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Resumen 

Hoy en día los videojuegos se han integrado en nuestra sociedad, tanto es así que se están                 

haciendo un lugar como deporte de competición, los llamados eSports o competiciones de             

videojuegos. 

En este trabajo se hace un acercamiento a los eSports, además de haber diseñado una               

herramienta que ayudará a los entrenadores y jugadores de los clubes a identificar sus errores               

y alcanzar su máximo nivel de juego. 

Para conseguirlo, se ha realizado una presentación de los eSports, sus videojuegos más             

representativos y se ha realizado un estudio de mercado. En el estudio de mercado podemos               

aprender de las entidades principales que gobiernan la industria de los eSports. 

También en el trabajo se ha analizado el impacto que tiene la minería de datos y otras                 

técnicas de análisis en los eSports. 

Para terminar, se diseñó una herramienta que tiene como fin apoyar a los entrenadores de               

videojuegos de eSports para obtener ventajas competitivas.  

Abstract 

Nowadays video games has penetrated our society, as much as they are making their own               

room as a competition sport, they called themselves eSports or video game competitions. 

In this project we have made an approach about eSports and also we designed a tool that                 

helps coaches and players from clubs to identify their mistakes and reach their highest level               

of gameplay. 

For achieving this, we did a introduction of eSports and their most famous video games and a                 

market research about it. in this market research we can learn about the main entities that                

govern eSports industry. 

Also in this project we discussed about the impact of data mining eSports and other analysis                

techniques. 

Furthermore, the project worked in the design of a tool which is focused in helping               

videogame trainers to have competitive advantages. 

Key words 

E-sports, video games, sports. 
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En este primer capítulo trataremos de las motivaciones que me han hecho elegir el tema de 

proyecto y el planteamiento principal de la realización del proyecto junto con su propio 

cronograma y la evaluación de sus costes y riesgos. También identificamos los objetivos 

principales y secundarios del proyecto y que softwares hemos utilizado en el mismo. 
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1.1 Motivación del proyecto 

Este proyecto está basado en la creación de una aplicación que funcionará como herramienta              

para que los entrenadores de equipos profesionales de videojuegos puedan tener una visión             

más detallada de los resultados de sus jugadores, y de esta forma puedan ayudarles a tomar                

decisiones. 

 

Ésta aplicación está pensada para ser utilizada en equipos de escritorio antes y después de las                

partidas de los jugadores, con el fin de obtener ventajas estratégicas frente a los rivales. 

 

Dado que el público objetivo de esta aplicación no está familiarizado con la estadística, la               

herramienta diseñada busca solventar este problema. Se busca que dicha herramienta sea            

intuitiva y fácil de utilizar para cualquier persona con conocimiento del juego en cuestión. 

 

Planeamos utilizar técnicas de analítica de datos como la recopilación de datos y la              

depuración, con el objetivo de tener los que necesitemos en cada análisis. 

 

Una vez que tengamos los datos depurados y listos, utilizaremos técnicas de análisis             

principalmente descriptivas que nos ayuden a entender qué es lo que está ocurriendo y              

técnicas predictivas para intentar buscar la victoria en las partidas basándonos en sucesos             

anteriores. 

 

Dichos análisis serán realizados con técnicas de minería de datos . Finalmente, la            1

información se mostrará de forma gráfica con programas como Microsoft Excel, Power BI u              2

otros programas de reporting. 

 

Este proyecto nació por mi pasión por el fenómeno de los eSports, que son competiciones de                

videojuegos las cuales explicaremos con detalle más adelante. En mi pasada experiencia            

como jugador profesional, me di cuenta que mis entrenadores tomaban en algunas ocasiones             

decisiones basadas en la intuición o simplemente delegaban su responsabilidad en nosotros,            

los jugadores, por falta de información. Para subsanar este problema, pensé en diseñar una              

herramienta que diera a los entrenadores facilidades para poder ayudar a los equipos. 

1 Minería de datos: técnicas aplicadas sobre datos que buscan obtener conocimiento de un conjunto de 
datos 
2 Power BI: Software que busca estructurar la información de forma visual para poder ser mostrada, 
analizada o compartida con facilidad. 
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Hay dos cuestiones principales a las que necesitamos atender: 

- La primera es la obtención de datos: no podemos hacer análisis ni cuadros ni              

gráficos sin tener antes datos. Por tanto, tendremos que encontrar primero las            

fuentes de los datos sobre los que obtener información de utilidad. 

- La segunda es el proceso de análisis: no es algo trivial, ya que cuando se               

comienza este trabajo tengo conceptos muy básicos y experiencia limitada en           

herramientas como Weka o Microsoft Services. 

1.2 Tareas y Planificación Temporal 

En el siguiente calendario podemos ver que el proyecto tiene cuatro componentes principales             

que necesitan ser completados, el primero es el desarrollo técnico de la herramienta, el              

segundo es el diseño de la aplicación, y el tercero es la elaboración de la estructura y la                  

organización de este documento. 

 

 

Tabla 1: Planificación temporal. Elaboración propia. 
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Tabla 2: Diagrama de Gantt. Elaboración propia. 

1.3 Herramientas, lenguajes y recursos necesarios 
En esta sección encontraremos las herramientas que han sido usadas en este proyecto.  

1.3.1 Programación 

Python 

Python es el lenguaje interpretado con el que desarrollaremos         

la analítica de datos, utilizando grandes datasheets que vamos         

a extraer de Kaggle u Oraclelixir sobre los que utilizaremos          3 4

funciones y otras metodologías para hacer analítica  

Tabla 4: Softwares de programación 

1.3.2 Herramientas para análisis y desarrollo 

Weka 

Software gratuito para hacer minería de datos. Utilizaré Weka         

para hacer clasificación, emparejamientos o clustering que son        

técnicas de minería de datos. Además Weka ofrece filtros para          

preprocesar datos.  

3 Kaggle: Kaggle es una plataforma web con recursos para aprender sobre ciencia de datos. 
4 Oracleelixir: Es una página web que tiene repositorios de datos de las competiciones de League of 
Legends. 
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Tabla 5: Herramientas de análisis y desarrollo 

1.3.3 Diseño 

Adobe Photoshop 

Editor de imágenes raster , utilizado para crear la interfaz y el           5

diseño de la aplicación.  

Tabla 6: Herramientas de diseño 

1.3.4 Documentación 

Google Docs and Google Slides 

La herramienta principal para hacer el trabajo es Google Docs.          

Con esta herramienta los usuarios pueden crear y compartir         

archivos a través de la plataforma Google Drive.  

Microsoft Excel 

Es un programa de hoja de cálculo que se componen de tablas            

de valores que pueden ser manipuladas fácilmente. Utilizaré        

este programa para la realización de tablas y algunos gráficos.  

Tabla 7: Herramientas de documentación 

1.4 Evaluación de recursos necesarios 

Se ha querido calcular los costes aproximados del proyecto teniendo en cuenta diferentes             

variables y los recursos que van a ser utilizados. En este apartado se presenta dicha               

aproximación. 

Para la realización de este proyecto necesitaremos lo siguiente: 

● Un PC capaz de llevar a cabo una analítica de datos a una velocidad adecuada (800€) 

● También será necesaria licencia software para: Adobe Photoshop (120.95€) y          

Microsoft Excel (135€). 

5 Raster: Imagen en mapa de bits 
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Hablando de recursos humanos, el proyecto es realizado por una persona, sin embargo, si              

este proyecto quisiera llevarse a cabo en un futuro quizá fuera necesario un equipo mayor 

 

Considerando que el salario medio de un desarrollador sin experiencia es de 20 euros la hora                

y el de un documentalista de 13 euros, en este proyecto he trabajado 240 como desarrollador                

y 60 horas elaborando esta memoria: 

● Desarrollador: 20€ x 240h = 4800€. 

● Documentalista: 13€ x 60h = 876€. 

El coste total del proyecto será 7895.95€. 

1.5 Gestión de riesgos 

El número de horas planeado para este trabajo son 300, sin embargo, este calendario puede               

sufrir cambios por culpa de problemas inesperados. Para anticiparnos a los posibles            

problemas, esta sección incluye algunos de los posibles problemas que pueden ocurrir con su              

correspondiente plan de contención. 

 

Tabla 3: Gestión de riesgos. Elaboración propia. 
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En este apartado hablaremos de los objetivos marcados para el cumplimiento del proyecto. 
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2.1 Objetivos generales 

Diseñar una herramienta capaz de poder mostrar los datos de forma esquemática de 
jugadores de nivel profesional de eSports con el fin de que los entrenadores identifiquen las 
causas de los resultados de los jugadores. 
 
Hacer que los eSports se integren en la sociedad y se conozcan sus principales organizaciones 
y modelos de negocio.con el fin de acelerar su crecimiento en Europa, donde tiene un gran 
potencial por explotar. 
 
Aplicar las técnicas de análisis de datos aprendidas con el fin de visualizar información 
relevante de la ingente cantidad de datos que ofrecen los diversos videojuegos de los eSports. 

2.2 Objetivos específicos 

● Tener una herramienta fácil de usar. 

● Utilizar la minería de datos como vía para obtener información útil. 

● Realizar cuadros de mando y paneles que visualicen la información necesaria. 

● Estudiar el mercado y sus factores de crecimiento 

● Diseñar una interfaz visual para los entrenadores. 

● Dar a conocer los eSports como actividad de ocio y fuente económica. 

● Apoyar el crecimiento de los eSports. 

● Aportar facilidades a los entrenadores de videojuegos en su labor. 
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En este apartado introduciremos el concepto de eSports y la problemática de si debe ser               

considerado deporte. También conoceremos el origen y evolución de los eSports, atendiendo            

al caso particular de League of Legends, y enunciaremos los diferentes videojuegos en los que               

la competición se ha vuelto más relevante. 
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3.1 La era digital y los eSports 

El mundo en el que vivimos está sufriendo el gran fenómeno de la transformación digital. La                

transformación digital remodela todo lo que conocemos hasta ahora, grandes ejemplos son la             

contabilidad de las empresas, el autoservicio o la capacidad de podernos auto gestionar de              

forma online billetes a conciertos, viajes, etc. 

 

La tecnología está transformándolo todo y los deportes no se quedan atrás. Los avances en               

desarrollo de videojuegos y comunicación han creado un fenómeno llamado eSports, que son             

competiciones de videojuegos tanto de forma online como de forma presencial. Estas            

competiciones pueden darse entre jugadores o contra variables abstractas como          

puntuaciones o el tiempo. 

 

Los eSports no han tenido influencia mediática hasta hace pocos años y aún hay rechazo por                

parte de la sociedad a que sean llamados deporte. Esto es debido a que el jugador                

actualmente compite sentado en una silla frente a un ordenador y no con su propio cuerpo, y                 

por tanto no realizan el mismo ejercicio físico que los deportes convencionales. 

