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Resumen 

Esta investigación tiene como hipótesis, la notable ausencia de información y divulgación 

en torno al desarrollo de los Esports en Colombia, su propósito es producir una serie de 3 videos 

en formato “Shorts” que den a conocer el posicionamiento de los Esports del videojuego League 

of Legends como una profesión viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades 

Bogotá, Cali y Pereira. 

Aplicando el Design Thinking como metodología y ejecutando sus múltiples herramientas, 

se generó el primer prototipo de los videos. Se puede evidenciar que a pesar de que hay un alto 

interés en tener espacios donde encontrarse, competir y participar, por parte del público que 

conocen del videojuego, aún falta impactar a más personas. 

Palabras Clave: Esports, Videojuegos, Video Shorts, Design Thinking, Deportes electrónicos. 
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Abstract 

This research has as a hypothesis, the notable absence of information and dissemination 

around the development of Esports in Colombia, its purpose is to produce a series of 3 videos in 

"Shorts" format that explain the positioning of Esports of League of Legends the video game as a 

viable profession in the technological context of development in the cities of Bogota, Pereira and 

Cali. 

Applying Design Thinking as a methodology and executing its multiple tools, the first 

prototype of the videos was generated. We found evidence that the public that knows the video 

game is highly interested in having spaces where they can meet, compete and participate, but there 

is still a need to impact more people in general. 

Keywords: Esports, Videogames, Video Shorts, Design Thinking, Electronic Sports. 
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Introducción 

Actualmente en Colombia aunque existen organizaciones, plataformas y ligas nacionales 

profesionales que se dedican activamente a los Esports del videojuego League of Legends, persiste 

un amplio desconocimiento de este estos esfuerzos, por parte de la población en general e 

interesada en estas competiciones, así como la inversión económica y de tiempo que estos 

demandan, de las posibles áreas profesionales desde las que se puede participar, los marcos legales 

que los regulan y respaldan y una diversa cantidad de detalles específicos importantes para 

participar de esta disciplina forma óptima. En vista de esta problemática surge la pregunta 

problematizadora que da paso al desarrollo del proyecto ¿Cómo generar a través del diseño una 

estrategia de comunicación que permita generar información acerca de los deportes electrónicos 

(Esports) como una profesión viable en el contexto de las ciudades principales de Colombia? 

La importancia de generar esta divulgación radica en las posibilidades económicas que 

existen detrás de esta industria, Como lo menciona Vargas, “El foco de inversión en el eSport, 

continúa atrayendo a grandes de la industria del entretenimiento como las productoras de cine, los 

estudios fílmicos y las cadenas de casinos que han proyectado la construcción de Arenas de E -

Sport en Las Vegas. El atractivo de la rentabilidad de la venta de los derechos de transmisión 

(pronóstico de 340 millones de dólares en el 2020) han motivado a grupos como Sky y ESPN a 

iniciar estudios de factibilidad para competir contra Twicht y YouTube” (Vargas O., 2020). 

También en el interés de poder visibilizar y potenciar los esfuerzos ya prexistentes, generando 

atención en diversos sectores, buscando más inversión y con esto una mejoría en las condiciones 

para desarrollar los Esports en el país, ya que como lo mencionan Chaparro y Sánchez, “En cuanto 
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al panorama colombiano, como en muchas otras iniciativas relacionadas a los e-sports, aún el 

avance es muy poco, algunas Universidades han empezado a ver el potencial y a crear sus propios 

equipos. Por ejemplo, la iniciativa que reúne más de 60 Universidades entre las que está la 

Universidad Distrital (Univesity Esports Colombia, 2021). Aunque son acercamientos al 

desarrollo de este tópico, aún el país se muestra demasiado atrasado en cuanto a la tendencia 

mundial se refiere” (Chaparro D. & Sánchez T., 2021). 

Proyectando que, con estas posibles nuevas inversiones, mejore rendimiento y 

participación de los equipos nacionales en la competencia de carácter internacional por que 

actualmente como lo menciona el entrevistado Gerson Castaño (Dye), “no hemos logrado que 

surjan nuevos jugadores e incluso los mismos equipos no llegan a ser los más competentes a la 

hora de enfrentar competencias regionales, no sabría decir por qué estamos estancados porque 

realmente no he tenido la oportunidad de trabajar nunca con la liga colombiana como tal en LVP 

Colombia” . 

