesional y amateur, hay una

gran diferencia entre los e-sports con los que tratan y la cantidad de

competiciones que organizan, además, la LVP desarrolla eventos, mientras

que la NGL no.

○ La variedad de e-sports con los que trabajan es muy diferente en los tres

casos: la LVP es la organización con más competiciones de videojuegos

distintos, en gran parte gracias a la Arena GG, ya que si no solo trabajaría

con League of Legends y Valorant. En el caso de la GG Tech Entertainment,

todos los títulos con los que trabaja coinciden con los de la LVP, aunque solo

lo hace a nivel amateur. Y la NGL únicamente cuenta con competiciones en

Call of Duty y Valorant. En resumen, los videojuegos más populares son

Valorant y League of Legends, ya que son los que tienen más competiciones.

○ Respecto a las redes sociales, las tres organizaciones consiguen muy poco

engagement. No obstante, la LVP tiene muchos más seguidores en sus

canales y cuentas en la mayoría de redes sociales, a diferencia de la GGTech

Entertainment que carece de cuenta en Twitch y Youtube, canales

indispensables a la hora de retransmitir o subir el contenido audiovisual de

las competiciones. En cuanto a la NGL, la operadora tiene cuentas en los

mismos medios sociales que la LVP, pero muchos menos seguidores.

Finalmente, destaca que ninguna de ellas se ha interesado en TikTok la red

social de moda.
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En general, la comunicación de todas las organizaciones deja bastante que desear:

las tres segmentan sus canales sin seguir un mismo patrón en las diferentes redes

sociales, por lo que carecen de cohesión entre sí. Además, ninguna hace campañas

de publicidad ni parecen tener una estrategia de comunicación totalmente definida.

Sin embargo, la LVP es la operadora de e-sports que más presencia tiene en redes

sociales, pues intenta publicar constantemente contenido de interés para el target,

aunque el tono que utiliza a veces es demasiado informativo y poco atractivo.

8.4. Mapa de posicionamiento de la LVP y su competencia

Los ejes de posicionamiento que vamos a utilizar son:

➢ El nivel de las competiciones (profesional o amateur): es una

característica crucial, ya que influye en la atracción de un público de mayor o

menor tamaño, y en el tipo de target y sus peculiaridades.

➢ Popularidad de los e-sports con los que trabajan: es una cualidad

importante a tener en cuenta porque como más popular sea el videojuego

con el que trabaja una operadora de competiciones, más público captará, lo

que se traduce en mayores beneficios.
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[Figura 110]. Mapa de posicionamiento de la LVP y su competencia. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.
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9. Diagnóstico de la LVP

9.1. Análisis DAFO

Para hacer un buen diagnóstico de la situación de la LVP es conveniente realizar un

análisis de sus debilidades y fortalezas, así como de las posibles amenazas u

oportunidades que se le presentan a la organización (DAFO). De este modo,

podremos remediar sus puntos débiles, reforzar los fuertes, evitar situaciones que

amenacen a la LVP y aprovechar aquello que pueda beneficiarla.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. No tienen misión, visión ni valores definidos,
por lo que tampoco podemos intuir su esencia
de marca, ya que solo hacen comunicación
informativa

2. Poco engagement en redes sociales
3. No hacen campañas de publicidad
4. Irregularidad en la segmentación de sus

canales
5. Tono de comunicación informativo y poco

atractivo para redes sociales
6. No hay variedad de contenido, todo está

enfocado a los resultados de las
competiciones

1. Excesiva publicidad en sus
retransmisiones

2. Creciente popularidad de
videojuegos con los que no
trabaja la LVP

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Tienen muchos seguidores en redes sociales
2. Actualmente trabajan con e-sports muy

populares (LoL y Valorant)
3. Sus comentaristas son muy queridos por el

público objetivo
4. Presencia continua en redes sociales
5. Sus eventos son muy populares, siempre

venden todas las entradas
6. El SuperFantasy es bastante atractivo para el

público y nadie de la competencia tiene algo
parecido

7. Las retransmisiones están muy bien
trabajadas desde el punto de vista
audiovisual

8. Suben las retransmisiones de cada partida a
YouTube inmediatamente

1. Todavía ninguna operadora de
e-sports en España usa la red
social de moda TikTok

2. El consumidor objetivo es
propenso a comprar
merchandising físico

3. Las marcas cada vez se
interesan más por los deportes
electrónicos

4. Después de la pandemia de la
Covid-19 el público tiene más
ganas de asistir a eventos
presenciales

5. Hay una gran cantidad de
streamers que juegan a
videojuegos

[Figura 111]. Tabla del análisis DAFO de la LVP. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.
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9.2. Conclusiones del DAFO

La Liga de Videojuegos Profesional se encuentra en una buena situación porque

tiene más fortalezas que debilidades, cuenta con varias oportunidades y solo se

enfrenta a dos posibles amenazas. Sin embargo, aunque es la organización

referente dentro de la escena española de los e-sports y su competencia no le

puede hacer frente, debe ser consciente de sus puntos débiles para mejorarlos y

mantener su puesto.

Entre sus debilidades, podemos observar que en general están relacionadas con

su comunicación y no sus servicios, de modo que un buen plan de comunicación

podría resolverlas todas a la vez.

En cuanto a sus amenazas, la excesiva publicidad en sus retransmisiones puede

llegar a perjudicar la experiencia del consumidor, razón por la que la LVP debe

buscar otras maneras de publicitar las marcas sin perder la oportunidad de obtener

beneficios económicos. Mientras que la creciente popularidad de otros e-sports no

se puede controlar directamente, pero sí que puede prevenir y actuar, ya sea

comprando los derechos de retransmisión o llegando a acuerdos con los publishers,

mediante la escucha activa en redes sociales y la continua comunicación con su

target.

Las fortalezas de la LVP son varias, pero todas ellas apuntan a la buena calidad del

servicio que ofrecen. Sus competiciones están muy bien gestionadas y producidas a

nivel audiovisual, el equipo de comentaristas gusta al público objetivo y los eventos

que organizan triunfan.