 

Una de las primeras preguntas que nos realizamos es si los eSports son deportes o no. Si                 

consideramos que el ajedrez es considerado por muchos un deporte, y teniendo en cuenta              

además que las diferencias de los deportes electrónicos y el ajedrez en cuanto a actividad               

física no son considerables, podemos decir, que las competiciones de videojuegos se pueden             

considerar deportes. 

 

Otra diferencia importante frente a los deportes convencionales es el terreno de juego,             

Mientras que en los deportes convencionales se necesitan de grandes estadios o campos             

enormes para llevar a cabo el evento, en los eSports es completamente opcional, ya que al ser                 

un medio digital los televidentes pueden disfrutar del espectáculo desde cualquier parte del             

mundo. Esto además promueve la organización de mayor número de torneos por la             

reducción de costes que implica no necesitar un local.  

 

Algunos expertos como el ex comisionado de la NBA David Stern (2015) dijo así: “por               

supuesto que son un ‘deporte’. Llenan estadios y arenas, tiene una red de contenido              

18 
 



 

 

mediático y existe un mercado robusto en la compra y venta de equipos que parece estar en                 

desarrollo”[10]. 

 

Stern (Ver Figura 1) además admitió haber invertido después de aquello y añadió algo sobre               

las personas que son escépticas y que han vivido fuera de la tecnología como él mismo:                

“Simplemente somos demasiado viejos para entenderlo, si hubiésemos tenido las mismas           

consolas u ordenadores en casa, tendríamos una opinión completamente distinta”(2017)[10].          

Con esta cita de David, en la que estoy completamente de acuerdo, refuerzo la idea de que los                  

eSports son un fenómeno que va a arrasar durante las próximas décadas. 

 

 

Figura 1: David Stern 

 

Por si queda alguna duda, la organización Euro Sports define los deportes como: “Todas las               

formas de actividad física en las cuales se llevan a cabo de manera casual u organizada                

concentradas en mejorar la sanidad del cuerpo o la mente, formando relaciones sociales u              

obteniendo resultados en la competición a todos los niveles” 

 

- Todas las formas de actividad física: Está claro que los eSports no se             

caracterizan por su actividad física. Sin embargo, para competir de forma adecuada,            

los jugadores necesitan de una enorme resistencia física, semejantes a las que tienen             

los conductores de carreras, los cuales también necesitan más resistencia que           

potencia física. 

- De manera casual u organizada: Casi el 70% de los estadounidenses y sobre el              

41% de los españoles juegan a videojuegos de forma casual. Por otro lado la              

competición de videojuegos organizada es ya una industria multimillonaria. 

- Concentradas en mejorar la sanidad del cuerpo o la mente: Muchos           

deportes como las carreras el polo o el golf no tienen el bienestar físico como su                

principal objetivo, sin embargo todos ellos, además de los eSports, mejoran sin duda             

el bienestar mental. 
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- Formando relaciones sociales: Muchos seguidores de jugadores profesionales        

forman fuertes lazos sociales por las redes, incluso aunque nunca se conozcan en             

persona, lo podríamos considerar como la magia de las redes sociales. Los clubs de              

eSports son conscientes de este hecho, por ello, intentan alimentarlo con el fin de              

generar más entusiasmo y expectación, para poder sacar provecho del mismo. 

- Obteniendo resultados en la competición a todos los niveles: Podemos ver           

torneos de eSports en una gran multitud de sitios, locales, grandes estadios, en los              

colegios, en las universidad y por supuesto en la misma red. La competición no es               

sólo para unos pocos privilegiados. 

-  

Otro detalle a remarcar en los últimos años es lo que está haciendo la ESPN por los mismos                  6

lo cual es anecdótico ya que el presidente John Skipper(2014) de la ESPN dijo “Eso no es un                  

deporte, es competición… mayormente, estoy más interesado en deportes de verdad”[18],           

sin embargo, la ESPN empezó a emitir eventos de eSports meses después. En 2016 dedicó               

una sección a eSports en su página web en la que emite contenido de eSports similar a                 

cualquier otro deporte. En marzo de 2019, publicó ser organizador de su primer torneo de               

eSports la ESPN Collegiate Esports Championship (CEC). Con estos datos podemos decir            

que al parecer John Skipper acabó considerando a los eSports, ‘deportes de verdad’. 

 

La definición de lo que es un deporte es un constructo social. Podemos preguntar en diversas                

partes del mundo a diversas personas sobre qué es para ellos un deporte y tendremos               

multitudes de respuestas. En España consideramos el toreo un deporte, en México jugaban a              

hockey con pelotas en llamas hace una generación y era un deporte, el monopatín o               

skateboarding ha entrado en las olimpiadas de los juegos de verano para 2020. Los deportes               

aparecen y desaparecen y en los eSports concretamente se prevé que para 2021 en Estados               

Unidos sobrepase a su famosa liga de fútbol americano. 

 

En España la industria del videojuego no está tan desarrollada como en Estados Unidos,              

pero su crecimiento es incesante. Las videoconsolas, los móviles y los ordenadores son             

totalmente accesibles por toda la población española. Esta es la base para su primer contacto               

con los videojuegos, del cual puede nacer o no un sentimiento curioso por los eSports. 

 

6 ESPN: Entertainment and Sports Programming Network 
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De hecho, en España, en los colegios e institutos se da cobijo a estas actividades, sin ir más                  

lejos en la misma ETSISI (Ver figura 2), hemos tenido competiciones en el Salón de Actos,                7

en las asociaciones y en eventos como “Dimension ” durante estos últimos años. 8

 

 

Figura 2: Torneo League of Legends en ETSISI 

 

Como exjugador profesional de eSports y como ex-jugador de baloncesto en el instituto             

puedo decir que los eSports no tienen nada que envidiar al baloncesto en el desarrollo de                

términos sociales y emocionales, ambos aportan un desarrollo personal muy destacable en            

estos aspectos. Por otro lado, en ambos se desarrollan soft skills muy útiles que podré usar en                 

mi vida laboral en las Tecnologías de la Información, como la comunicación, el trabajo en               

equipo, el liderazgo, el sentimiento de presión o la gestión del estrés. Los deportes generan               

situaciones de desarrollo personal muy útiles para la vida laboral de los estudiantes. 

 

Organizando todas estas ideas y atendiendo a la definición de qué es un deporte de la                

European Sports Charter: 

- Ejercicio, destreza o habilidad física: Los eSports requieren de destreza,          

reflejos desarrollados y resistencia entre otras habilidades según qué videojuegos          

como la agilidad mental. Todas estas habilidades, son habilidades que los jugadores            

además entrenan de forma diaria para poder mejorar y ser aún más competitivos. 

- Estructura:. Hay diversas organizaciones encargadas de llevar a cabo numerosos          

eventos para competir como: institutos, ligas nacionales, torneos casuales, eventos          

internacionales y más.  

7 ETSISI: Escuela Técnica Superior de Ingenieria de Sistemas Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
8 Dimension: Evento anual temático celebrado en Febrero en la ETSISI. 
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- Con un reglamento estandarizado: Las organizaciones dedicadas y las ligas han           

desarrollado un reglamento estandarizado para los torneos de eSports con un           

formato y reglas adecuados. 

- Competición entre uno, dos o más equipos o individuos: Hay innumerables           

ligas, equipos y jugadores profesionales de eSports en todo el mundo. Especialmente            

en Estados Unidos, China, Corea del Sur y Europa. 

- Con mecanismos como marcadores para poder determinar sin        

subjetividad quien es el vencedor: Las propias reglas de los videojuegos en sí             

mismas se encargan de monitorizar el vencedor, no hay paso a la subjetividad             

mientras el sistema no falle. 

- Promueve entretenimiento a los espectadores: Millones de personas en todo          

el mundo disfrutan de eventos de eSports. Grandes medios como la ESPN en Estados              

Unidos o como Movistar en España se están lanzando para promover este contenido.             

No debemos olvidarnos de la famosa plataforma online Twitch, la cual la principal             

responsable de la distribución de eventos de eSports mundialmente. 

Y por si aún quedara alguna duda el futuro nos brindará de nuevas tecnologías que               

revolucionarán aún más el fenómeno en los que seguramente la actividad física pase a ser un                

componente mucho más directo. Toda esta innovación venidera la veremos en las olimpiadas             

de 2024 según Bracken Darrell, CEO de Logitech y asistente en la reunión del comité               9

olímpico de Suiza. Darrel dijo que no hubo discusión en si deberían incluir los eSports o no,                 

la discusión del comité trató de cuándo y cómo incluirlos. La inclusión de los eSports como                

deporte olímpico marcará un antes y un después en su crecimiento. 

 

Las investigaciones en nuevas tecnologías de realidad virtual traerán nuevos juegos que            

implicarán una actividad física muy superior a la de deportes reconocidos como el Golf o               

incluso algunos deportes de lucha. Podemos dar por hecho que la realidad virtual traerá              

grandes creaciones en las que seguramente disfrutaremos de competiciones de alto nivel. 

 

9 Logitech: Empresa dedicada a la fabricación de electrónica. Principalmente periféricos para 
ordenadores personales. 
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Figura 3: Plataformas Omni para movimiento 360º en plataforma 

 

En conclusión, atendiendo a la trayectoria que llevan los eSports en los últimos años, no               

tengo duda en que los eSports son un conjunto de que está en auge con el potencial de ser el                    

deporte número uno en el mundo en cuestión de una o dos décadas. 

3.2 Origen y evolución de los eSports 

Puede parecer que los eSports hayan nacido recientemente, sin embargo, las primeras            

competiciones se llevaron a cabo en la década de los 70, en un evento de la universidad de                  

Stanford (Ver Figura 4). Una gran multitud de estudiantes competían en un videojuego             

llamado Spacewar, en el cual los jugadores se encarnaban como naves espaciales y tenían              

que destruir al resto de naves sin tocar el suelo. 

 

  

Figura 4: Competición del videojuego Spacewar 

 

En 1980, Atari organizó por primera vez una competición a gran escala del famoso              

videojuego Space Invaders, el cual atrajo a más de 10.000 participantes en Estados Unidos              

(Ver Figura 5).  
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Figura 5: Competición del videojuego Space Invaders 

 

En los 90s, Nintendo organizó varios campeonatos en el mundo, El primero fue en 1990 en                

Estados Unidos. Y a finales de los 90 se llevaron a cabo otros torneos como QuakeCon o                 

Profesional Gamers League, en las cuales se empezó a jugar a Quake , Warcraft o Counter               

Strike, famoso título de Valve el cual se sigue jugando y compitiendo hoy día.  