Por lo tanto, resulta vital recopilar y trasmitir, estas iniciativas y esfuerzos ya existentes, 

en un formato cercano y amigable que permita a quienes ya están interesados adquirirla, y generar 

interés en los padres y jóvenes que desconocen estas posibilidades profesionales u orientar a 

quienes están ya decididos en participar de este nuevo deporte en tendencia. Convirtiéndose este 

proyecto y sus resultados en una herramienta para disminuir esta falta de información en torno a 

todo el desarrollo de los Esports que por años ha venido gestándose en el país. 
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Para lo cual se implementó Design Thinking  metodología, al ser su característica principal 

el centrarse en el usuario a la hora de abordar cualquier problemática de diseño se adaptó 

perfectamente a los fines del diseño, permitiendo a través de la ejecución de sus fases y la 

aplicación de las herramientas propias de la metodología darle estructura y desarrollo al proyecto, 

consiguiendo como resultados el desarrollo de 3 prototipos de videos para dar a conocer el 

posicionamiento de los Esports del videojuego League of Legends como una profesión viable en 

el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Pereira y Cali. 
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1. Serie De 3 Videos Formato “Shorts” Sobre Los Esports Del Videojuego League 

Of Legends, Su Proyección Como Carrera Profesional En Colombia Y Su Contexto En Las 

Ciudades (Bogotá - Cali - Pereira)  

1.1  Planteamiento del Problema 

Debido a la globalización y la hiperconectividad derivada de la posibilidad cada vez más 

asequible de conexiones a internet, los deportes electrónicos (Esports) han ganado una relevancia 

como una industria rentable a nivel mundial reportando que “En 2022 los ingresos globales de 

deportes electrónicos se acercan a los 1.400 millones de dólares, un crecimiento interanual de 

+21.8%, frente a los $ 1.136 millones de 2021” (Newzoo, 2022). Pero esta realidad está reservada 

solo para países potencia mundial como Estados Unidos que se posicionó como el país con mayor 

número de jugadores en las competiciones de videojuegos a nivel mundial en 2021 al contar con 

aproximadamente 3.600 jugadores registrados. China, Rusia y Francia ocuparon el segundo lugar 

con 940, el tercero con 933 y cuarto lugar con 912, respectivamente (Statista, 2022). 

En Colombia, un país en vías de desarrollo tiene un largo camino que recorrer en diversos 

temas incluyendo esta emergente industria, como lo mencionan (Chaparro D. & Sánchez T., 2021) 

“En Colombia aún no se han visto a los e-sports con el potencial que en otros países como USA o 

España lo han hecho, así que el desarrollo en este ámbito aún está llevado por iniciativas de muy 

pocos […]”. Es importante resaltar que aunque actualmente en el país están funcionando ligas 

profesionales de videojuegos, organizaciones y plataformas que se dedican de forma activa a los 

Esports, existe un amplio desconocimiento de la existencia de estos esfuerzos, por parte de la 
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población interesada en competir como a nivel general de esta emergente y aún polémica práctica 

deportiva, de los beneficios que se pueden adquirir al participar, los marcos legales que la regulan 

y respaldan, la inversión económica y de tiempo que estos demandan y una diversa cantidad de 

detalles específicos necesarios para lograr integrarse al medio de forma exitosa. 

Esta ausencia de información y de guías se debe en gran medida a que las ligas, 

organizaciones, empresas y plataformas que están desarrollando el ecosistema de los Esports en 

Colombia no se han preocupado por generar una comunicación amigable con su público, que 

instruya, involucre e invite a todos aquellos posibles clientes que están fuera de su habituales 

usuarios, esto provocando que solamente quien después de un extensa búsqueda en internet, quien 

es guiado por un amigo o cuenta con una buena red de contactos, es quien logra ingresar al medio 

y verse beneficiado de este ecosistema, limitando la evolución del mismo. De esa ausente 

comunicación también se deriva el problema de que no hay conexión entre esas organizaciones o 

empresas por lo cual cada una actúa de manera aislada e independiente buscando por sus propios 

medios participar de esta industria, lo que, dificulta el crecimiento y la profesionalización de la 

escena competitiva de los videojuegos, ha detenido su avance en la búsqueda de ser reconocida 

como disciplina deportiva y a su vez a limitado la posibilidad de generar una trazabilidad real del 

ecosistema de los deportes electrónicos en el país. 

1.2 Pregunta Problema 

Dado lo anterior, se plantea la pregunta problema de ¿Cómo generar a través del diseño 

una estrategia de comunicación que permita generar información acerca de los deportes 
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electrónicos (Esports) como una profesión viable en el contexto de las ciudades principales de 

Colombia? 

Sistematización del problema 

De esta primera duda se establecen de manera subsecuente varias dudas importantes que darán 

paso al desarrollo del proyecto, tales como: 

- ¿Bajo qué criterios se seleccionarán las ciudades a analizar?  

- ¿Para qué público objetivo se está diseñando?  

- ¿Cuál es el medio más adecuado para transmitir esta información?  

- ¿Cómo demostrar que es una profesión viable?  

Estas se convertirán tras su resolución en insumos clave para medir el progreso del proyecto. 

1.3 Justificación 

La carente información que existe en el contexto Latinoamericano, con particularidad en 

Colombia a cerca de los deportes electrónicos como una profesión, el conocimiento con el que las 

personas cuentan se reduce a comentarios acerca del salario que pueden alcanzar en algunos países 

los jugadores-deportistas más dedicados, o incluso a notas o noticias de cuando un jugador triunfa 

en la escena competitiva o cuando se lleva a cabo algún evento de relevancia media en el país, o 

en algunos casos desconocen completamente cualquiera de estos aspectos mencionados 

anteriormente. 