Respecto a las oportunidades que tiene la operadora de e-sports, destaca TikTok

como nuevo canal para que la organización impacte a su público objetivo, que está

ansioso por asistir a eventos presenciales después de la pandemia de la Covid-19 y

será aún más propenso a comprar merchandising físico. Además, el uso de TikTok

abrirá la puerta a nuevas formas de publicitar marcas que cada vez se interesan

más por los e-sports y los streamers serán un punto clave para llegar al target.
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En definitiva, la LVP debe hacer algunas mejoras en la comunicación y seguir

trabajando para mantener su buen servicio, mientras explora nuevas formas de

conectar con el target, escuchando sus necesidades y aprovechando las

oportunidades que se le presentan.
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PARTE V. PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA LVP

10. Brief del Anunciante: LVP

MARCA PRODUCTOS O SERVICIOS

Liga de Videojuegos Profesional Organización de competiciones, distribución de competiciones,
organización de eventos y producción audiovisual, de eventos y
publicidad.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMPRESA

La Liga de Videojuegos es una operadora de competiciones de deportes electrónicos creada en 2009, cuyo servicio es organizar y
retransmitir competiciones de videojuegos, gestionar eventos y llevar la producción audiovisual de competiciones o eventos de
terceros.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA MARCA / PRODUCTO / SERVICIO Y PRESENTACIONES

La Liga de Videojuegos Profesional es una empresa de e-sports reconocida a escala mundial y la mayor organización de
competiciones de videojuegos de España y Latinoamérica. En la actualidad, tiene presencia en más de 30 países y cuenta con varias
sedes (Barcelona, Madrid, Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México), a través de las que gestiona más de 15 competiciones y 28
eventos que se organizan en Latinoamérica y España. Sus retransmisiones pueden verse por YouTube o Twitch y los e-sports con los
que trabaja son 18, de los que destacan League of Legends y Valorant.

NECESIDADES COMUNICATIVAS

Conseguir notoriedad para aumentar las audiencias, y mantener los consumidores existentes.
Primera campaña de comunicación de la LVP.

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA COMUNICACIÓN OBJETIVO SECUNDARIO

Crear identificación con la marca por parte del público objetivo. Crear vínculos emocionales entre la marca y el consumidor
actual.

PÚBLICO CONSUMIDOR, PÚBLICO OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN Y TARGET PROYECTADO

PC: Jóvenes habituados al uso de Internet que juegan a videojuegos competitivos.
POC: Jóvenes que utilizan Internet en su día a día y tienen interés por los videojuegos competitivos.
TP: Todo tipo de jóvenes extrovertidos que combinan su afición por los videojuegos con un estilo de vida activo.

NIVEL SOCIOECONÓMICO PO EDAD PO GÉNERO PO PERSONALIDAD/ESTILO DE VIDA PO

Medio / Medio-alto 25 - 34 Cualquiera Son personas que disfrutan del juego en equipo
y el deporte, pero su personalidad puede ser de
muchas maneras: introvertidos o extrovertidos,
alegres o serios, independientes o sensibles,
etc. No obstante, suelen tener un estilo de vida
poco activo.

DRIVERS BARRERAS

- Retransmisión exclusiva de competiciones de League of
Legends

- Consumo gratuito
- Acceso a recompensas de forma gratuita (SuperFantasy)

- Prejuicios sobre los videojuegos
- Necesidad de conocer mínimamente el videojuego
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COMPETENCIA VENTAJAS DESVENTAJAS

Directa: GGTech Entertainment:
Tecnología, Educación, e-sports
Indirecta: National Gaming
League: Organización profesional
de competiciones de videojuegos
en España.

- Organizan más competiciones
amateurs

- Eventos importantes para la
comunidad, como la Amazon Gamergy

- Menos oferta de e-sports
- Comunicación pobre y contenido monótono
- No organizan competiciones profesionales

EXPECTATIVAS DE POSICIÓN Y CRECIMIENTO DE LA MARCA / PRODUCTO

Seguir siendo una marca referente en el sector español de los e-sports y convertirnos en una love brand que fidelice a su público
objetivo y lo convierta en predicador de la marca.

INSIGHTS DE LA MARCA / PRODUCTO / SERVICIO

“Son la demostración de que los videojuegos no son solo cosas de críos”
“Me gusta que rompan los estereotipos en torno a los videojuegos”

“Me permite reunirme con mis amigos y pasar un buen rato todos juntos”
“Puedo disfrutar la emoción de formar parte de una afición sin que me tengan que gustar los deportes tradicionales”

ESTRATEGIA PUBLICITARIA  ACTUAL

La LVP en España ha optado por una estrategia completamente online enfocada en una alta actividad en sus propias redes sociales,
sobre todo en Twitter e Instagram.

La mayoría de sus publicaciones tiene un carácter informativo sobre las competiciones y sus resultados, aunque en algunos casos
suben contenido enfocado al ocio o entretenimiento, como por ejemplo: https://bit.ly/3cakapI

BENEFICIO ÚNICO A COMUNICAR SOPORTE DEL BENEFICIO ÚNICO

Disfruta compitiendo en los videojuegos que más te gustan y
emociónate al verte reflejado en las competiciones profesionales
de e-sports.

La LVP organiza competiciones profesionales y también amateurs
(Arena GG) para que todos los aficionados a los videojuegos
puedan disfrutarlos, sea cual sea su nivel de habilidad.

PERSONALIDAD DE LA MARCA VALORES DE LA MARCA

Joven - Atrevida - Aspiracional - Fresca - Divertida Pasión - Esfuerzo - Innovación - Curiosidad

MANDATORIES PRESUPUESTO

- Plan de comunicación de gran notoriedad
- Foco en redes sociales y eventos
- Seguir con el tono de la marca
- Uso del Logotipo y los colores corporativos

300.000 €

[Figura 112]. Tabla del Brief del Anunciante (LVP). (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.
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11. Brief Creativo de la LVP

MARCA: Liga de Videojuegos Profesional

TAREA DE LA PUBLICIDAD

Hasta ahora, la comunicación de la LVP no tenía notoriedad, por lo que la tarea de la publicidad es conseguirla con una
campaña de comunicación que cree identificación con la marca, por parte del target, a través de los diferentes mensajes que le
llegaran al usuario. Con estos se sentirá parte de la comunidad aficionada a los e-sports y la LVP, logrando así un crecimiento
de consumidores de deportes electrónicos que, junto a los aficionados a los que se fidelice, hará crecer el mercado.