 

Blizzard trajo Starcraft, videojuego que marcó un antes y un después en las competición              

asiática. Corea ganó gran popularidad en torneos de Starcraft (Ver Figura 6), fue tal el               

impacto que las competiciones se empezaron a emitir en la televisión coreana por el año               

1999. Starcraft ha tenido relevancia durante estos 20 años en la industria de los eSports. 

 

Figura 6: Partida Televisada de Starcraft en Corea 

 

En 1999 dos estudiantes de la Universidad Simon Fraser y Virgina Tech, desarrollaron un              

mod del videojuego Half-Life(1998) llamado Counter Strike. Dicho mod tuvo tanto éxito            10

que al año siguiente los creadores del propio Half-Life desarrollaron Counter-Strike como            

juego propio. Counter Strike es uno de los pilares de la industria actualmente. 

 

10 Mod: Es una extensión del software que modifica el videojuego original proporcionando nuevas 
posibilidades, ambientaciones, personajes, jugabilidad, etc. Un mod utiliza la base y el motor de un 
videojuego y es modificado al gusto del desarrollador en cuestión. 
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A partir del año 2000 en Corea del Sur las organizaciones comenzaron a licenciar jugadores               

profesionales. En el resto del mundo los eSports avanzaron más despacio que en Europa,              

América del Norte o China.  

 

Desde el año 2000 a la actualidad, observamos que en alemania se formaría la mayor               

organización europea de torneos de eSports: la Electronic Sports League (ESL) (Ver Figura 7              

y 8) y en 2002 se fundó la MLG (Major League Gaming), otra de las organizaciones                

representativas del fenómeno. 

 

 

      Figura 7: ESL logo      Figura 8: MLG Logo 

 

Dos de los juegos más importantes hoy en también nacieron de un mod del videojuego de                

Blizzard, Warcraft 3: The Frozen Throne, dicho mod es el llamado DOTA (Defense of the               

Ancients) y fue el comienzo de un nuevo género de videojuegos llamados MOBA . El mod               11

sirvió a la pequeña compañía Riot Games para lanzar su videojuego League of Legends en               

octubre de 2009 y a Valve para lanzar DOTA 2 en julio de 2013 tras ver el gran éxito que                    

League of Legends estaba teniendo.  

 

Blizzard desarrolló también su propio MOBA, Heroes of the Storm en junio de 2015, sin               

embargo, nunca terminó de encajar en la escena competitiva por la escasa cantidad             

entusiastas del juego y jugadores del mismo. Blizzard llegó demasiado tarde, League of             

Legends había atraído a un gran público de jugadores al género MOBA por ser más intuitivo,                

mientras que DOTA 2 atraía a jugadores más conservadores por ser más fiel al mod inicial. 

 

En 2011, se organizó el torneo más importante hasta la fecha, The international, organizado              

por Valve (Ver Figura 9). Un torneo de DOTA 2 en el que actualmente se superan más de 25                   

11 MOBA: Multiplayer Online Battle Arena. Juego de estrategia y acción a tiempo real en el que los 
jugadores controlan un único personaje con poderes y capacidades únicas en un equipo y compiten 
contra otro equipo de jugadores generalmente del mismo número. 
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millones de dólares en premios. El segundo torneo de mayor envergadura es el Worlds              

Championship de League of Legends (Ver Figura 10). 

 

          

Figura 9: The international           Figura 10: Worlds Championship 

 

En 2013, 71.5 millones de personas en todo el mundo vieron competiciones de deportes              

electrónicos, en las plataformas de transmisión en línea (Youtube y Twitch) que han sido los               

dos grandes promotores de la competición (Ver Figura 11). 

 

 

Figura 11: Estadísticas de Twitch 2017 

 

En 2017 apareció el género Battle Royale con títulos como Fortnite o Player’s Unknown              

Battlegrounds. Un Battle Royale consiste en una arena multijugador masiva (entre setenta y             

cien jugadores) cuyo objetivo es ser el único jugador vivo. 

 

Los Battle Royale penetraron en la industria de forma súbita llevándose el interés de muchos               

jugadores. Hubo muchas especulaciones de su potencial de desbancar a los gigantes como             

League of Legends o Counter Strike. Al parecer los battle royale perdieron relevancia             

rápidamente y hoy en día continúan presentes aunque no estén al mismo nivel que los 4                

pilares de los eSports: League of Legends, Counter Strike, DOTA 2 y Starcraft, juegos que               

llevan décadas presentes y que muy probablemente seguiremos viendo. 

 

En enero de 2019 nace un género llamado Autochess. Autochess es un mod de DOTA 2 en el                  

que los jugadores colocan piezas sobre un tablero y estas pelean automáticamente contra             
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otros jugadores. Aunque parezca sencillo, los jugadores sintieron tanto furor por el mod que              

DOTA 2 tenía más jugadores de Autochess que el modo de juego original (Ver figura 12).  

 

 

Figura 12: Visualizaciones del Mod de Autochess en el primer trimestre de 2019, Newzoo 

 

En junio de 2019 nace Dota Underlords por parte de Valve desarrolladora de Counter Strike               

y DOTA 2, además Riot Games desarrolla Teamfight Tactics, desarrolladora de League of             

Legends, ambos juegos son del género Autochess. 

 

Probablemente veamos un nuevo eSports con una gran comunidad de entusiastas en los             

próximos años si el género Autochess llega a volverse competitivo en el cual por ahora Riot                

Games vuelve a tener ventaja como podemos ver en la siguiente figura. 

 

 

Figura 13: Comparación de visualizaciones entre videojuegos de género AutoChess, Newzoo 4 de 

Julio de 2019 

 

Nuevos juegos y géneros como AutoChess aún están por descubrir en el futuro, El límite es                

nuestra imaginación como desarrolladores, los juegos pueden crecer o desaparecer, pero el            

fenómeno eSports estará siempre presente, ya que si algún videojuego empieza a aburrir las              

desarrolladoras simplemente inventaran uno que traigan de nuevo a los entusiastas en un             

ciclo que puede no tener fin. 
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Los eSports no han hecho más que crecer en número de seguidores desde su origen y no                 

parece tener intención de dejar de hacerlo. Con seguridad veremos eSports en los juegos              

olímpicos de 2024, lo cual podrá marcar un punto de inflexión para el despegue de la                

industria.  

 

Los eSports tienen un potencial suficiente como para desbancar al baloncesto o al fútbol              

como los deportes con más seguidores en todo el mundo. 

3.3 El caso League of Legends y su importancia en la industria 

League of legends se lanzó en 2009 con el objetivo de ofrecer a los jugadores un juego                 

multijugador gratuito basado en el mod de Warcraft 3 DOTA, de hecho dos de los               

desarrolladores del famoso mod trabajaron en el diseño de League of Legends junto Marc              

Merrill y Brandon Beck fundadores de Riot Games. Marc y Brandon buscaban crear un              

videojuego que no fuera abandonado por su desarrolladora una vez terminado, querían traer             

al mundo un videojuego que se rejuveneciese a sí mismo y evolucionara, de tal forma que la                 

comunidad de jugadores sintiera que dicho juego no fuese a morir. Así fue como Marc y                

Brandon fundaron Riot Games y crearon League of Legends. 

 

Aunque el juego sea gratuito tiene un sistema de microtransacciones que es lo que sustenta el                

beneficio económico que recibe Riot Games a través del juego o esa era su idea antes de                 

llegar los eSports. Sin embargo, dichas microtransacciones no aportan ventajas a los            

jugadores, sino que aceleran el desbloqueo del contenido del juego o aportan mejoras             

visuales sobre los personajes de los jugadores. 

 

¿Pero quién pagaría dinero por mejoras que no aportan ventajas reales sobre otros             

jugadores? La necesidad de destacar sobre otras personas es un factor intrínseco en el ser               

humano y sería la principal razón de comprar las mejoras visuales que ofrece dicho juego. 

 

Además, el juego fue lanzado de forma incompleta. Esto es debido a que tanto Marc como                

Brandon querían implicar a la misma comunidad de jugadores en el desarrollo de su juego,               

querían escuchar sus propuestas y atender a sus necesidades, pensaban en la importancia de              

los deseos del jugador sobre la importancia de los deseos del diseñador. 
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Riot Games fue comprada por Tencent (Gigantesca compañía china que ofrece productos y             

servicios de internet) en 2011, año en el que además la misma compañía descubrió su               

potencial en la competición al ver como un torneo organizado por un grupo de fans alcanzó                

las 100.000 visualizaciones fácilmente. Marc y Brandon se percataron de que League of             

Legends no era un juego solamente jugable, sino que además tenía un gran potencial para los                

espectadores y comenzaron a organizar torneos ellos mismos. 

 

Riot Games empezó perdiendo dinero en la organización de los torneos, sin embargo, fue              

una inversión que recuperaron en poco tiempo gracias a la masa de jugadores que atrajo a su                 

juego además del gran número de marcas para su patrocinio en las que podemos encontrar a                

gigantes como Coca Cola. 

 

El éxito de las competiciones de Riot Games sirvió de modelo para otras organizaciones y               

marcó un origen en la nueva era de los eSports 

3.4 eSports, tipos y diferencias entre ellos 

Al igual que en los deportes convencionales, cada eSport tiene unas reglas distintas además              

de unos requisitos distintos. Las reglas del tenis y el baloncesto son completamente distintas              

aunque en ambos se necesita correr, el tenis es estrategia y resistencia a nivel individual               

mientras que el baloncesto es estrategia y coordinación a nivel de equipo. 

 

Los jugadores de fútbol, por ejemplo, realizan todas sus acciones dentro del campo, que está               

regido por las reglas del fútbol. Sin embargo, el jugador de eSports realiza sus acciones en un                 

sistema digital previamente programado, el cual tiene sus propias reglas y leyes en las cuales               

a diferencia del fútbol los jugadores no se pueden saltar, porque están completamente             

delimitadas por el mismo sistema. Los jugadores realizan acciones y dichas acciones            

repercuten en la interfaz del sistema (puntos, contadores, objetivos…). 

 

Dado que puede haber tantos videojuegos como la imaginación humana alcance, aunque no             

todos gusten de la misma manera entre los entusiastas del fenómeno, en este trabajo nos               

queremos enfocar en aquellos que sean relevantes entre el público. 
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Figura 14: Competiciones con mayor visualización en Twitch según Newzoo. Mayo de 2019 

3.4.1 League of Legends 

También conocido como LOL , es un videojuego desarrollado por Riot Games. Es el             

videojuego más grande de la competición electrónica. 