VIDEOS DEL DESARROLLO DE LOS ESPORTS DE LEAGUE OF LEGENDS EN COLOMBIA   20 

 

La presente investigación tiene como propósito académico diseñar una serie de videos que 

brinden información acerca de los Esports en las principales ciudades de Colombia, lo que 

permitirá a los padres y jóvenes conocer de forma asequible y dinámica los detalles de este nuevo 

deporte en tendencia, esto con el fin de aportarles una herramienta valiosa a la hora de tomar 

decisiones relevantes en torno a esta industria, ya que el conocimiento por parte de la mayoría de 

la población con relación a los Esports es bastante limitado, como lo establecen en las conclusiones 

de su investigación (Chaparro D. & Sánchez T., 2021): “Se plantea una necesidad en términos de 

investigación que contribuya a la construcción y al desarrollo de los e-sports en el país, y que 

además involucre a las poblaciones que los consumen o practican”. Esto demuestra que, si bien 

pueden existir estudios relacionados con el tema desde el contexto del país, estos no están 

involucrando a la población que interactúa en este ecosistema, lo cual aporta una razón 

fundamental para llevar a cabo el desarrollo del proyecto presente. 

1.4 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Producir una serie de 3 videos en formato “Shorts” que den a conocer el posicionamiento 

de los deportes electrónicos (Esports) del videojuego League of Legends como una profesión 

viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Cali y Pereira. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
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1. Recopilar información existente sobre el desarrollo de los Esports del videojuego League 

of Legends en las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira. 

2. Documentar y analizar experiencias de personas involucradas en la escena de Esports 

del videojuego League of Legends de las principales ciudades del país. 

3. Elaborar una serie de 3 videos en formato vertical, tipo historia o shorts adecuados para 

transmitir la información recopilada al público objetivo. 

2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 ¿Qué son los deportes electrónicos o Esports? 

Existe un dilema interesante a la hora de buscar definir los deportes electrónicos, debido a 

que es un tema que abarca incluso una discusión de su correcta construcción etimológica, donde 

dependiendo de las regiones donde se ha desarrollado el concepto, así mismo se le ha asignado 

una correcta construcción al nombre, ya en Europa y Asia es diferente a como se denomina en 

Norteamérica como lo menciona Vargas, “Otra razón para que el uso de esta expresión se haya 

hecho común en varios países, se debe a los errores en las traducciones. En el caso del idioma 

alemán, haciendo transcripciones literales de las traducciones sin tener en cuenta las variaciones 

de las declinaciones de los sustantivos, adjetivos, el uso de pronombres y preposiciones (acusativo, 

dativo, genitivo, con acusativo o dativo)” (Vargas O., 2020).  
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Estos son algunos de los ejemplos encontrados de formas de construcción de esta palabra: 

E-sports: juego competitivo a nivel profesional y en un formato organizado (un torneo o 

liga) con un objetivo específico (es decir, ganar un título de campeón o un premio en metálico) y 

una clara distinción entre jugadores y equipos que compiten entre sí (Newzoo, 2022). 

(eSport) -en singular- se emplea como concepto cuando se hace en referencia a la actividad 

deportiva que comprende a los juegos deportivos electrónicos de competición bajo reglas 

específicas, que permiten el acceso a diferentes dispositivos y plataformas online u offline, en la 

modalidad de multijugador de diferentes disciplinas a través del computador o del video, vía 

Internet-su entorno nativo- y/o realidad aumentada, consolas y Smartphone (Vargas O., 2020). 

(eSports) - plural- Se refiere a la pluralidad de los videojuegos competitivos que se acogen 

a las normas para ser eSport.  Acuñado principalmente en locución, periodismo deportivo, la 

industria deportiva, un sector de la política deportiva y la economía del deporte (Vargas O., 2020). 

eSport [...] “es la competición de videojuegos o juegos de ordenador, especialmente en 

computadoras y consolas, de acuerdo con las reglas establecidas" (ESBD, 2022). 

A continuación, se propone una definición que trata de abarcar todas las posturas 

recopiladas y que se adapta a la forma etimológica establecida por Norteamérica, que es escogida 

por su forma mucho más sencilla y lógica de construcción. 

Electronic Sports o Deportes Electrónicos: Término encontrado en su mayoría en todas 

las fuentes en su acrónimo Esports, donde la palabra electronic o electrónico se reduce a la letra 
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inicial “E”, y se agrupa con la palabra sports, que significa deportes en inglés. Esta forma de 

reducción es habitual en el idioma inglés para referirse a los temas mediados por la tecnología y 

lo electrónico, como el caso del electronic commerce (Ecommerce) o comercio electrónico o el 

electronic learning (Elearning) o aprendizaje electrónico, que se refiere a la enseñanza y 

aprendizaje online, a través de internet y la tecnología. Una definición que utiliza este tipo de 

construcción etimológica es la establecida por la IESF, Esports (Electronic Sports) es un deporte 

competitivo en el que los jugadores usan sus habilidades físicas y mentales para competir en varios 

juegos en un entorno virtual y electrónico (IESF, 2021). 