PROBLEMAS OPORTUNIDADES

- Prejuicios en torno a los videojuegos
- Necesidad de conocer mínimamente

el videojuego para seguir la
retransmisión

- Las marcas cada vez se interesan más por los deportes electrónicos
- Después de la pandemia de la Covid-19 el público tiene más ganas de asistir

a eventos presenciales
- Hay una gran cantidad de streamers que juegan a videojuegos

DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

Jóvenes de cualquier género que tienen entre 25 y 34 años, con un nivel socioeconómico medio / medio-alto y un estilo de vida
poco activo. Suelen usar internet de forma habitual, les gusta la música, el deporte tradicional y probar cosas nuevas. En su
tiempo libre dedican varias horas a los videojuegos o a consumir contenido relacionado con estos, y suelen jugar con amigos.
Son personas que disfrutan de su tiempo a solas porque pueden dedicarlo a sus pasatiempos, pero también les gusta estar en
compañía y salen de vez en cuando.

NIVEL SOCIOECONÓMICO EDAD GÉNERO PERSONALIDAD / ESTILO DE VIDA, ACTITUDES

Medio / Medio-alto 25 - 34 Cualquiera Pueden ser jóvenes con personalidades muy distintas, sin embargo,
suelen ser personas que disfrutan tener tiempo para ellos mismos y
del juego en equipo. Su estilo de vida acostumbra a ser sedentario y
tienen una actitud competitiva.

CONSUMER INSIGHTS

“Cuando los veo jugar me siento identificado y dejo de sentirme un friki”
“Cuando veo a los demás fans me siento parte de la comunidad”

“Me permiten desconectar de las obligaciones, del trabajo o los estudios”
“Me permite reunirme con mis amigos y pasar un buen rato todos juntos”

“Puedo disfrutar la emoción de formar parte de una afición sin que me tengan que gustar los deportes tradicionales”

PROMESA ÚNICA (USP) SOPORTE DE LA PROMESA ÚNICA (REASON WHY)

Emociónate no solo viendo,
sino también jugando.

Como la LVP organiza competiciones profesionales, pero también amateurs (Arena GG), los
consumidores sentirán la emoción de los e-sports por doble al disfrutar de las competiciones
de sus videojuegos favoritos, ya sea viéndolas o participando en ellas.

RESPUESTA ESPERADA

Con la primera campaña de comunicación de la LVP se espera que el público objetivo se identifique con la marca y que los
consumidores existentes creen un vínculo emocional con la LVP y se vuelvan prescriptores de la organización.

PERSONALIDAD DE LA MARCA

Es una marca caracterizada por el esfuerzo, la implicación y el espíritu de ganador, ya que la LVP nació de la aspiración de
profesionalizar los e-sports en España. Además, se muestra aventurera, inconformista y libre, que desde sus inicios se atrevió
a ser ambiciosa pero sin perder su autenticidad. Y en todo lo que hace, se denota frescura, espontaneidad y actitud divertida.

MEDIOS

La LVP es una marca muy vinculada al mundo online, por lo que los medios principales de su comunicación son los canales
online. Así pues, a la hora de realizar el Plan de Comunicación se le debe dar un gran protagonismo a estos medios, en
especial a los propios (own media).

[Figura 113]. Tabla del Brief Creativo (LVP). (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.
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12. Objetivos de comunicación de la LVP

Los objetivos del plan de comunicación para la LVP son:

A) Resolver los problemas de cohesión y coherencia entre los canales de la LVP

en redes sociales y su página web, en menos de 6 meses.

B) Dar a conocer la LVP y sus valores a los consumidores actuales de la

organización, en 12 meses.

C) Conseguir mayor notoriedad entre el público objetivo, jóvenes aficionados a

los videojuegos, al crear identificación con la marca, en 12 meses.

D) Fidelizar a los consumidores actuales, creando vínculos emocionales entre

ellos y la marca, en 12 meses.

Algunos de estos, pueden cumplirse a la vez con una misma acción del plan de

comunicación, no obstante, en cada una de ellas se indicará el objetivo principal que

cumple.
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13. Estrategia creativa para la LVP

13.1. Concepto creativo

Teniendo en cuenta el beneficio único a comunicar (emociónate no solo viendo,
sino también jugando) y el soporte de esta promesa única (La LVP organiza

competiciones profesionales, pero también amateurs como la Arena GG), el

concepto creativo es el siguiente:

“La emoción de ver y jugar”

13.2. Justificación del concepto creativo

Con este concepto, el público objetivo verá la LVP como el punto de unión entre las

competiciones profesionales y las amateurs, ya que se hace referencia tanto a la

emoción que uno siente al disfrutar viendo una competición de e-sports, como a la

sensación de entusiasmo al competir uno mismo.

13.3. Key insight

El key insight en el que se basa el concepto creativo es:

“Cuando los veo jugar me siento identificado y dejo de sentirme un friki”

Hace referencia a la sensación de aceptación que se siente cuando algo que

anteriormente no era popular, empieza a ser visto con normalidad.
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14. Plan de acciones de la campaña de comunicación para la LVP

14.1. Precampaña de comunicación para la LVP

Antes de empezar con la campaña, las tres primeras acciones están enfocadas a

resolver problemas de comunicación que deben ser solucionados para el buen

desarrollo del plan.

14.1.1. Acción 1: Definir la misión, visión y valores de la marca

En el apartado de Branding del análisis de la LVP, pudimos ver que la organización

no ha definido ni su misión, ni visión, ni valores, que son los pilares fundamentales

que determinan quién es la marca y su esencia. Así pues, el primer paso del Plan de

Comunicación será plantear su definición.