 

Es del género MOBA. es decir, del género de estrategia y acción a tiempo real en el que dos                   

equipos compuestos por 5 jugadores los cuales encarnan 5 campeones para destruir la base              

del equipo rival. 

 

En League of Legends predomina la estrategia sobre la habilidad. Los equipos tendrán que              

elegir cuidadosamente qué tácticas llevar a cabo en el mapa para destruir los objetivos y               

llevarse la victoria. 

 

El juego no ha dejado de crecer y renovarse desde entonces. Tanto el aspecto del videojuego                

como el contenido del mismo han cambiado drásticamente desde su lanzamiento.  
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Figura 15: Evolución del videojuego League of Legends 

 

De hecho, los cambios es una de las cualidad de por qué League of Legends está a la cabeza                   

de los eSports, ya que dichos cambios refrescan el juego sin cambiar sus reglas principales. El                

objetivo del juego sigue siendo destruir la base rival, sin embargo lo que cambian son las                

estrategias óptimas para conseguir destruirla. Este hecho hace que los jugadores estén en             

constante aprendizaje y entrenamiento y es una de las razones donde la analítica de datos               

tiene un papel muy importante para dotar a los jugadores de las mejores alternativas. 

3.4.2 DOTA 2 

DOTA 2 es otro MOBA desarrollado por Valve. DOTA 2 es un videojuego más fiel al primer                 

mod nacido en Warcraft 3 en 2003, lo que lo hace más complejo y completo que League of                  

Legends. 

 

Al igual que League of Legends el objetivo es destruir el objetivo principal del enemigo. 

 

DOTA 2 es mayormente conocido por tener el torneo con mayor premio en la historia de los                 

eSports The International (ver figura 16), en el que cada año se recoge una cantidad mayor. 
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Figura 16: Información sobre The International en la última década 

3.4.3 Counter Strike 

Counter Strike es un videojuego de tipo Shooter en primera persona. Las partidas son              

multijugador y hay distintas modalidades de juego. 

 

La más popular consiste el trifurca de dos equipos de 5 jugadores, uno encarnará al bando                

terrorista que deberá eliminar a todos sus adversarios o colocar una bomba hasta que detone               

mientras que el otro equipo será el bando antiterrorista que puede eliminar a todos los               

terroristas o desactivar la bomba para ganar. 

 

El equipo que gane 16 rondas primero será el vencedor de la partida.  
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Counter Strike es un juego que lleva más de 20 años siendo jugado, tiene una comunidad fiel                 

que no parece que vaya a decrecer con el tiempo y por ello se mantendrá como un pilar de los                    

eSports mientras esto perdure. 

3.4.4 Overwatch 

El Shooter en primera persona de Blizzard. Aunque sea un Shooter tiene grandes diferencias              

con Counter Strike. 

 

Los equipos son de 6 jugadores. Cada jugador deberá encarnar un rol entre 4 clases: Ataque,                

Defensa, Tanque o Soporte.  

 

Los objetivos para alcanzar la victoria varían según los mapas. pero los dos principales son:  

 

Capturar el punto: consiste en eliminar al equipo rival y permanecer en una zona              

delimitada(llamada punto de control) durante un tiempo determinado. 

 

Empujar la carga: consiste en empujar una carga hasta la base enemiga en un límite de                

tiempo mientras que el equipo enemigo intenta evitarlo. 

3.4.5 Starcraft 

Starcraft es un videojuego de estrategia a tiempo real desarrollado por Blizzard.  

 

En las competiciones de Starcraft encontramos el enfrentamiento de dos jugadores, que            

deben elegir entre 3 razas espaciales disponibles: Terran, Zerg y Protoss. 

 

Los jugadores deben construir una base para poder desarrollarse económicamente mientras           

invierten en unidades militares con las que atacar y defenderse de los rivales.  

 

Ganará el jugador que destruya las unidades y edificios del rival.  

3.4.6 Hearthstone 

Es uno de los pocos juegos de la lista que está decreciendo en este año, debido a la aparición                   

del nuevo género llamado AutoChess. Hearthstone es un juego de cartas gratuito online con              

microtransacciones desarrollado por Blizzard.  
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En las partidas se enfrentan dos jugadores, cada uno de ellos deberá elegir un héroe y                

construir una baraja de cartas acorde a su héroe. El juego es por turnos y ganará el jugador                  

que consiga acabar con el adversario reduciendo su salud a 0. 

3.4.7 Rocket League 

Rocket League es un videojuego que combina el fútbol y vehículos. fue lanzado en julio de                

2015 y es un juego muy popular en España. 

 

Los partidos se disputan entre dos equipos compuestos entre 1 y 4 jugadores cada uno. 

El objetivo al igual que el fútbol, es marcar un número de goles superior al rival antes de que                   

el tiempo límite se acabe, ganará el equipo con mayor número de goles cuando el tiempo                

acabe. 

3.4.8 Fighting Games 

Los fighting games son un género de videojuegos que consisten en luchas en un escenario 2D                

en el que un jugador tiene que derrotar al otro reduciendo su barra de salud a 0 utilizando                  

golpes y combinaciones de golpes. 

 

Este género es el que mayor necesidad de reflejos y habilidad requiere de los existentes. 

 

Aunque estuvo en auge con la salida de Street Fighter 2 en febrero de 1991, en la última                  

década no ha sido uno de los géneros más populares salvo por el título Super Smash                

Brothers  que es uno de los más jugados. 

 

Sin embargo con la llegada del videojuego Dragon Ball Fighters Z, el género empezó a               

hacerse un hueco de nuevo en la escena de la competición de videojuegos.  

3.4.9 Mobile Games 

Los juegos de móviles se engloba en un género propio, aunque cada juego pertenezca a una                

categoría distinta.  
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Los juego de móviles no terminan de penetrar en la industria de los eSports. El juego de                 

móvil que más impacto causó a nivel competitivo es Clash Royale, sin embargo, su fama fue                

fugaz ya que actualmente está en decadencia. 

 

Sin embargo, en China son llevados al extremo, donde el videojuego de móvil Glory of Kings                

es uno de los más famosos del país, de hecho es uno de los videojuegos que más factura de                   

todo el mundo. 

3.4.10 FIFA 

Uno de los juegos más influyentes en el territorio español en la competición es el famoso                

FIFA. Este es el videojuego más vendido en España (aunque no el más jugado). Los               

jugadores españoles suelen adquirir cada nueva versión del mismo juego y animarse a             

competir en los torneos locales o nacionales. 

 

Figura 17: FIFA 19, EA 

FIFA es una simulación del deporte fútbol. Los jugadores deben controlar a dos equipos de               

fútbol para marcar goles. El jugador que termine con mayor número de goles cuando el               

tiempo límite acabe será el vencedor. 

3.4.11 Futuros eSports 

Como podemos ver cada juego es un mundo completamente distinto en el que necesitaremos              

habilidades y destrezas diferentes y este es uno de los grandes potenciales de los eSports,               

cualquiera puede encontrar el juego que más se adecue a sus habilidades personales y              

competir en él.  

 

El problema es que este fenómeno acaba de comenzar a florecer, sin embargo, es cuestión de                

tiempo que cientos de juegos nuevos aparezcan, con mecánicas completamente nuevas que            

requieren habilidades muy distintas, como los juegos de realidad virtual. El límite lo pone la               

imaginación, pero sin duda, los eSports han venido para quedarse y este es sólo el comienzo. 
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En este apartado vamos a hacer un análisis extenso del crecimiento de los eSports en los                

últimos años y las razones en las que se sustenta económicamente. También describiremos             

cuales son las causas del crecimiento y por qué se espera que no deje de crecer. 

 

Lo que comenzó tímidamente en la década de los 70 y de los 80 como una competición de                  

videojuegos entre meros aficionados, ahora la industria de los eSports se ha convertido en un               

negocio que mueve cientos de millones en todo el mundo.  
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4.1 Organizaciones destacadas en los eSports 

En este apartado describiremos algunas de las entidades que están implicadas en la industria              

de los eSports. 

4.1.1 Las Desarrolladoras de videojuegos 

Las organizaciones desarrolladoras imponen las reglas de los juegos, lo cual es sumamente             

importante en la competición, ya que estas reglas son cambiantes y actualizables mediante             

parches de actualización  de los juegos. 12

 

Normalmente, dichos parches traen cambios tan sustanciales que los equipos profesionales           

se tienen que replantear y estudiar de nuevo las estrategias óptimas para salir vencedores en               

las competiciones.  

 

Anteriormente las desarrolladoras de videojuegos lanzaban juegos y los abandonan a su            

suerte para dedicar sus esfuerzos en desarrollar más juegos, ese era el modelo de negocio               

anterior. Sin embargo, con la evolución de internet, la aparición de los eSports y la exigente                

comunidad que está creciendo las desarrolladoras siguen desarrollando para los juegos que            

han lanzado cambiando su modelo de negocio y añadiendo microtransacciones por los            

nuevos contenidos. Además, las desarrolladoras consiguen patrocinios directos para sus          

juegos. 

 

Respecto a los eSports, las desarrolladoras tienen que mantener su juego vivo. Son las              

encargadas de escuchar a la comunidad de los eSports y realizar los cambios necesarios para               

que sus juegos sigan estando dentro de la competición. Un gran ejemplo de esto es League of                 

Legends, que fue lanzado de forma gratuita e incompleta en 2009 y, sin embargo, tiene               

actualizaciones mensuales que cambian drásticamente el juego o añaden nuevo contenido,           

de esta forma se aseguran de que su juego siga vivo y no pase de moda. 

 

Las desarrolladoras además pueden encargarse de formar competiciones de sus propios           

juegos, aunque no necesariamente tienen que ser ellas las que sean las promotoras de dichas               

competiciones.  

12 Parches de actualización: Cambios realizados en los juegos que introducen y eliminan contenido del 
videojuego. 
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Figura 18: Competiciones promocionadas por las mismas desarrolladoras o publishers. (Fuente: 

Libro blanco de los eSports) 

4.1.2 Los promotores de la competición 

Son organizaciones que se encargan de la organización de torneos de deportes electrónicos.             

Dos de los factores de los que se encargan los promotores son la parte logística y la parte                  

publicitaria.  

 

Algunas empresas como la Electronic Sports League o ESL organizan grandes eventos en los              

que no solamente se desarrolla competiciones de un único videojuego, dichos eventos son             

aprovechados para llevar a los escenarios competiciones de diversos juegos a la vez, lo que               

atrae a un mayor número de espectadores al evento y aumenta en las posibilidades de hacer                

negocio del mismo. 

 

Algunas de las empresas promotoras que podemos encontrar: 

 

● Major League Gaming(MLG): Es la organización pionera de la industria, la MLG            

enfoca sus esfuerzos en USA y Canadá. Es encargada de controlar los derechos de los               

jugadores y sus socios desarrolladores como la famosa empresa EA Sports. 