2.1.1.1 Definición establecida por el autor. Los Esports o deportes electrónicos son 

videojuegos que llevan al límite las habilidades físicas y mentales de los jugadores que los 

practican, empleando un dispositivo electrónico para competir, en un medio digital haciendo uso 

de la red de internet, mientras son observados por espectadores que celebran sus jugadas en 

escenarios establecidos para ese fin o a través de trasmisiones en tiempo real.  

2.1.2 El fenómeno de los Esports y las marcas 

2.1.2.1 Coca-Cola demostrando interés en los Esports. El 26 de septiembre de 2021 la 

empresa Coca Cola, lanzó una campaña publicitaria con un video titulado “One Coke Away From 

Each Other - Real Magic”, en español “a una Coca-Cola de distancia – magia real” enfocada en el 

ecosistema de los Esports. Con su estilo optimista, ya característico de la marca, el video presenta 

de forma muy realista, elementos que normalmente se encontraría en cualquier competición, 

evento, transmisión o retransmisión vía “streaming” de los principales títulos de videojuegos 
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globalmente reconocidos, colaborando incluso con algunos actores importantes de la escena, como 

es el caso de la inclusión como personaje de Edward Crush, reconocido narrador de videojuegos 

mexicano.  

Que Coca-Cola, una empresa mundialmente reconocida, en búsqueda de captar la atención 

de un nicho de mercado particular, decidiera como parte de su campaña publicitaria recrear 

visualmente como es vivir la experiencia de los Esports, identificándolo como algo que les 

representa, quiere decir que esta reconocimiento una posibilidad de negocio gigantesca en esa 

industria emergente y quiere participar de la discusión, para ser tenidos en cuenta por ese nuevo 

público objetivo que se está formando y ha identificado con un rentabilidad alta. La realidad es 

que no es para menos, ya que actualmente esta industria está reportando que “Los ingresos globales 

de deportes electrónicos crecerán a $ 1,084 millones en 2021, un crecimiento interanual de + 

14.5%, frente a los $ 947.1 millones en 2020” (Newzoo, 2022). Cifras que continúan despertando 

el interés de en este tipo de marcas no relacionadas directamente con los videojuegos. 

Otra posiblemente razón por la que los directores creativos de Coca Cola hicieron esta 

apuesta tan arriesgada puede corresponder a la alta participación que tiene su país de origen, en 

este mercado, ya que como se menciona en el planteamiento del problema, en el estudio realizado 

por la plataforma de estadísticas Statista.com, Estados Unidos se posicionó como el país con mayor 

número de jugadores en las competiciones de videojuegos a nivel mundial en 2020 al contar con 

4.334 jugadores registrados, encontrando un mercado prometedor de patrocinio a todos estos 

jóvenes jugadores y en todas las personas que los siguen y ven a nivel global en las transmisiones 
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en vivo de las competencias, los cuales componen una audiencia que llegará a “728.8 millones en 

2021, creciendo + 10.0% a partir de 2020” (Statista, 2021).  

El interés en los Esports demostrado por Coca-Cola, reafirma su gran potencial como 

evento de entretenimiento masivo en el cual todas las marcas quisieran estar. 

2.1.2.2 RedBull creando contenido para visibilizar su trabajo como inversor en los 

Esports. La marca de bebidas energizantes RedBull, lleva ya varios años patrocinando atletas, 

eventos y encuentros deportivos tradicionales fue una de las primeras en ver en los Esports una 

posibilidad de mercado, lo que lo ha llevado a ser gestor de eventos completos de diversos títulos 

de Esports, así como también a patrocinar varios de los equipos de más alto nivel.  

En un reciente video subido a su canal de YouTube titulado “Jugadores y equipos que 

influenciaron una generación | Part of the Game Colombia”, lanzado el 13 de otubre de 2022, 

como parte de una serie de videos que recopilan la evolución del ecosistema de los Esports en 

Latinoamérica, En esta apuesta se evidencia su interés en posicionar su marca como marca aliada 

de los Esports y demostrar su apoyo a la región de Latinoamérica, demostrando como en el caso 

analizado que Coca-Cola que esta es una región prometedora, pues no fijarían su mirada si 

económicamente no reflejara una gran ganancia. 

Este esfuerzo por generar contenido de valor, le permite a través de su marca acercar a este 

mundo a quienes no conocen nada sobre este fenómeno mundial, pero que tal vez vengan de otras 

disciplinas deportivas, y esta inversión a largo plazo puede convertirse en la generación de nuevos 
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públicos para estos deportes y a su vez en nuevos consumidores. En definitiva, esto es un punto 

positivo para los Esports en la región. 

