
Gaming & eSports: un 
ecosistema de patrocinio 
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Gaming & eSports 2021

El público de 

competiciones 

profesionales de 

eSports* asciende 

a 1,3 millones

+30%

VS


 2020
*Siguen competiciones profesionales de eSports por 
TV o Streaming como mínimo cada mes
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Los preferidos son

El 63% del público de los 
eSports es fan de algún 
equipo del panorama 
nacional
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Incremento de las 
menciones espontáneas 

a patrocinadores.

2019 2020 2021
10,7 millones

de menciones

12,4 millones

de menciones

13,1 millones 

de menciones

+15,8 vs anterior + 5 , 6  v s  a n t e r i o r
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Las marcas más asociadas 
en espontáneo al patrocinio 
del territorio son:

Coca Cola 

Orange

irrumpe como 
consecuencia de la campaña Real 
Magic.  se desvanece.
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Patrocinadores con 
mayor recuerdo asociado 
a la Superliga de 

League of Legends:
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89% del público* 

consume comida 

o bebida durante el 
visionado. 

*Siguen por TV o Streaming contenidos de eSports.

CONSUMO DE PRODUCTOS
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Los equipos con mayor nivel de 
conocimiento son lo que aportan 
mayor y mejor recuerdo de patrocinio 
a sus marcas asociadas.
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El 62% de los aficionados a los eSports* 
opina que sus hijos menores de 14 años 
tiene más interés en los eSports que en el 
fútbol o en el baloncesto.

Aficionados a los eSports: aquellos que siguen eSports por TV o streaming como mínimo cada mes, los que los 
practican (que compiten de manera amateur en juegos de eSports), siguen ligas, siguen perfiles de eSports en RRSS o 
se declaran fan de algún equipo.
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Auron Play se une a Ibai y el 
Rubius como uno de los más 
conocidos, pero Ibai sigue 
siendo el más seguido

(con un 27% de share entre los que siguen contenidos)

STREAMERS



¿Qué otras cuestiones 

abordamos en la investigación?

Sociodemográficas: Sexo, edad, nivel de estudios, situación laboral, práctica de actividad física, …



Consumo de medios, audiovisual, internet y otros: TV de pago en el hogar, operador de telefonía e internet, redes sociales, consumo de productos asociados 
a momentos de visionado, consumo de productos y servicios (banca, seguros, movilidad, comida a domicilio,…),…



Comportamiento gamer: jugadores por plataforma y juego, juegos más populares por plataforma, perfil del jugador por cada juego, frecuencia de juego...



Padres, hijo y videojuegos: opinión sobre los eSports: ventajas y desventajas sobre su fomento como disciplina.



Tecnología 5G y videojuegos: ventajas sobre el 5G en la experiencia de juego…



Conocimiento de los eSports: de competiciones, equipos, jugadores, caster, eventos e influencers… 



eSports, comportamiento y visionado: perfil del jugador de eSports, perfil del seguidor de ligas y competiciones. Hábitos de visionado de competiciones y 
canales, plataformas de streaming… Asistencia a eventos de videojuegos.



eSports: Fenómeno fan.



Contenidos en streaming y streamers: Streamers / youtubers más seguidos. Plataformas de streaming más vistas.Contenidos preferidos asociados a los 
streaming (programas, partidas de otras personas, gameplays, trucos,….



Contenidos y experiencias a proveer por los patrocinadores y mejor valorados por los gamers.



Recuerdo publicitario y de patrocinio eSports. Recuerdo de patrocinadores asociado a una selección de las principales ligas / competiciones, equipos 
profesionales de eSports y streamers.
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