● Electronics Sports League (ESL): La ESL está situada en Colonia (Alemania),           

trabaja codo con codo con las desarrolladoras Valve, Riot Games, Blizzard, Microsoft            

entre otras para facilitar miles the competiciones de forma anual tanto a nivel             

nacional como internacional. También recibe apoyo de empresas tecnológicas como          

Razer o Intel. 

● Liga de videojuegos profesional (LVP): Es la organización número uno en el            

territorio español, organizadora del gran evento Gamergy, que se celebra en Madrid.            

La LVP es responsable de más de 300 torneos al año. 
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4.1.3 Los jugadores 

Son los verdaderos protagonistas de la competición. Los podemos dividir en 2 tipos:             

profesionales y aficionados. Los profesionales son personalidades que representan un club y            

participan en las competiciones. Sin embargo, los jugadores clave son los aficionados, que             

son los verdaderos responsables del crecimiento de los eSports al ser la auténtica fuente de               

ingresos de la industria. 

 

● Los jugadores profesionales: Personas que representan a un club, son          

patrocinados por las marcas que patrocinan a sus respectivos clubes (Ver Figura 19) y              

participan en las competiciones. Sus fuentes de sustento son principalmente los           

premios de las competiciones y el salario que reciban del club que representan. Sus              

carreras son cortas ya que dependen del rendimiento que tengan los jugadores en             

cuestión y la vida útil de los videojuegos en los que compitan. 

 

Figura 19: Faker, Tres veces campeón del mundo y considerado el mejor jugador del mundo de 

League of Legends, del club SKT T1 mostrando marcas en su indumentaria 

 

● Los jugadores aficionados: Seguidores de los videojuegos y las competiciones que           

visualizan y/o apoyan a los jugadores o clubes que participan. Los principales            

aficionados son los propios jugadores o exjugadores de los videojuegos en los que se              

compite, por tanto, podemos medir el éxito y potencial de un juego como eSport              

según su popularidad en la comunidad de jugadores. 

40 
 



 

4.1.4 Los clubes 

Organizaciones que actúan como enlace entre la competición y los jugadores. Son los             

encargados de sustentar a los jugadores que los representan. 

 

Los clubes tienen el deber de desarrollar a sus jugadores en todos los aspectos que exige la                 

competición de alto nivel, además de transmitirles los valores y el comportamiento por el que               

se rigen los mismos . Los clubes además son los responsables de la logística y la imagen de                  

los jugadores.  

 

Los clubes se sustentan gracias al merchandising del propio club o los jugadores que lo               

integran, sin embargo, su mayor fuente de ingresos son los patrocinios de marcas que son               

principalmente de ámbito electrónico. 

 

La estructura de un club es semejante a una empresa. Hay un CEO o manager y luego                 

distintos departamentos que cuelgan de él como operaciones o marketing. 

 

Los clubes son el grupo de interés que está relacionado con el trabajo que estoy               

desarrollando, ya que la analítica de datos es algo indispensable para poder analizar mejor              

los aspectos del juego y tener las ventajas competitivas necesarias para resaltar en la escena. 

4.1.5 Los patrocinadores 

Son las verdaderas financiadoras de los eSports. En los torneos podemos ver publicidad de              

los patrocinadores, ya sea en el escenario o en las vestimentas de los jugadores. 

 

En los patrocinadores de eSports encontramos principalmente desde empresas de periféricos           

hardware destinados con el slogan de mejorar el nivel de los jugadores a empresas de               

telecomunicaciones que ofrecen una mejor conectividad o también productos que mejoran la            

concentración o el rendimiento de los jugadores como bebidas energéticas, que son empresas             

que están relacionadas con la propia industria de los eSports. 

 

Debido al crecimiento que están teniendo, en las competiciones se comienza a ver otro tipo               

de empresas como bancos, marcas de coches y otras compañías menos relacionadas. 
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4.1.6 Las plataformas de transmisión y comunicación 

Las plataformas de transmisión son principalmente páginas web donde podemos visualizar           

la competición a tiempo real (streaming) o en cualquier otro momento como la famosa web               

de streaming Twitch. 

 

Las plataformas de comunicación son otro tipo de páginas webs como redes sociales en las               

que todos los agentes de los eSports aprovechan para comunicar cualquier información            

relacionada con el ámbito competitivo. Los jugadores transmiten sus sentimientos o incluso            

inician conversaciones con aficionados. Los clubes apoyan y dan visibilidad a cada uno de sus               

jugadores. Las empresas desarrolladoras se comunican con sus jugadores para tener           

feedback sobre sus videojuegos y realizar cambios acordes. 

 

En las mismas plataformas de comunicación también podemos encontrar revistas,          

periódicos, informativos o canales televisivos dedicados íntegramente a los eSports. 

 

La televisión en cambio no es el medio principal por el que se transmite todo el contenido                 

relacionado a los eSports especialmente en Europa. En América en cambio sí que existen              

diversos canales exclusivos para los eSports. En España, existen canales dedicados por los             

tele operadores Vodafone, Movistar y Orange que es el patrocinador principal de la LVP. 

 

Gracias a todas estas entidades podemos hablar de los eSports como son hoy. Hablando de               

cifras, la distribución de ingresos que los eSports generaron en el mundo en 2018 es la                

siguiente (Ver figura 20). 
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Figura 20: distribución de ingresos en eSports en 2018 según Newzoo 

 

- Patrocinios(39%) 

- Publicidad(18%) 

- Honorarios al desarrollador del juego(13%) 

- Derechos de retransmisión de las competiciones(20%)  

- Merchandising y venta de entradas(10%) 

 

Podemos ver claramente en el gráfico que el patrocinio y la publicidad son más de la mitad                 

de todos los ingresos de los eSports. Estos dos factores son los que mayor crecimiento se                

prevé en los siguientes años. 

4.2 Otras entidades relacionadas con los eSports 

4.2.1 Las apuestas en los eSports 

En este trabajo cabe mencionar la aparición de las apuestas en los eSports, ya que las                

estadísticas y gráficos que maneja Newzoo excluyen los movimientos económicos que salen            

de las apuestas. 
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Al igual que en los deportes tradicionales las apuestas son una gran oportunidad económica              

para hacer negocio. Es por ello que casi todas las casas y webs de apuestas tienen un                 

apartado específico para los eSports dado su crecimiento en los últimos años. 

 

El tema de las apuestas es puramente lucrativo pero atrae a otra clase de inversores que                

están interesados igualmente por los eSports, lo que lleva al fenómeno a un mayor              

crecimiento.  

 

Además, las casas de apuestas realizan patrocinios con los clubes de eSports para             

promocionarse por las competiciones. 

 

Sin embargo, tales prácticas en ocasiones pueden traer escándalos como el que le ocurrió al               

jugador coreano Life, considerado en su día el mejor jugador de Starcraft 2. La mafia coreana                

le ofreció una gran suma de dinero al jugador por dejarse perder dos partidas cuando las                

apuestas estaban 7 a 1. Life aceptó las condiciones de la mafia, sin embargo, fue descubierto                

por las autoridades de Corea del Sur y fue suspendido de por vida de toda competición. 

 

La análitica de datos es un papel importante para las casas de apuestas. Los algoritmos de                

dichas casas deben fundamentarse en los históricos de los jugadores para poder salir             

ganando. 

4.2.2 Streaming 

Otro fenómeno que no es un deporte como tal pero que igualmente está en auge es el                 

Streaming. El cual consiste en que individuos retransmitan su actividad personal por            

plataformas de retransmisión como Twitch. 

 

Gran parte de los usuarios que tienen éxito en las plataformas de streaming son jugadores               

profesionales retirados de la competición, los cuales siguen siendo patrocinados por distintas            

marcas 

 

Al principio podemos estar escépticos con esta práctica pero la realidad es que millones de               

personas visualizan estos contenidos diariamente formando vínculos sociales y emocionales          

con las personas que transmiten comúnmente llamados streamers.  
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Tal es el impacto, que los mismos clubs de eSports los contratan por dos principales motivos.                

El primero es que promocione el estilo y la visión del mismo club, y el segundo es que                  

promocione las marcas afiliadas al club a los miles y miles de personas que les ven                

diariamente. Aunque no siempre son contratados de forma externa, en ocasiones los clubes             

piden a sus propios jugadores profesionales que realicen este tipo de contenidos, sin             

embargo, no todo el mundo es apto para ser observado y criticado por estos medios de                

transmisión. 

 

Algunos streamers se vuelven mundialmente famosos gracias a sus habilidades o rasgos            

personales convirtiéndose en auténticas estrellas creando una comunidad de fans de la que             

los clubes sacan provecho. 

4.3 Elementos necesarios para ser un jugador profesional 

Para tener éxito en la competición de videojuegos hacen falta principalmente cuatro cosas: 

● La primera es la habilidad del jugador, su inteligencia, sus reflejos, su velocidad             

gesticular, su capacidad de reaccionar antes imprevistos… entre otras. Algunos juegos           

requieren más habilidad que otros. En Shooters necesitaremos de puntería y           

precisión manejando el ratón mientras que en juegos por turnos necesitaremos           

pensar en las combinaciones de cómo actuar y las posibilidades salir victorioso según             

qué jugada realizar. 

● La segunda es la gestión de emociones, al igual que en los deportes             

convencionales, la mala gestión de las emociones causará una disminución del           

rendimiento de los jugadores. Las partidas suelen ser largas y durar varios Sets, es              

importante saber mantener la cabeza fría con el fin de poder permanecer concentrado             

y sacar el mayor rendimiento posible. En los eSports el cerebro es el eje de toda la                 

actividad y mantener la concentración es mucho más importante que en los deportes             

convencionales 

● La tercera es la comunicación, los mayores eSports son juegos de equipo y por ello               

saber comunicar de forma certera y precisa es un deber de todo jugador profesional.              

Es totalmente necesario que los jugadores tengan un canal por el que transmitir la              

información justa y necesaria e incluso una jerarquía de mando para mejorar su             

organización como conjunto. La comunicación puede ser prescindible en         

competiciones de juegos de un sólo jugador. Una analogía con el deporte            
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convencional sería la necesidad de comunicar en un partido de fútbol o baloncesto             

frente a un partido de tenis. 