Ahora bien, ya que tengan un solo capitulo basado en el desarrollo de los Esports en 

Colombia desde la perspectiva de su marca y sus esfuerzos demuestra el gran potencial que existe 

en el país y el historial de aciertos que han ido posicionándolo como un punto de interés para esta 

industria en Latinoamérica. Para el investigador este video toma aún más valor, al aportar 

evidencia clara del nivel de desarrollo de los Esports en Colombia y de sus expectativas 

prometedoras a futuro, sirviendo como justificación para el desarrollo de esta investigación. 

2.1.3 Ecosistema de los Esports de League of Legends en Colombia 

Aunque existen ligas profesionales de videojuegos, organizaciones y plataformas que se 

dedican a los Esports de forma profesional en el país, estas se encuentran altamente desconectadas 

entre sí, es decir, tienen el mismo enfoque, nicho de mercado e interés, pero no se articulan para 

lograr un mismo objetivo, que sería el crecimiento de la escena competitiva de los videojuegos 

con enfoque en la profesionalización de esta disciplina deportiva. Aún hacen faltan generar 

conversaciones que permitan por evidenciar el desarrollo que lleva hasta ahora esta industria en 

Colombia, Como lo mencionan Chaparro y Sánchez “[…] Colombia no puede ser ajeno a la 

oportunidad en beneficios económicos y de representatividad en este sector, por consiguiente, el 

mundo de los e-sports debe considerarse en nuestro país también como un campo con gran 

atractivo para las investigaciones que aporten al desarrollo de este deporte” (Chaparro D. & 

Sánchez T., 2021). 
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Actualmente estos esfuerzos finalmente se evidencian como islas independientes que 

claramente no se comunican entre sí, y que buscan por sus propios medios participar de esta 

industria, lo que dificulta crear una trazabilidad de realmente como está el ecosistema de los 

deportes electrónicos en el país, generando a su vez que exista un amplio desconocimiento tanto 

por parte de la población interesada en competir de forma deportiva en estos videojuegos como a 

nivel en general acerca de esta reciente práctica deportiva. 

Uno de los más notorios esfuerzos mencionados, debido a la cantidad y el renombre de las 

marcas que han locales e internacionales que han conseguido se asocien como patrocinadores de 

la competencia, es la filial de un marca española de desarrollo de deportes electrónicos, reconocida 

a nivel europeo, que actualmente cuenta con sede en Bogotá denominada Liga de Videojuegos 

Profesional o (LVP), la cual se encarga en nuestro país de organizar las competencias nacionales 

de los títulos más populares de la industria a través de la plataforma Golden League. “La Golden 

League es la competición oficial de League of Legends en Colombia y en 2021 ha alcanzado los 

1.500.000 espectadores únicos acumulados, un 90% más con respecto a 2020, confirmando la 

tendencia de crecimiento de la competición” (LVP, 2021). 

Ya en el primer semestre de 2022 esta cifra continúo creciendo, Juan Montoya, director 

comercial de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) Colombia indicó, “Hemos estado muy 

bien, teniendo entre 30.000 y 35.000 usuarios únicos en promedio por transmisión. Esto quiere 

decir que todos los lunes y martes llenamos el estadio El Campin fácilmente. Estamos muy felices 

con la gran acogida que la audiencia ha tenido con la liga” (Asmar S., 2022). 



VIDEOS DEL DESARROLLO DE LOS ESPORTS DE LEAGUE OF LEGENDS EN COLOMBIA   28 

 

Recientemente estas cifras llamaron la atención de la empresa Movistar quien decidió ser 

desde el primero de noviembre de 2021 el máximo patrocinador oficial de la competencia 

cambiado el nombre de la misma de “La Golden League” a “La Fibra Movistar Golden League”. 

Refirmándose con esta alianza como una de las competencias de videojuegos más organizada e 

importante a nivel nacional. Como lo establece Fabián Hernández, presidente CEO de Telefónica 

Movistar en Colombia, “Para nosotros, apoyar a la LVP es la oportunidad de seguir patrocinando 

el talento colombiano en las distintas actividades deportivas, que ahora transcienden a los entornos 

digitales. Nuestro deseo es que el 2022 sea un año de crecimiento para los Esports” (Asmar S., 

2022). 

Es importante mencionar que La Golden League incluso antes de la llegada de Movistar, 

contaba con patrocinadores importantes, tanto nacionales como internacionales y que son algunos 

no relacionados directamente con la industria de los videojuegos, como lo son: en la categoría de 

alimentos, Doritos (pasabocas), Colcafé COLDTWIST (bebidas), en la categoría de tecnología y 

periféricos Ultragear, Kingston, Logitech, Aorus, Ktronik, Alkosto, en la categoría plataformas 

digitales, ifood (domicilios) y finalmente en la categoría de organizaciones bancarias y pasarelas 

de pagos digitales, VISA. Estos patrocinios demuestran que actualmente existe un reconocimiento 

por parte de algunas de las empresas del ecosistema nacional, del potencial de estas competencias, 

como lo menciona Londoño Caicedo “[…] las oportunidades que brindan los e-sports son infinitas, 

ya que es un mercado gigantesco y cada día avanza en términos de oportunidades y tendencias. 