Misión
Asegurar la prosperidad de los e-sports de habla hispana mediante la retransmisión

en español de competiciones y ligas, así como la organización y producción de

eventos sobre el sector.

Visión
Profesionalizar los e-sports de habla hispana para que se conviertan en un referente

mundial del sector.

Valores

● Pasión: si algo caracteriza a la LVP es la pasión con la que hacen su trabajo

desde el inicio, ya que todo empezó con seis amigos que tenían muchas

ganas de elevar los e-sports españoles a la escena global de los deportes

electrónicos.

● Esfuerzo: la organización nació en 2009 como un proyecto y actualmente es

la operadora de e-sports referente en habla hispana, por lo que podemos

intuir que detrás de todo el trabajo se esconde un mayor esfuerzo.

141



● Innovación: los e-sports viven en el medio online, por lo que una organización

que trabaja con deportes electrónicos debe estar preparada

tecnológicamente y tiene que ir implementando novedades.

● Curiosidad: la LVP empezó en España, pero hoy en día se ha ido

expandiendo y ha llegado a Latinoamérica gracias a la curiosidad inicial que

les incitó a estudiar el mercado de allí y ver que podía suponer una gran

oportunidad.

Una vez definidos, se habilitará un apartado en la página web dónde constará esta

información y, además, se publicará en algunas redes sociales para reforzar la

imagen de la organización.

Objetivo: Dar a conocer la LVP y sus valores a los consumidores actuales de la

organización.

Formato: Gráficas y texto en web.

Medios y canales: Redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn) y

página web.

Mensaje: La misión, visión y valores que plantee la LVP.

Creatividades:
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[Figura 114]. Ejemplo de la misión, visión y valores de la LVP en su página web. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 115]. Ejemplo de una publicación de la LVP en
Instagram sobre su visión. (2022). [Imagen]. Fuente:

Elaboración propia.

[Figura 116]. Ejemplo de una publicación de la LVP en
Instagram sobre sus valores. (2022). [Imagen]. Fuente:

Elaboración propia.
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Timing: La preparación de la acción se producirá la primera semana de enero y se

lanzará durante las siguientes tres semanas, el apartado en la página web se

mantendrá indefinidamente y se harán posts durante ese mes.

Presupuesto: Supondrá un gasto de 0 €, ya que es faena de los altos cargos de la

organización o el departamento de comunicación.

Key Performance Indicators (KPI’s): Visitas al apartado de la página web,

engagement en las publicaciones (me gusta, comentarios, número de veces que se

ha compartido el post, etc.).

14.1.2. Acción 2: Regular la segmentación de sus cuentas en las
diferentes RRSS en España

Uno de los principales problemas de comunicación de la LVP es la irregularidad de

la segmentación de sus cuentas españolas en redes sociales, de modo que, antes

de empezar con la campaña de comunicación, decidiremos cómo se estructuraran

sus canales y después los daremos a conocer por sus cuentas antiguas en redes

sociales y por la página web.

La opción idónea es tener cuentas generales de la organización donde se publicará

contenido sobre la LVP (cosa que nunca han hecho) en combinación con todas las

publicaciones sobre sus competiciones (profesionales y amateurs) y eventos. Así,

se empezará a dar visibilidad al trabajo de la organización, mientras los usuarios se

informan de todo lo que pasa con los proyectos de la operadora de e-sports. Y cada

videojuego tendrá su cuenta específica en la que se subirán posts sobre las

competiciones profesionales, pues todas las amateurs serán tratadas bajo una

misma cuenta.

En definitiva, para España habrá en cada red social una cuenta principal, la

@LVP_es, otra para cada e-sport profesional (LoL y Valorant) llamadas @LVP_LoL

y @LVP_VLRT y una última para las competiciones amateurs de la Arena GG con el

nombre @LVP_AGG. De esta forma, los usuarios podrán escoger entre seguir una
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cuenta general para enterarse de todo o bien elegir solo aquellas que le interesen.

No obstante, en LinkedIn y Facebook solo se mantendrá una única cuenta principal

porque son los canales menos utilizados por el target de la LVP.

Objetivo: Resolver los problemas de cohesión y coherencia entre los canales de la

LVP en redes sociales y su página web.

Formato: Gráficas, texto en web, vídeo corto y stories.

Medios y canales: Redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn,

YouTube, Twitch) y página web.

Mensaje: ¡Tenemos nuevas redes sociales! Síguenos en nuestra cuenta principal

para conocer todo lo que está pasando en la escena competitiva o si lo prefieres,

puedes seguir solo aquello que te interesa: League of Legends, Valorant o la Arena

GG. ¡Tú decides!

Creatividades:
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[Figura 117]. Ejemplo de una publicación de la LVP en
Twitter sobre sus nuevas cuentas de RRSS. (2022).

[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 118]. Ejemplo de una story de la LVP en Instagram
sobre sus nuevas cuentas de RRSS. (2022). [Imagen].

Fuente: Elaboración propia.

Timing: En la segunda quincena de enero se prepararán las nuevas cuentas y en

febrero se darán a conocer.

Presupuesto: Costará 0 € porque se llevará a cabo dentro de la jornada laboral del

departamento de comunicación de la LVP.

KPI’s: Engagement en las publicaciones (me gusta, comentarios, número de veces

que se ha compartido el post, etc.), visitas a la página web y número de seguidores

en las nuevas cuentas.
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14.1.3. Acción 3: Nuevos canales para la LVP: TikTok y Discord

La tercera acción consiste en abrir nuevos canales online con los que llegar al

target, que se darán a conocer a través de las cuentas principales en las otras redes

sociales y la página web.

En primer lugar, tenemos Discord, que es un servicio de mensajería instantánea en

el que la LVP podrá crear servidores con sus seguidores, quienes están muy

acostumbrados a usarla cuando juegan, porque tiene canales de voz que te

permiten hablar con otros usuarios.