● La cuarta es el conocimiento del juego, los jugadores deben conocer y explotar             

cada una de las posibilidades que el juego les ofrece. Es necesario realizar un análisis               

exhaustivo para discernir elementos del juego que sean óptimos, sacando ventaja           

sobre aquellos jugadores que no hayan averiguado la misma información. Es aquí            

donde entran profesiones como analistas de juego, ya que los jugadores por sí solos              

suelen ser incapaces de realizar esta tarea. Además, los videojuegos competitivos           

tiene actualizaciones que cambian su contenido lo que causa que los elementos            

óptimos de cada juego cambien cada mes provocando la necesidad de realizar nuevos             

análisis y estrategias sobre el juego si se quiere seguir teniendo ventajas competitivas             

frente a otros jugadores. 

 

Además de estos cuatro elementos, ser un jugador profesional a nivel de negocio implica              

otras responsabilidades como son la imagen pública, la gestión del éxito y el fracaso además               

de otras características de negocio. Al fin y al cabo, los jugadores profesionales son una               

imagen que las marcas buscan explotar.  

 

 

Figura 21: pilares de los eSports 

4.4 Estudio de la audiencia en los eSports 

Como se ha mencionado anteriormente, el éxito de los eSports está fundamentado en su              

creciente audiencia que aumenta año tras año. En este apartado analizaremos qué cualidades             

coinciden en la audiencia. 
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Newzoo separa entre espectadores ocasionales que son aquellos que consumen eSports unas            

pocas veces al año de entusiastas que los definen como espectadores que frecuentan el              

consumo de eSports (una vez al mes mínimo). 

 

Según Newzoo en 2017 el número de espectadores era de 335 millones, en 2018 creció un                

17.8% a 395 millones  y se estima que en 2019 sea de 454 millones. 

 

Si siguiera este crecimiento lineal en 2022 habrá casi el doble de espectadores que en 2017. 

 

 

Figura 22: Crecimiento de la audiencia de los eSports y distribución en el mundo 

 

Además, en la anterior ilustración podemos contemplar que más de la mitad de los              

espectadores vienen de Asia, lo que significa que el mercado puede explotarse mucho más en               

los países europeos que solo forman el 16% en total. 

4.4.1 Los perfiles de los entusiastas 

Según SpartanHack[14], el público está formado mayoritariamente con personas en el rango            

de edad entre 20 y 35 años, que pasan una media de 7 horas diarias conectadas a internet, un                   

público que podemos atribuir a la generación Millennial. 
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De los espectadores sólo el 29% son mujeres, causa que podemos atribuir a que los               

videojuegos inicialmente fueron vendidos como juguetes para chicos. Sin embargo, el           

porcentaje de mujeres ha estado incrementando en los últimos años, aunque son muy pocas              

las mujeres que consiguen llegar a ser jugadoras profesionales. 

 

De todos los seguidores de los eSports gran parte de ellos tienen títulos universitarios y el                

55% tienen empleos estables hogares con rentas que se sitúan por encima de la media. 

 

Muchos de ellos además gastan dinero en la industria de los deportes electrónicos y se               

calcula que alrededor del 38 % de los asistentes a los eventos donde se celebran las                

competiciones compran productos en los puestos de las empresas patrocinadoras, lo que los             

convierte en un público muy atractivo para las empresas que invierten en la industria. El               

crecimiento económico 

El factor que más atrae a los patrocinadores son las alarmantes cifras de crecimiento que               

sugiere el fenómeno de los eSports (ver figura 23). 
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Figura 23: crecimiento de los ingresos en los últimos 3 años 

 

En la anterior figura podemos observar que los ingresos en los eSports crecen de forma               

desorbitada. La mayor parte de los ingresos, como antes comentábamos, vienen por parte de              

las marcas que patrocinan, anuncian y tratan los derechos de imagen. Si el crecimiento sigue               

tomando esta forma, los eSports superarán los ingresos de otros deportes tradicionales en             

menos de una generación. 

4.4.2 Las causas del crecimiento 

Dado que los eSports tienen una enorme audiencia creciente, las marcas han reconocido su              

potencial y han comenzado a invertir en el sector.  
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Al igual que en otros deportes, hay una gran cantidad de productos que pueden tener lugar                

en los eSports, como las bebidas energéticas que tienen los jugadores mientras juegan. 

 

Las plataformas como Twitch o YouTube ganas usuarios cada día, que son potenciales             

entusiastas de los eSports. Facebook se unió al fenómeno al emparejarse con la ESL en el                

último año. 

 

Los entusiastas les agrada especialmente el contacto que tienen con los jugadores            

profesionales en las redes sociales. Este hecho hace que los espectadores se involucren más              

en la competición y se sientan más apreciados. Al igual que en otros deportes, los               

espectadores tienen equipos que aman y dan su apoyo y otros equipos que no les agradan. 

 

El mercado de los eSports está pronosticado para seguir creciendo, grandes organizaciones            

están contribuyendo a su crecimiento como Coca Cola o Mercedes además de clubes de              

deportes tradicionales como el Valencia o el equipo francés París Saint-Germain Football            

Club (PSG).  

 

Todas estas razones son más que suficientes para dedicar nuestros esfuerzos a los eSports. 

 

Los eSports tienen lugar para la informática en muchos aspectos. tales como el desarrollo de               

nuevos videojuegos, la toma de decisiones óptima en los videojuegos para poder alcanzar la              

victoria y ser competitivos, el desarrollo de nuevo hardware dedicado para la creación de              

nuevos videojuegos entre otras posibilidades. 

 

Este trabajo busca aportar las capacidades de la analítica de datos para apoyar a la dirección                

de los clubes y la búsqueda de estrategias óptimas para los equipos. 
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HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE 

RENDIMIENTO DE JUGADORES 

 

 

Contenidos 

 

5.1 Introducción a analítica de datos en deportes 52 

5.2 Presentación de la herramienta 53 

 

En este apartado hablaremos del impacto de la analítica de datos en los eSports, y como su                 

estudio puede beneficiar a los clubes a través del uso de una herramienta que hemos               

diseñado. 
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5.1 Introducción a analítica de datos en deportes 

No sólo los deportes tradicionales están haciendo uso de tecnologías como el análisis del big               

data o nubes híbridas para mejorar su rendimiento. Los equipos o clubes de profesionales en               

los eSports hacen uso de ellos de formas innovadoras. 

 

La analítica de datos ayuda a golfistas, atletas, equipos de fórmula uno o equipos de fútbol a                 

mejorar su rendimiento. En los eSports como en cualquier otro deporte, ganar no sólo es               

cuestión de habilidad dedicación y suerte, a veces el nivel estratégico y el análisis de partidas                

pasadas determina la victoria. El secreto del éxito está en los datos y los eSports               

especialmente al ser programas tienen mayores montones de datos que los deportes            

tradicionales. 

 

Las partidas pueden ser grabadas para poder ser analizadas. Cada partida aporta una ingente              

cantidad de datos estructurados que pueden ser comparados con los datos de otras partidas.              

Una de las grandes ventajas de los eSports es que la información de los equipos que juegan                 

en competición es accesible por cualquier club, y esta puede ser tratada para cualquier tipo               

de uso. 

 

Podemos encontrar datos crudos en webs como overwatchtracker.com para partidas del           

videojuego Overwatch o dotabuff.com para partidas de DOTA 2 . La dificultad está en             

convertir esa información en algo entendible y útil para las organizaciones. 

 

Sin embargo, aún con todos esos datos disponibles no deja de ser complejo realizar un               

análisis correcto, los juegos tienen demasiados factores y variables que se deben tener en              

cuenta, por ejemplo, League of Legends tiene 145 personajes jugables actualmente (con            

algunos más en camino) de los que cada equipo tiene que escoger 5, las posibilidades de                

composiciones de equipo son demasiado grandes como para ser analizadas a mano,            

necesitamos entrenar a las máquinas con técnicas de machine learning para que hagan esas              

tareas por nosotros y nos asistan a la hora de decidir las mejores estrategias. 

 

No es cuestión de que las máquinas diseñen las estrategias por sí solas, nunca deberemos               

quitar la intuición humana de la ecuación a la hora de diseñar una estrategia de juego, es un                  

factor clave. 
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Tanto la computación en la nube como la analítica de datos se van a volver un núcleo en los                   

eSports. Donde los deportes tradicionales tienen dificultades para capturar los datos en los             

eSports no existe tal problema. Con tanto poder en mano de la analítica de datos los clubes y                  

las casas de apuestas necesitan de su ayuda para poder llevar sus negocios en el día de hoy.  

5.2 Presentación de la herramienta 

El fin del trabajo es el desarrollo de una herramienta para los clubes, concretamente los               

coaches de estos mismos. 

 

La herramienta es un software que permite a la organización la visualización del rendimiento              

de los jugadores, desde una vista general a una vista más detallada si así lo desea. El objetivo                  

es que la herramienta sirva de apoyo a los entrenadores y la organización para tomar               

decisiones respecto a los jugadores o el club en dos momentos distintos, el primero, en mitad                

de las partidas en las fases de elección y descansos y en momentos post partidos para poder                 

entender los resultados de los partidos. 

 

Al ver una disminución de rendimiento de algún jugador en la herramienta los entrenadores              

pueden dedicar especial atención a los jugadores, y gracias a la vista detallada de los datos                

pueden ayudarles a focalizar sus esfuerzos en mejorar las carencias que el entrenador             

encuentre. 

 

5.2.1 Proveedores de datos 

En la mayoría de los juegos podemos encontrar algunas páginas que conservan estadísticas             

de las partidas que se llevan a cabo en los propios servidores de los juegos. Op.gg es una de                   

estas páginas, de la cual podremos extraer datos de los jugadores que busquemos de forma               

concreta. Sin embargo las partidas de torneos no son recopiladas en estos sitios web, ya que                

son realizadas en servidores dedicados para la competición los cuales no tienen acceso. 

 

Los datos de las partidas de torneo en League of Legends por ejemplo son llevadas de forma                 

offline, lo que dificulta su tratamiento. 
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La extracción de dichos datos puede ser algo problemático, especialmente porque ninguna            

web ofrece una exportación a ficheros específicos para el tratamiento de datos ya que son               

webs dedicadas a la consulta simple de datos. 

 

Sin embargo, existen entidades que recopilan y depuran los datos para que estos estén listos               

para ser tratados, tales como pandascore.co, sitio web que recoge y estructura datos de              

distintos juegos.  

 

Con los datos haremos una base de datos que sirva para dos cosas, la primera, una aplicación                 

que muestre información de los jugadores al club sobre su rendimiento y sus estadísticas. La               

base de datos está estructurada como un Data Mart, lo que significa que puede conectarse a                

servicios como PowerBI para mostrar la información a los cargos directivos de los clubes si               

fuese necesario. 

5.2.2 Diseñando el Data Mart 

Para poder utilizar la herramienta Power BI necesitamos un data mart sobre el que vayamos               

a sacar los gráficos necesarios.  