Por tanto, las empresas a nivel nacional se interesan en dar a conocer sus productos y servicios en 
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este tipo de eventos, aprovechando las ventajas de las tecnologías digitales y su alcance en términos 

de marketing” (Londoño C., 2020). 

Con estos ejemplos es posible argumentar que existe una evidente profesionalización de 

los Esports en Colombia, por lo tanto, el reto que persiste actualmente es poder potenciar estos 

esfuerzos, así como conectarlos con otros que se estén desarrollando en otros espacios del país. 

Uno de estos intentos de conexión de la escena profesional con todos aquellos interesados 

en convertirse en jugadores profesionales es el Circuito Nacional Colombia el cual reúne a todos 

los equipos de League of Legends de Colombia en una serie de torneos gratuitos que les otorgan 

la posibilidad a 4 equipos de ascender a la Fibra Movistar Golden League. 

2.1.4 Contexto del desarrollo de los Esports en la ciudad de Santiago de Cali 

A nivel local en Santiago de Cali, se evidencia la misma amplia desconexión de esfuerzos 

que se experimenta a nivel nacional, donde los actuales interesados en la participación o en el 

desarrollo de la industria de los Esports se encuentran aislados unos de otros, esto genera que el 

panorama tenga dos enfoques de análisis distintos, donde el primero es negativo ya que se 

evidencia la ausencia de una real infraestructura para el buen desarrollo de los Esports en la ciudad 

y el segundo es positivo dado por el interés que ha despertado estas competencias en 

organizaciones importantes de la ciudad. 

Para abordar el primero de los panoramas basta con hacer una búsqueda en Google a cerca 

de lugares para practicar Esports en la ciudad, los resultados son pocos y poco precisos, es decir, 
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no existen centros especializados o dedicados a prestar el servicio y la tecnología para que las 

personas puedan acceder o los videojuegos en los que se puede competir de forma profesional, ni 

tampoco se logran identificar lugares con la infraestructura (tecnológica y logística) para realizar 

eventos relacionados a los Esports. Lo que se logra identificar, son algunos Cibercafés que, según 

sus páginas oficiales e información encontrada en Google, intentan desarrollar o llevaron a cabo 

alguna vez un evento de un videojuego en particular y no suele ser más de uno o dos al mes o 

incluso cada 6 meses, en lo que se alcanza a preciar en los registros de sus páginas web o redes 

sociales. Como es el caso de E-sports Colombia Cali que registra en internet con un perfil de 

empresa de Facebook como Centro de Experiencia Alto Rendimiento, el cual no actualiza su 

información desde el 2 agosto de 2021, cuando desarrollo un torneo corto del videojuego League 

of Legends. A su vez en algunos de estos espacios con oferta de videojuegos, suelen tener muy 

limitados títulos y en ocasiones se encuentran enfocados a una sola plataforma como consolas 

PlayStation 4.  

En esta búsqueda se identificó que el Centro Comercial La Pasarela, al ser un centro donde 

se reúnen muchas tiendas especializadas en computadores y tecnología informática en general, 

cuenta con la infraestructura para llevar a cabo un evento online y presencial con actividades 

comerciales y torneo de Esports para 7 títulos diferentes denominado Tecnolan Pasarela. Esto 

evidencia el interés por diferentes actores de la ciudad en la escena competitiva de los videojuegos, 

pero a su vez deja en claro la falta de conexión de los mismos y de entornos e infraestructura que 

permitan las condiciones para llevar a cabo los Esports de forma más constante y no como 

pequeños eventos aislados. 
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Para abordar el segundo panorama, nuevamente nos basamos en las búsquedas de Google 

y encontramos datos prometedores e interesantes que demuestran el interés en la industria por parte 

de marcas reconocidas e importantes de la ciudad. 

La empresa de apuestas Gane, para potenciar el reconocimiento y dinamizar el uso de su 

plataforma de apuestas deportivas Betplay desarrollo en conjunto con la poco conocida empresa 

de gestión de eventos de Esports EGEsports, un torneo denominado “Cali Gamer” que se ejecutó 

en la modalidad virtual del 2 al 13 de agosto del 2021, en el cual se jugaron en total 3 títulos 

diferentes, FIFA 21, Fornite, Call Of Duty Mobile y para el cual para poder participar debías hacer 

una recarga mínima de $3000 COP a la plataforma Betplay y así poder registrarte. Esta estrategia 

de marketing y de movilización social haciendo uso de los videojuegos por parte de una marca tan 

reconocida a nivel local, demuestra la gran capacidad de movilización que tiene esta industria y 

como quienes reconocen estos potenciales, le apuestan explorando nuevas maneras de interacción 

con su público, siendo este un panorama bastante positivo para los Esports en la ciudad. 