En segundo lugar, hay que destacar que TikTok es la plataforma de moda en pleno

2022, razón por la que es interesante crear una cuenta en la red social para llegar al

mayor público posible.

En ambos casos, solo se registraría una cuenta principal, ya que en Twitch solo es

necesaria una para crear un servidor en el que se segmentará por e-sports, y en

TikTok se empezaría como primera prueba para analizar la reacción del target.

Objetivo: Conseguir mayor notoriedad entre el público objetivo (jóvenes aficionados

a los videojuegos), al crear identificación con la LVP.

Formato: Gráficas, texto en web, vídeo corto y stories.

Medios y canales: Redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn,

YouTube, Twitch) y página web.

Mensaje: DISCORD - ¡Únete a nuestra nueva comunidad en Discord! Sí, como

oyes. Ahora podrás conectar con otros aficionados a los e-sports como tú, mientras

te enteras de todo lo que pasa en la escena competitiva. Link: https://discord.gg/lvp

TIKTOK - ¡Lo hemos hecho, ya estamos en TikTok! Ahora solo queda decidir qué

caster hará los bailecitos… Síguenos en @LVP_es y descúbrelo.
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Creatividades:

[Figura 119]. Ejemplo de una publicación de la LVP en LinkedIn sobre la apertura de su servidor de Discord. (2022). [Imagen].
Fuente: Elaboración propia.

[Figura 120]. Ejemplo de una publicación de la LVP en Facebook sobre la creación de su propia cuenta en TikTok. (2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
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Timing: Los nuevos canales se crearán a lo largo de las dos últimas semanas de

enero y se darán a conocer en febrero, junto a las nuevas cuentas de la LVP en las

otras redes sociales.

Presupuesto: Costará 0 € porque será parte de las tareas del departamento de

comunicación de la LVP en su jornada laboral.

KPI’s: Número de seguidores en las nuevas redes sociales, engagement en las

publicaciones (me gusta, comentarios, número de veces que se ha compartido el

post, etc.) y visitas a la página web.

14.2. Campaña de comunicación para la LVP

A partir de aquí, las siguientes acciones ya forman parte de la campaña de

comunicación de la Liga de Videojuegos Profesional.

14.2.1. Acción 4: Historias de jugadores profesionales

Una manera de hacer sentir identificado al público objetivo es dando a conocer la

historia de los jugadores profesionales, ya que también empezaron siendo

aficionados. Así pues, se creará contenido en formato audiovisual sobre la historia

de algunos de ellos, que se publicará una vez al mes en redes sociales y tendrá una

duración máxima de 5 minutos.

Objetivo: Conseguir mayor notoriedad entre el público objetivo (jóvenes aficionados

a los videojuegos), al crear identificación con la LVP.

Formato: Vídeo largo (YouTube) y corto (demás RRSS), gráficas y stories.

Medios y canales: Redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube y Twitter).
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Mensaje: Todo empieza con la emoción de ver y jugar, por eso hoy os traemos la

historia de ... Si os gusta, dadle like al vídeo y dejadnos en los comentarios quién

queréis que explique su historia el próximo mes.

Creatividades:

[Figura 121]. Ejemplo de un vídeo de la LVP en YouTube sobre la historia de un jugador profesional. (2022). [Imagen]. Fuente:
Elaboración propia.

[Figura 122]. Ejemplo de una publicación de la LVP en
Instagram sobre la historia de un jugador profesional.

(2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 123]. Ejemplo de una publicación de la LVP en
Twitter sobre la historia de un jugador profesional. (2022).

[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
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Timing: Se lanzarán una vez al mes y habrá 12 vídeos al año.

Presupuesto: La grabación y edición de cada vídeo costará 300 € porque se

contratará a un equipo externo, lo que en total costará 3.600 € al año (12 vídeos).

KPI’s: Engagement en los vídeos publicados (me gusta, comentarios,

visualizaciones, etc.).

14.2.2. Acción 5: Pódcast de la LVP

Un formato interesante que se está poniendo muy de moda es el pódcast. En el

caso de la LVP, se realizarán entrevistas a diferentes actores de la escena

competitiva española de deportes electrónicos: entrenadores, psicólogos deportivos,

etc. Lo que supondrá un contenido de alto valor para los consumidores actuales que

tengan curiosidad por ver las diferentes perspectivas desde las que se trabajan los

e-sports.

Los pódcast se llevarán a cabo en streaming por Twitch y se grabarán para luego

subirlos a YouTube y Spotify, por lo que será necesario abrir una cuenta de la LVP

en la plataforma multimedia.

Cabe destacar, que uno de los comentaristas de la LVP, llamado David Carbó, ya

tiene un programa de pódcast sobre entrevistas conocido como La Previa, por lo

que se podría llegar a un acuerdo con él para adquirirlo y así empezar con una base

de oyentes.

Objetivo: Conseguir mayor notoriedad entre el público objetivo (jóvenes aficionados

a los videojuegos), al crear identificación con la LVP.

Formato: Audio y streaming.

Medios y canales: Redes sociales (YouTube, Twitch, Spotify, Instagram, Twitter,

TikTok).
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Mensaje: Si es emocionante ver y jugar, escuchar te va a flipar. Hoy tenemos con

nosotros a …

Creatividades:

[Figura 124]. Ejemplo del pódcast de la LVP en YouTube. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 125]. Ejemplo del pódcast de la LVP en Spotify. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
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Timing: Se publicará una vez a la semana durante todo el año.

Presupuesto: La compra de los derechos del pódcast costará 5.000 € y cada mes

se le pagará a David Carbó 1.000 € por presentarlo, editar el contenido, buscar y

preparar las entrevistas, etc. Respecto a la difusión, se destinarán 6.000 € al año en

publicidad pagada en RRSS. En total la acción costará 23.000 € el primer año, pero

en los siguientes la cifra bajaría a 18.000 €.

KPI’s: Engagement en los pódcast publicados en Spotify y los vídeos en YouTube

(me gusta, comentarios, visualizaciones o reproducciones, etc.), así como el número

de espectadores en los streamings.