 

Los data Marts son bases de datos que almacenan información actual e histórica de un área                

de negocio específica o en este caso de la carrera de un jugador en concreto. Los data marts                  

buscan satisfacer las necesidades concretas de un grupo particular de usuarios. 

 

La estructura del data mart está dedicada a aumentar el rendimiento de las consultas es por                

ello que las tablas están desnormalizadas. La dimensión tiempo es una de las dimensiones              

obligatorias del data mart, ya que es la encargada de situar el contexto de los datos en un                  

momento concreto del tiempo. 

 

En este trabajo pretendo demostrar en un ejemplo sencillo de cómo podemos usar las              

herramientas de PowerBI y reporting services como analítica de datos utilizando datos del             

videojuego League of Legends, destinado a que sea utilizado por un club. 

 

El data Mart que se ha realizado para cada jugador del club el siguiente: 
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Figura 24: datamart por jugador 

5.2.3 Dimensión Campeón 

Campeon_ID: El identificador propio del data mart sirve para relacionar la tabla de hechos              

con las tablas de dimensiones. es un identificador. 

- Nombre: Nombre del campeón del juego League of legends. tipo string. 

- Rol: Rol principal del campeón. tipo string. 

- Rol secundario: Rol secundario del campeón. tipo string. 

- Tier_Position: Es un valor entero que determina lo popular y efectivo que es el              

campeón en la versión del juego actual, cuanto más cercano al valor 1, mejor              

campeón será. tipo entero. 

5.2.4 Dimensión Versión Juego 

- VersionJuego_ID: identificador 

- Versión: valor que indica la versión de league of legends en la que se recojan los                

datos de las partidas. El juego tiene distintas versiones en las que se producen              

cambios y es un valor que hay que considerar. String 

- Región: región en la que se juega la partida, puede ser Europa del oeste, del este,                

América, China… de tipo string. 
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5.2.5 Dimensión Jugador 

- Jugador_ID: identificador. 

- Nombre: Nombre de invocador del jugador. El nombre de invocador se corresponde            

al nombre que tiene el jugar dentro del juego y por el que se le reconoce. String. 

- Rol: Rol que desempeña el jugador, hay 5, top, jungle, mid, bot, support. String. 

- Ranking: Clasificación que tiene el jugador. String. 

- Equipo: Equipo o club al que pertenece el jugador. 

- KDA medio: el KDA es una puntuación interna del juego que corresponde a la              

proporción de asesinatos y asistencias que realizas por muerte que sufres en el juego.              

Es un valor útil para medir el juego de un jugador. Float. 

- PS: PS significa Performance Score, es un indicador derivado que muestra el            

rendimiento del jugador medio. Float. 

5.2.6 Tabla de Hechos Partidas Jugadas 

La tabla de hechos y de la que queremos guardar información, es sobre las partidas que juega                 

un jugador en concreto, con el fin de analizar el rendimiento de dicho jugador. En esta tabla                 

se guardan hechos clave para el análisis del jugador tales como: 

 

- Duración: el tiempo que ha transcurrido en la partida. Es un dato vital ya que la                

importancia de los demás dato vendrá derivada de la duración, ya que es más fácil               

conseguir más oro si dispones de más tiempo. String. 

- KDA: Proporción de asesinatos y asistencias por muerte sufrida en la partida. Float. 

- Daño_Infligido: Daño realizado por el jugador en la partida. Float. 

- Oro: Oro obtenido en la partida por el jugador. Float. 

- CS: Creep Scorer, Número de súbditos y monstruos asesinados durante la partida.            

Float. 

- Línea: Carril en el que el jugador ha jugado la partida. 

- Visión: Puntuación de la visión que ha aportada en la partida el jugador. Float. 

- Objetivos: Número de torres y monstruos épicos derrotados o destruidos en la            

partida. Float. 

- PS: Performance Score, valor derivado obtenido a raíz de la duración, KDA, oro,             

visión, objetivos, daño infligido y línea. Int restringido entre 0 y 10. 

 

Estos datos miden de buena forma el rendimiento de un jugador en una partida concreta.  
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- Un alto KDA, nos dice lo relevante que es un jugador en el combate contra otros                

jugadores. El Daño infligido nos dice lo agresivo que ha sido el jugador en la partida 

- El oro es lo que mide la fuerza del jugador en la partida, a mayor oro más potente será                   

el jugador. 

- El CS nos dice la capacidad de recolectar dinero de jugador en la partida, ya que los                 

súbditos y monstruos son las principales fuentes de oro de las partidas. 

- El dato línea nos da el criterio a seguir con el jugador, un jugador en el carril central                  

(mid) tiene más oportunidades de asesinatos que un jugador en la línea de support              

que está más centrado en apoyar al equipo. Por tanto seguirán criterios distintos. 

- El dato visión nos muestra lo relevante que ha sido el jugador a nivel estratégico en el                 

mapa. La visión es la clave para tomar decisiones estratégicas en las partidas. 

- Los objetivos son las claves para tomar la victoria en el juego, hacen falta destruir un                

mínimo de 6 edificios (objetivos) para poder destruir el objetivo final y ganar la              

partida, mientras que el asesinato de monstruos épicos otorga grandes ventajas al            

equipo entero por tanto es imprescindible medir la relevancia del jugador en la             

destrucción o asesinato de dichos objetivos. 

- Finalmente el PS es el valor que resume todos los datos anteriores, es un dato               

derivado que nos servirá como referente del rendimiento del jugador en la partida, su              

intervalo es entre 0 y 10 y su método de cálculo dependerá primero de la línea jugada,                 

segundo de la duración y luego del resto de atributos anteriormente mencionados. 

 

Con esta estructura tendremos un data mart de un jugador concreto, bastaría con cargarlo de               

datos con los ficheros de datos convenientes si queremos hacer un análisis exhaustivo de              

algún jugador  concreto. 
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Figura 25:  Cuadro de mando generado con PowerBI  

 

En el anterior cuadro de mando (ver figura 25) podemos ver y comparar información que 

mide el rendimiento de los jugadores 

5.2.7 Analizando fichero de datos de los mundiales de 2018 

Partimos de un fichero con todas las partidas disputadas en el Worlds championship de              

League of Legends de 2018. extraído de la web oracleelixir.com. 

 

Al ser un fichero de datos bastante amplio con 1500 filas de información podemos extraer               

bastante información. utilizando simplemente microsoft excel. 

 

En el fichero de datos podemos encontrar datos como el momento de la primera sangre. 
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 Tabla 8: Gráfico de dispersión de puntos de las primeras sangre 

 

En el gráfico (ver Tabla 8) podemos ver que de las 120 partidas únicamente 2 han sido lo                  

suficientemente pacíficas para no haber sangre hasta hasta el minuto 15 o 18             

respectivamente, el resto están por debajo del minuto 12 y la gran mayoría está entre el                

minuto 2 y 7, lo que quiere decir que las partidas del mundial fueron muy agresivas y                 

frenéticas, ya que es raro ver muertes tan rápidas en un escenario competitivo ya que los                

jugadores juegan de forma más reservada y precavida y cuando un jugador se vuelve agresivo               

en el juego es cuando muestra más huecos para ser asesinado en el juego, lo que implica que                  

la gran mayoría de jugadores del mundial jugaron de forma agresiva en vez de forma pasiva. 

 

Otro factor que nos dice si los equipos fueron agresivos en el mundial es la duración de las                  

partidas. Vamos a analizar qué equipos fueron los más agresivos del mundial atendiendo a              

que equipos ganaron en menor número de tiempo. 

 

Extraemos del fichero de datos todos los equipos filtrados por si vencieron y la duración de                

sus partidos y hacemos la media de todos los partidos. Eliminamos los duplicados y queda el                

gráfico siguiente (Ver tabla 9) 
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Tabla 9: Comparación de duración entre los equipos del Worlds 2018 

 

Podemos ver que los equipos más agresivos son Invictus Gaming, SuperMassive y Royal             

Never Give Up, que son precisamente equipos chinos. Por tanto podemos concluir con que              

los equipos chinos fueron los más agresivos en el mundial de 2018 (en el que además                

Invictus Gaming se levantó vencedor de 2018). 

 

Otro ejemplo entre muchos otros es el análisis por una técnica de minería de datos llamada                

regresión lineal, donde con un conjunto de datos podemos elaborar y suponer hechos. 

Por ejemplo el jugador Mazi, puede jugar 3 campeones distintos, Varus, Tristana o Lucian,              

sin embargo su rendimiento es distinto con estos campeones. Con el conjunto de datos              

podemos trazar las siguientes funciones que calculan la probabilidad de victoria del jugador             

Mazi en función del campeón que esté usando y la diferencia de oro respecto a su rival                 

directo. 
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Figura 26: Función construida por regresión para hallar las probabilidades de victoria 

 

Como podemos ver en la figura anterior, cuando hay una diferencia de oro lo bastante               

grande, no importa demasiado el campeón que use, sin embargo, a igualdad de condiciones              

con el rival, Mazi tendrá una probabilidad de victoria mayor con Tristana que con Varus. Por                

otro lado parece que el Lucian de Mazi no rinde y no se le aconseja jugar dicho campeón en                   

partidas importantes de competición. 

 

Estos son ejemplos sencillos de análisis, sin embargo las posibilidades son infinitas y dignas              

de reflexión. 
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5.2.8 Aplicación para entrenadores de  un club de eSports 

En este apartado vamos a mostrar el diseño de la aplicación que los entrenadores que 
quieran acceder a los datos de sus equipos usarán. 

5.2.8.1 Inicio 

 

 

Figura 27: Pantalla de inicio 

 

Al entrar en la app, encontraremos una pantalla como la siguiente. Vemos una serie de               

elementos: 

 

- Logo: logotipo de la app: eSports analytics. 

- Welcome: texto dando la bienvenida al usuario. 

- user or email: usuario o correo con el que se quiere entrar a la app. 

- password: contraseña del usuario con la que se quiere entrar a la app. 

- Forgot password?: botón para hacer recordar la contraseña al usuario. Mandará           

una serie de pasos por email. 

- login: botón para entrar en la app. 

- new user: botón para crear un nuevo usuario 
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5.2.8.2 Nuevo usuario 

 

 

Figura 28: Pantalla de nuevo usuario 

 

En la pantalla vemos que se piden ciertos datos para crear un nuevo usuario: 

 

- user: el nombre de usuario, ya sea coach o analista. 

- email: el email del usuario. Lo usaremos para pedir confirmación de cuenta. 

- password: contraseña para hacer el login de usuario. 

- full name: nombre completo del usuario. 

- birthdate: fecha de nacimiento del usuario 

- existing club: el usuario deberá escribir aquí el nombre del club al que será inscrito,               

si existe. si no existe, deberá pulsar New club 

- New club: botón para acceder a la pantalla para crear un nuevo club. 