Otro dato que se encontró a pesar de no ser tan reciente es igual relevante e interesante 

abordarlo. En el año 2019 se llevó a cabo el “Cali SportFest”, una feria deportiva gratuita 

promovida por la administración del alcalde Maurice Armitage en la cual por primera vez se 

desarrolló un evento relacionado a los Esports denominado “Copa E-Sports”, donde se compitió 

en títulos de videojuegos como FIFA y League of Legends. En el boletín que se registra en la 

página web se logró identificar que la zona relacionada a este tema en la feria fue la más visitada 

y fue la que llevo a que el primer día se batiera récord de asistencia con más de 1000 personas. 
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Isabela Pájaro en ese año coordinadora del programa E-Sports de la Secretaría del Deporte 

y la Recreación, comento lo siguiente “También somos ‘Capital Americana del Deporte’ por 

promover nuevas tendencias, y el tema de los deportes electrónicos es un gran movimiento a nivel 

mundial con eventos que mueven hasta 1.600 millones de dólares en ingresos por patrocinios y 

tienen cerca de 1.800 millones de deportistas fans. En 50 países del mundo, como Corea, los E 

Sports ya son una disciplina deportiva y en Cali somos pioneros en Latinoamérica en 

promoverlos”. Dejando en claro que en la ciudad desde la administración ha existido un interés en 

potenciar y promover esta nueva modalidad de deporte para que sea validad de esa manera por la 

sociedad. 

La conclusión que presenta finalmente de quien redacta el articulo muestra lo relevante que 

para la sociedad joven se ha convertido estos espacios y la importancia de continuar 

propiciándolos, “Los juegos electrónicos se han convertido en una nueva forma de comunicación, 

de expresión, de sentir y de identificación para los jóvenes, que además de diversión les permite 

fortalecer sus habilidades y competencias para la vida y desde la Alcaldía de Cali continuará el 

apoyo y el fomento con enfoque social de estas nuevas tendencias logrando caleños más felices y 

saludables” (Arce, 2019). 

Ambos ejemplos demuestran un interés general por parte de empresas relevantes en la 

ciudad incluyendo la propia administración lo que ubica a Cali como un espacio propicio para 

desarrollar un proyecto a largo plazo que involucre a todos los actores de la escena y empiece a 

enmarcar un ecosistema más sólido y formal que les permita a los interesados encontrar una 

estabilidad y una profesionalización en este entorno. 
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Desde finales de 2020 varios equipos de la escena del futbol profesional colombiano 

abrieron e inscribieron sus respectivos equipos en las principales competencias de Esports como 

es el caso del equipo del Deportivo Cali, el Once Caldas y Atlético Nacional y recientemente el 

América de Cali que en junio del 2021 anuncio su incorporación a los Esports. Que los equipos de 

deportes tradicionales estén incursionando en los deportes electrónicos no es novedad, es una 

tendencia que viene desde hace varios años, que inicio en Norteamérica y que llego rápidamente 

a Europa y que de forma tardía está empezando a ser relevante en Latinoamérica, lo interesante 

realmente es que a nivel nacional, ya hay estas iniciativas y Cali ha sido de las más rápidas en 

responder dejando en claro el potencial que existe a desarrollar en la región, pues los actores más 

difíciles de convencer ya se han ido incorporando incluso sin existir una varios circuitos de 

competencias, es decir, el interés es amplio y hay que enfocarlo y encausarlo.   

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 COI: Son las siglas del Comité Olímpico Internacional 

Entidad encargada de la promoción y apoyo del deporte en la sociedad a nivel mundial y a 

todas las partes interesadas del Movimiento Olímpico, promoviendo y supervisando el Olimpismo 

y la celebración regular de los Juegos de la misma índole. Buscando el fortalecimiento de la 

integridad del deporte y el apoyo a los atletas y otras organizaciones deportivas. 

2.2.2 Design Thinking 
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Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar 

solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los 

diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal como 

«Pensamiento de Diseño», aunque nosotros preferimos hacerlo como «La forma en la que piensan 

los diseñadores» (Dinngo, 2022). 

2.2.3 eSport-Bund Deutschland (ESBD) 

Es la organización que representa a los deportes electrónicos organizados y a sus atletas en 

todo el país en Alemania. Fue fundado el 26 de noviembre de 2017 por 22 equipos, clubes, 

organizadores y organizaciones de eSports. Como asociación deportiva especializada es el 

contacto central para la política y la administración, así como para los deportes y las organizaciones 

sombrillas para el diseño deportivo de los eSports y los intereses de los atletas en esta área. Para 

sus organizaciones miembros de los deportes electrónicos más importantes y populares, la ESBD 

forma una plataforma en la que se pueden abordar desafíos comunes en un proceso de diálogo y 

se pueden trabajar temas generales. 