14.2.3. Acción 6: Concurso de comentaristas amateurs

El target de la LVP son jóvenes aficionados a los videojuegos, pero eso no quiere

decir que todos busquen ser jugadores profesionales. A algunos, les gusta más la

idea de comentar, por eso, la organización creará un concurso de comentaristas

amateurs en el que el ganador podrá castear un partido de la Superliga Segunda el

Corte Inglés (League of Legends) o de la Regional League Spain: Rising

MediaMarkt e Intel (Valorant) junto a su caster favorito de la LVP.

Para participar, los aspirantes a comentarista deberán grabar un vídeo corto

comentando una partida y subirlo a redes sociales con el hashtag

#LaEmociónDeVerYJugarYComentar. Las 10 personas con más me gusta en su

publicación pasarán a la siguiente fase, en la que se disputarán duelos en streaming

comentando partidas antiguas y se votará a través del chat de Twitch cuál de los

dos participantes pasará a la gran final. En ella, los 5 finalistas demostrarán su

talento comentando, en directo, recopilatorios de las mejores jugadas en la escena

competitiva y la persona ganadora será elegida por votación de los espectadores.

Objetivo: Conseguir mayor notoriedad entre el público objetivo (jóvenes aficionados

a los videojuegos), al crear identificación con la LVP.

Formato: Streaming, vídeo, stories y gráficas.
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Medios y canales: Redes sociales (Twitch, YouTube, Discord, Instagram, Twitter,

TikTok)

Mensaje: La emoción de ver y jugar… y ¡comentar! No pierdas tu oportunidad para

empezar tu carrera como comentarista. Apúntate al concurso y prepara esa voz,

¡que vas a necesitarla! #LaEmociónDeVerYJugarYComentar

Creatividades:

[Figura 126]. Ejemplo de una story de la LVP en Instagram
sobre el concurso de comentaristas amateurs. (2022).

[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 127]. Ejemplo de una publicación de la LVP en
Twitter sobre el concurso de comentaristas amateurs.

(2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
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Timing: Duración aproximada de 3 meses, de octubre a diciembre, incluido, ya que

acaban los mundiales de League of Legends y Valorant en esas fechas y es el

momento del año en el que hay menos competiciones de deportes electrónicos.

Presupuesto: La producción del concurso costará 500 € porque se usarán las

instalaciones y material que ya tiene la LVP, por lo que se gastará solo en servicios

como luz, conexión a la red, calefacción, etc. No obstante, el diseño y edición del

contenido gráfico y audiovisual se contratará de forma externa, lo que supondrá un

coste total de 3.000 € los tres meses. Y para llegar a un mayor público, se

destinarán 5.000 € en publicidad en RRSS (paid media). En total, la acción costará

8.500 €.

KPI’s: Número de veces que se ha usado el hashtag

#LaEmociónDeVerYJugarYComentar, cifra de espectadores en los streamings,

engagement en el contenido que se publique relacionado con el concurso (me

gusta, comentarios, visualizaciones, número de veces que se ha compartido el post,

etc.) e impresiones pagadas en redes sociales.

14.2.4. Acción 7: Torneos benéficos con streamers

Los streamers son influencers que crean contenido en directo, en plataformas como

Twitch, y muchos de ellos son aficionados a los videojuegos, de modo que la LVP

aprovechará la influencia que tienen los streamers sobre el target para ganar

notoriedad. Para ello, se crearán dos torneos benéficos de streamers al año, donde

se les hará competir en los e-sports con los que trabaja la LVP (LoL y Valorant) para

que sus audiencias se adentren en la escena competitiva de videojuegos. Cada

torneo durará un día y habrá cuatro equipos que se enfrentarán entre ellos y los dos

con más victorias pasarán a la final. Los jugadores que formen los equipos serán los

streamers que el público objetivo vote a través de las RRSS de la organización y el

premio serán entradas para todos los eventos que organice la LVP durante un año,

más 10.000 que se destinarán a la Organización No Gubernamental (ONG) de su

elección.
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Objetivo: Conseguir mayor notoriedad entre el público objetivo (jóvenes aficionados

a los videojuegos), al crear identificación con la LVP.

Formato: Streaming

Medios y canales: Redes Sociales (Twitch, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,

Facebook, Discord).

Mensaje: La emoción de ver y jugar… y ¡donar! No te pierdas a tu streamer

favorito/a en una competición benéfica en la que verás los e-sports fuera de la

escena profesional. ¿Qué streamer te gustaría que participara?.

Creatividades:

[Figura 128]. Ejemplo de una story de la LVP en Instagram sobre los torneos benéficos de streamers (2022). [Imagen]. Fuente:
Elaboración propia.
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[Figura 129]. Ejemplo de publicidad de los torneos benéficos con streamers en el propio canal de la LVP en Twitch(2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

Timing: El torneo de LoL y el de Valorant se celebrarán los dos últimos sábados de

febrero, habrá una semana de diferencia entre ambos, la elección de los streamers

que participarán se llevará a cabo la segunda quincena de enero y las dos primeras

semanas de febrero, además de preparar los torneos, se comunicará la acción por

RRSS.

Presupuesto: No se remunerará a los streamers por participar porque los torneos

son benéficos, aunque se les agradecerá su colaboración con merchandising de la

LVP. En total, la acción costará 20.000 €, ya que se celebrarán dos torneos

diferentes en las instalaciones de la LVP (gasto de 0 €), la comunicación de la

acción entrará dentro de la jornada laboral del departamento de comunicación de la

empresa, y los obsequios que se les dará a los participantes ya están contabilizados

en el presupuesto del merchandising.

KPI’s: Número de espectadores en los streamings de los torneos, engagement en el

contenido que publique la LVP o los streamers relacionado con los torneos (me

gusta, comentarios, visualizaciones, número de veces que se ha compartido el post,

etc.).
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14.2.5. Acción 8: Los casters de la LVP te comentan tu partida

Dos casters (comentaristas) de la LVP comentarán la partida de algún aficionado

cada semana, escogido de forma aleatoria entre aquellos que suban a sus redes

sociales un vídeo corto sobre alguna de sus jugadas con el hashtag

#LaEmociónDeVerYJugar. Con esta acción, se busca que el target pueda

experimentar cómo se siente ser comentado al igual que un jugador profesional.