- existing Team: el usuario deberá escribir aquí el nombre del equipo al que será              

inscrito, si existe. Si no existe, deberá pulsar New team. 

- New team: botón para acceder a la pantalla para crear un nuevo equipo. 

 

Toda la información referida al nuevo user será comprobada con una confirmación por email              

antes de poder usar la app. 
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5.2.8.3 Nuevo club 

 

 

Figura 29: Pantalla de nuevo club 

 

En esta pantalla podemos crear un nuevo club 

 

- name: nombre del club. 

- icon: imagen del club. 

- New club: texto como rótulo de la pantalla. 

- Create: botón para crear el club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 



 

 

5.2.8.4 Nuevo equipo 

 

 

Figura 30: Pantalla de nuevo equipo 

 

En esta pantalla podemos crear un nuevo equipo: 

 

- name: nombre del equipo. 

- icon: imagen del equipo. 

- New team: texto como rótulo de la pantalla. 

- Create: botón para crear el equipo. 
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5.2.8.5 Menu principal 

 

 

Figura 31: Pantalla de menú principal 

 

En esta pantalla podemos elegir qué funcionalidad de la app queremos usar: 

 

- Games: partidas jugadas por el equipo. 

- Players: información de los players del equipo. 

- Trends: tendencias del juego actuales. 

- Other players: información de otros jugadores que no son del club. 

- Options: opciones de cuenta, equipo y club. 

 

Además vemos una barra superior con la siguiente información: 

 

- Logo del club. 

- Nombre del club. 

- Logo del equipo. 

- Nombre del equipo. 

- Icono de la app. 

- Botón logout: nos servirá para cerrar nuestro usuario en la app. 
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5.2.8.6 Tendencias 

 

 

Figura 32: Pantalla de tendencias 

 

En esta pantalla vemos las tendencias que hay en el momento, y las comparamos con las de                 

nuestro equipo. Dos ejemplos de tendencias son el top cinco de personajes más jugados, y el                

top cinco de personajes con más ratio de victorias. 

 

Podemos ver la barra habitual en la parte superior de la pantalla. Dentro del top cinco de                 

personajes jugados, podemos ver: 

- Icono: con la imagen del personaje. 

- Name: nombre del personaje. 

- Played: porcentaje de cuántas veces ha sido jugado por la comunidad. 

- Played in team: porcentaje de cuántas veces ha sido jugado por nuestro equipo. 

 

De igual forma, dentro del top cinco de personajes con alto ratio de victoria, podemos ver: 

 

- Icono: con la imagen del personaje. 

- Name: nombre del personaje. 

- Played: porcentaje de cuántas veces el personaje gana por la comunidad. 

- Played in team: porcentaje de cuántas veces el personaje gana en nuestro equipo. 
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5.2.8.7 Partidas 

 

 

Figura 33: Pantalla de partidas 

En esta pantalla podemos ver las últimas partidas jugadas. Podemos ver la barra habitual en               

la parte superior. Hay varios elementos en esta pantalla: 

 

- Result: el resultado de la partida, que puede ser victoria o derrota. 

- Champions: los personajes usados en la partida. 

- Time: tiempo que ha durado la partida. 

- PS: Performance Score. Valor calculado para saber el rendimiento de la partida. 
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5.2.8.8 Partida 

 

 

Figura 34: Pantalla de estadísticas 

En esta pantalla podemos ver las últimas partidas jugadas. Podemos ver la barra habitual en               

la parte superior. Hay varios elementos en esta pantalla: 

 

- Icon: el icono del personaje jugado. 

- Name: el nombre del personaje jugado. 

- Player: el nombre del jugador. 

- Items: lista de ítems comprados. 

- KDA: proporción entre asesinatos y asistencias respecto a las muertes sufridas. 

- Gold: oro recogido en la partida. 

- Vision: cantidad de puntos de visión colocados. 

- CS: Creep Score, números de minions asesinados.  

- DD: Damage Dealt, daño realizado a otros personajes 

- PS: Performance Score. Valor calculado para saber el rendimiento del jugador. 
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5.2.8.9 Jugadores 

 

Figura 35: Pantalla de jugadores 

 

En esta pantalla podemos ver los datos de nuestros jugadores. Podemos ver la barra habitual               

en la parte superior. Hay varios elementos en esta pantalla: 

 

- Desplegable de jugador: para elegir el jugador a mostrar. 

- Desplegable de tiempo: para ver el recorrido semanalmente, mensualmente o          

anualmente. 

- AVG kills: para ver la media de asesinatos. 

- AVG deaths: para ver la media de muertes. 

- AVG assistances: para ver la media de asistencias. 

- AVG Performance Score: para ver el valor de rendimiento. 

- AVG kill participation: para ver la media de participación en asesinatos. 

- AVG Creep score: para ver la media de minions asesinados. 

- KDA: valor de KDA. 

- Gráfica: donde vemos los valores de los elementos seleccionados, KDA, AVG Creep            

score y oro. 
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IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ÉTICA 

PROFESIONAL 

 
 
 

 

 

El impacto ambiental del proyecto es prácticamente nulo, ya que es un trabajo que hace uso                

de herramientas que son mero software y su utilización no es un gasto considerable para               

llegar a considerar un impacto ambiental. 

 

Sin embargo, fomentar los eventos de deportes electrónicos puede traer consecuencias a            

nivel ambiental ya que necesitan de un enorme espacio que conglomeran a grandes masas de               

personas. Dichos eventos además generan residuos y consumen grandes montones de           

energía lo que es un factor ambiental a tener en cuenta. 

 

Respeto al impacto social las competiciones de videojuegos al llenar estadios atraen grandes             

marcas y atraen a miles de personas a una ciudad, lo que promociona el turismo y la                 

economía local. 

 

Fomentar los eSports además genera puestos de trabajo cualificados como informáticos,           

publicistas, comerciales, abogados, entrenadores, psicólogos o fisioterapetuas. 

 

También fomenta valores y habilidades interpersonales como hemos comentado         

anteriormente. Los jugadores aprenden capacidades como el liderazgo, la comunicación y el            

trabajo en equipo, el pensamiento estratégico, la creatividad además de valores como la             

superación la disciplina y el respeto a las normas. 

 

Sobre la ética profesional al trabajar con datos es algo que hay que tener muy en cuenta,                 

especialmente al tratar datos de organizaciones privadas como los clubes, el respeto de su              

privacidad es crucial para para el proyecto y la toma de medidas es un deber que tenemos                 

para con las organizaciones para las que soportemos la aplicación o trabajos de análisis con               

datos no públicos. 
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RESULTADOS, MEJORAS FUTURAS Y 

CONCLUSIONES 
 

7.1 Resultados 74 
7.2 Mejoras Futuras 75 
7.3 Conclusiones 75 

 

En este capítulo trataremos los resultados respecto a los objetivos que hemos cumplido, 

planteando que mejoras podríamos aportar a la herramienta y nuestras conclusiones finales 

respecto al proyecto en sí.  
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7.1 Resultados 

Uno de los principales objetivos que es dar a conocer los eSports, lo podemos ver reflejado en 

los puntos primeros de la memoria, donde podemos ver información crucial de los mismos 

como su origen, evolución, hitos. También lo vemos reflejado en el estudio de mercado 

realizado, donde ponemos al lector en conocimiento de las entidades clave y su papel en el la 

industria. 

 

Otro objetivo planteado es el de ayudar al crecimiento a los eSports, que se consigue en el 

proyecto de dos maneras, la primera dando a conocer el fenómeno a más masa de población 

que es causa directa de hablar de eSports. Como hemos visto, cuantas más personas conocen 

los eSports, más crecen sus aficionados y más son las marcas que quieren invertir y en 

consecuencia los eSports crecen. 

 

Con la construcción de la herramienta cumplimos el objetivo de ayudar a los entrenadores de 

videojuegos, gracias a darles información de valor de forma visual y rápida. Aunque sin 

embargo no cumplimos la necesidad de poder llevar la aplicación a dispositivos móviles y lo 

planteamos como la mejora futura número uno. 

 

La herramienta es sencilla de utilizar, no hace uso de terminología compleja ni pide 

conocimientos complejos para su utilización. 

 

Aunque no hemos integrado la minería de datos en la aplicación, sí que hemos realizado un 

ejemplo de su uso en este proyecto y de las conclusiones que se pueden sacar a partir de esta. 

 

Sobre los cuadros de mando no hemos podido cumplir el objetivo que teníamos marcado, 

por dificultades técnica en el diseño del data mart sobre el que se utilizan la aplicación 

PowerBI, que queríamos utilizar en este proyecto para realizar cuadros de mando. 

 

Finalmente, en el cronograma siguiente podemos percibir que la actividad procesamiento de 

datos ha tomado más tiempo del planeado junto a la parte de diseño de la aplicación. 
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 Tabla 10: Planificación del proyecto final 

7.2 Mejoras Futuras 

La aplicación puede ser mejorable por distintas vertientes, desde mostrar cuadros de mando             

más visuales, adquirir datos derivados más complejos. Además, lo que se muestra es un mero               

diseño para sistemas operativos windows. En el futuro sería deseable introducir su            

portabilidad a sistemas iOs y android para que sea portable y de fácil acceso desde cualquier                

lugar. 

 

La aplicación además está basada en League of Legends, pero como hemos visto en el trabajo                

no es el único videojuego en la escena competitiva (aunque sea el mayor de ellos), la                

aplicación puede ofrecer una variable de Dota 2 de forma simple además de poder ser               

adaptada a nuevos videojuegos que triunfen en la escena. 

7.3 Conclusiones 

Este proyecto ha sido muy beneficioso para conocer aún más de un fenómeno que me               

apasiona que son los eSports.  

 

La herramienta que proponemos es algo muy beneficioso para aumentar la competitividad            

de los equipos, los jugadores en ocasiones se sienten muy frustrados por sentirse incapaces              
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de mejorar por no saber detectar cuales son las causas de sus fracasos, poder ayudar a estos                 

jugadores a comprender mejor sus errores y su juego es uno de los fines de este trabajo y que                   

me enorgullece. 

 

Aunque hay parte de la herramienta que no han llegado a cerrarse por las dificultades que he                 

encontrado, he aprendido mucho y probablemente lleve a cabo el proyecto en un futuro              

cuando consiga más experiencia. 

 

Ayudar a los clubs con información tratada es una ventaja superior a trabajar con datos en                

crudo que se pueden encontrar en otros websites. 

 

Otra gran ventaja de fomentar el crecimiento de los clubes es aumentar el número de               

patrocinios que recibe el fenómeno eSports que como hemos visto es la base de su               

crecimiento. 
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