Objetivo: Fidelizar a los consumidores actuales, creando vínculos emocionales

entre ellos y la LVP.

Formato: Streaming, stories, gráficas y vídeo.

Medios y canales: Redes sociales (Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter,

Discord).

Mensaje: La emoción de ver y jugar a un hashtag de distancia. Sube tu clip con

#LaEmociónDeVerYJugar y gana la experiencia de ser comentado mientras juegas

por tus casters favoritos.

Creatividades:
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[Figura 130]. Ejemplo de una TikTok sobre la acción de comentar la partida de algún aficionado de la LVP. (2022). [Imagen].
Fuente: Elaboración propia.

[Figura 131]. Ejemplo de una publicación de la LVP en Instagram sobre  la acción de comentar la partida de algún aficionado
de la LVP (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
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Timing: La acción se realizará una vez a la semana y durante todo el año.

Presupuesto: Cada caster cobrará 100 € por comentar una partida, ya que

trabajará fuera de su horario laboral, por lo que realizar este contenido supondrá

200 € cada semana, 800 € al mes y 9.600 € al año. La producción y edición costará

2.000 € más al año porque la LVP ya cuenta con el material necesario, solo gastará

en servicios como luz, conexión a la red, etc., y de la edición se encargará el equipo

audiovisual de la propia organización en sus horas laborales. En total, la acción

costará 11.600 €.

KPI’s: Número de veces que se ha usado el hashtag #LaEmociónDeVerYJugar,

cifra de espectadores en los streamings y engagement en los vídeos que se

publiquen (me gusta, comentarios, visualizaciones, etc.).

14.2.6. Acción 9: Merchandising de la LVP

El merchandising físico es muy popular entre los consumidores de la LVP, razón por

la que se van a crear camisetas, sudaderas y pulseras de la organización, que se

venderán en los eventos y en la página web. Para darlo a conocer, se publicarán

posts en redes sociales y también se comunicará en las pausas de los streamings.

Objetivo: Fidelizar a los consumidores actuales, creando vínculos emocionales

entre ellos y la LVP.

Formato: Gráficas, stories, texto en web y streaming.

Medios y canales: Redes sociales (Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, YouTube,

Facebook, Discord, LinkedIn) y página web.

Mensaje: ¡La emoción de ver y jugar, ahora se puede llevar puesta! En nuestra

página web encontrarás nuestro merchandising. ¿A qué esperas para echarle un

vistazo?
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Creatividades:

[Figura 132]. Ejemplo de la pulsera de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 133]. Ejemplo de la sudadera de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
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[Figura 134]. Ejemplo de la camiseta de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 135]. Ejemplo de una publicación de la LVP en Instagram sobre su merchandising. (2022). [Imagen]. Fuente:
Elaboración propia.
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Timing: La acción se dará a conocer durante todo el año de forma continuada, pero

se pondrá el foco en el primer mes de lanzamiento (enero).

Presupuesto: Las camisetas costarán 50.000 € por 10.000 unidades, las sudaderas

valdrán 70.000 € por 10.000 unidades y las pulseras tendrán un coste de 20.000 €

las 10.000 unidades. La creación de un apartado en la página web para vender el

merchandising supondrá unos 1.000 € y comunicar la acción con publicidad pagada

en RRSS costará 6.000 € al año. En total, la acción tendrá un coste total de 147.000

€.

KPI’s: Unidades de merchandising vendidas.

14.2.7. Acción 10: Apertura veraniega de los LVP Gaming (centros
gaming)

Después de la pandemia de la Covid-19, el público objetivo tiene muchas ganas de

asistir a eventos presenciales, pero estos suponen una gran inversión y trabajo, por

lo que no pueden celebrarse continuamente. Por ello, la LVP creará dos espacios

gaming (uno en Madrid y otro en Barcelona) que abrirán los fines de semana y

estarán equipados para que el público objetivo pueda jugar solo o con sus amigos,

conocer otros aficionados, ver retransmisiones de la LVP, etc. Se dará a conocer la

acción a través de RRSS y la página web una semana antes de la apertura.

Objetivo: Fidelizar a los consumidores actuales, creando vínculos emocionales

entre ellos y la LVP.

Formato: Gráficas, stories, texto en web, vídeos cortos y streaming.

Medios y canales: Redes sociales (Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, YouTube,

LinkedIn, Discord, Facebook) y página web.
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Mensaje: La emoción de ver y jugar hecha realidad. Si eres de Madrid o Barcelona,

descubre el punto LVP Gaming dónde podrás jugar con tus amigos, conocer gente,

ver retransmisiones y ¡mucho más! Entra en https://lvp.global/ para ver su ubicación.

Creatividades:

[Figura 136]. Ejemplo de una publicación de la LVP en
Facebook sobre los puntos LVP Gaming. (2022). [Imagen].

Fuente: Elaboración propia.

[Figura 137]. Ejemplo de una story de la LVP en Instagram
sobre los puntos LVP Gaming. (2022). [Imagen]. Fuente:

Elaboración propia.

Timing: Durará los 3 meses de verano (junio, julio y agosto) y su preparación se

llevará a cabo 2 meses antes (abril y mayo).

Presupuesto: El alquiler de cada local de 100 m² (con proyector y pantalla)

ascenderá a 1.500 € al mes, los ordenadores y su instalación costará 10.000 €, los
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servicios como el agua, la luz y el internet subirá a unos 500 € al mes y el mobiliario

(sofás, mesas, sillas, etc.) tendrá un coste de 1.000 €. En total, la acción al año

costará 34.000 € por los dos locales.

KPI’s: Número de personas que asisten a los locales.

14.2.8. Acción 11: Colaboración con marcas de comida rápida

Cuando las cosas se comparten, se disfrutan más, por eso, la LVP colaborará con

marcas de comida rápida para que el público objetivo aproveche las competiciones

para quedar con sus amigos y verlas mientras cenan comida a domicilio y, así, no

perderse la retransmisión por estar cocinando. La colaboración aprovechará la

cuenta atrás de los streamings de la organización para esconder un código con el

que las 10 primeras personas en usarlo, tendrán un descuento o artículo gratis. La

acción se anunciará al inicio de cada directo para así recompensar a los

consumidores actuales y no a personas que solo quieran aprovecharse de la oferta.

Objetivo: Fidelizar a los consumidores actuales, creando vínculos emocionales

entre ellos y la LVP.

Formato: Streaming.

Medios y canales: Redes sociales (Twitch).

Mensaje: ¡Comparte la emoción de ver y jugar! En el streaming de hoy 10 de

vosotros podréis compartir con los amigos unas deliciosas pizzas de Telepizza a

mitad de precio, mientras disfrutáis viendo las partidas… Así que estad atentos, que

en la próxima pausa aparecerá el código con el que podréis ganar el descuento.

Creatividades:
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[Figura 138]. Ejemplo de una colaboración entre Telepizza y la LVP en la cuenta de Twitch de la organización. (2022).
[Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

Timing: Se llevarán a cabo dos colaboraciones al mes, durante un año, a excepción

de los meses de enero y diciembre, que son épocas festivas y no hay competiciones

de e-sports. En el primer mes del año se prepararán todas las colaboraciones y la

primera semana de cada mes, se acabarán de definir los detalles de cada una.

Presupuesto: Al tratarse de una colaboración, la acción costará 0 € porque la

marca de comida rápida que facilite esos descuentos a los espectadores de la LVP,

obtendrá mayor notoriedad gracias a los streamings de la organización.

KPI’s: Número de personas que usen los códigos y número de personas que llamen

a los establecimientos de las marcas colaboradoras, para pedir comida a domicilio,

durante la pausa del directo de la LVP.

14.3. Esquema general de las acciones
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14.3.       Esquema general de las acciones

[Figura 139]. Esquema general de las acciones del Plan de Comunicación para la LVP. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.
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PARTE VI. CONCLUSIONES

La realización de este Trabajo de Fin de Grado me ha permitido conocer mejor los

e-sports, analizar en profundidad la situación actual de la Liga de Videojuegos

Profesional y extraer varias conclusiones:

A) En el sector de los deportes electrónicos no se trabaja demasiado la

comunicación (falta de canales, incoherencia, no hay cohesión entre las

redes sociales…) cuando podría suponer una vía que impulse el crecimiento

de los e-sports en el país. No obstante, esta debilidad la he convertido en una

oportunidad para mi proyecto, ya que he podido aplicar los conocimientos y

habilidades que he adquirido a lo largo del Grado de Publicidad y Relaciones

Públicas al contexto de la LVP, creando así un plan de comunicación

innovador en el que se potencia la parte creativa.

B) Sin duda, el sector de los e-sports tiene un gran potencial y en unos años se

convertirá en un medio más con el que las marcas harán llegar sus mensajes

a sus públicos, por lo que se necesitarán comunicadores que dominen los

ciberdeportes o incluso especialistas en estos, por lo que mi proyecto puede

llegar a convertirse en una oportunidad laboral.

C) La LVP es la operadora de ciberdeportes más importante de España, pero

cabe destacar que actualmente tiene muy poca competencia, lo que en un

futuro puede producir incompetencia y un bajo nivel de innovación ante

nuevas empresas que se adentren en el sector.

Finalmente, quiero añadir que el TFG ha sido todo un reto porque me he enfrentado

de forma individual a la realización de un plan de comunicación, cuando

normalmente hay varios equipos que trabajan juntos para llevarlo a cabo. Sin

embargo, la experiencia ha sido enriquecedora, pues me ha permitido poner en

práctica mis conocimientos y mejorar mis puntos débiles, además de ayudarme a

decidir por dónde quiero encaminar mi futuro laboral.
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[Figura 124]. Ejemplo del pódcast de la LVP en YouTube. (2022). [Imagen]. Fuente:

Elaboración propia.

[Figura 125]. Ejemplo del pódcast de la LVP en Spotify. (2022). [Imagen]. Fuente:

Elaboración propia.
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[Figura 126]. Ejemplo de una story de la LVP en Instagram sobre el concurso de

comentaristas amateur. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 127]. Ejemplo de una publicación de la LVP en Twitter sobre el concurso de

comentaristas amateur. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 128]. Ejemplo de una story de la LVP en Instagram sobre los torneos

benéficos de streamers (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 129]. Ejemplo de publicidad de los torneos benéficos con streamers en el

propio canal de la LVP en Twitch(2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 130]. Ejemplo de una TikTok sobre la acción de comentar la partida de algún

aficionado de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 131]. Ejemplo de una publicación de la LVP en Instagram sobre la acción de

comentar la partida de algún aficionado de la LVP (2022). [Imagen]. Fuente:

Elaboración propia.

[Figura 132]. Ejemplo de la pulsera de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración

propia.

[Figura 133]. Ejemplo de la sudadera de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente:

Elaboración propia.

[Figura 134]. Ejemplo de la camiseta de la LVP. (2022). [Imagen]. Fuente:

Elaboración propia.

[Figura 135]. Ejemplo de una publicación de la LVP en Instagram sobre su

merchandising. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 136]. Ejemplo de una publicación de la LVP en Facebook sobre los puntos

LVP Gaming. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.
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[Figura 137]. Ejemplo de una story de la LVP en Instagram sobre los puntos LVP

Gaming. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 138]. Ejemplo de una colaboración entre Telepizza y la LVP en la cuenta de

Twitch de la organización. (2022). [Imagen]. Fuente: Elaboración propia.

[Figura 139]. Esquema general de las acciones del Plan de Comunicación para la

LVP. (2022). [Tabla]. Fuente: Elaboración propia.
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