2.2.4 Gane 

Empresa del sector de las apuestas que cuenta con una red múltiples servicios, juegos de 

lotería, giros de dinero, apuestas deportivas, pagos de servicios públicos, recaudos empresariales, 

recargas a telefonía móvil y venta de seguros. 

2.2.5 International Esports Federation (IESF) 
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Federación que trabaja constantemente para promover los Esports como un verdadero 

deporte más allá de las barreras. Fomentando la estandarización global de los deportes 

electrónicos, creando disciplinas y regulaciones junto a las partes interesadas del ecosistema para 

un espacio competitivo justo y limpio para los deportes electrónicos. Así como también generando 

formación y educación al tener programas para especializarse como árbitros, managers y otros 

profesionales más calificados a través de su International Esports Academy. 

2.2.6 Innovación 

La suma de dos aspectos fundamentales, el primero entender las necesidades de las 

personas y así poder generar en ellas un impacto positivo y el segundo hacerlo desde soluciones 

diferentes a las que hasta ahora existen o desde las que se han abordado un problema.  

2.2.7 Liga de Videojuegos Profesional (LVP) 

Compañía del Grupo MEDIAPRO (gestores audiovisuales europeos). Es una de los 

mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de 

esports en lengua hispana. A través de sus sedes de Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá y 

México se halla presente en más de 30 países. LVP organiza las competiciones nacionales más 

prestigiosas y grandes torneos internacionales, cuenta con plataformas de competición online 

(ArenaGG) y distribuye en español eventos mundiales como la League of Legends European 

Championship (c). LVP proporciona también servicios de producción de eventos y producción 

audiovisual. 
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2.2.8 MIT 

Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnología de Massachusetts es una 

universidad privada localizada en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Considerada por 

numerosos rankings como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial, 

manteniendo durante diez años consecutivos el título de la mejor universidad del mundo según la 

clasificación mundial de universidades. 

2.2.9 Online 

El término en ingles que significa “en línea”, hace referencia al estado activo de 

conectividad en internet. Indica disponible o que se realiza a través de internet o de otra red de 

datos. En el contexto de los Videojuegos indica que este debe jugarse haciendo uso de una red de 

internet, como los de tipo multijugador. 

2.2.10 Offline 

En el contexto de los videojuegos implica que este no requiere internet para ser jugado, 

suelen ser para jugar de manera individual, en un modo de historia cautivadora, diseñada por los 

desarrolladores del juego. 

2.2.11 Players or Gamers 

Personas que juegan videojuegos en una PC, consola o dispositivo móvil. 

2.2.12 Streaming 
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Es la tecnología que nos permite transmitir por internet toda esta serie de eventos o 

contenidos en vivo y en directo a través de internet en una página web o móvil y es visualizado 

desde la computadora o dispositivo móvil por los usuarios directamente sin tener que descargar el 

contenido para reproducirlo. 

2.2.13 Videojuegos en línea 

Son aquellos jugados vía internet. 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Panorama general 

Existen diversas investigaciones que se han desarrollado a nivel internacional en torno a 

las leyes que regulan, inciden y moldean los deportes electrónicos, las cuales han evolucionado 

con el mismo progreso de la industria. Como lo mencionan Reitman y sus compañeros “La ley en 

los deportes electrónicos tiene sus raíces en la preocupación por cómo se aplican los conceptos de 

derechos de autor y propiedad intelectual a los mundos virtuales.-[…]Otros conceptos legales, 

como el derecho a la publicidad o los derechos derivados de las asociaciones necesarias en el 

espacio, la ley de juegos de azar o las adaptaciones internacionales para los deportes, también serán 

relevantes, pero la gobernanza o el pensamiento legal asociado con los deportes electrónicos debe 

abordar la propiedad del juego y el debate de dónde se encuentran la creatividad y la propiedad” 

(Reitman, Anderson C., Wu, Seok Lee, & Steinkuehler, 2022). 
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Inicialmente estas abordaban preocupaciones en torno por los derechos de autor y licencias 

que regulan los videojuegos, en la actualidad se están planteando la modificación de algunas leyes 

o incluso la creación de una que regula y determina todos los parámetros legales que se deben 

tener en cuenta en la industria, ya que quien actualmente se desempeña en esta se ve amparado por 

diversas leyes que si bien tiene relación no están enfocadas o diseñadas exclusivamente para este 

nuevo deporte, en algunas de las investigaciones incluso mencionan que esto se debe a la reciente 

aparición y auge del mismo, lo que no ha permitido que quienes establecen las leyes y normativas 

puedan diseñar una estructura legal precisa y pertinente. 

Otra razón por la cual las leyes con relación a los Esports se han visto retrasadas es el actual 

debate que persiste sobre la clasificación de los mismos como deporte, ya que, al no enmarcarse 

dentro de esta gran definición, se deben establecer parámetros específicos solo para esta práctica, 

lo que ha dificultado su realización. Es necesario mencionar que al entrar en esta clasificación una 

de las ventajas que se obtendría dentro del marco legislativo es similar a la que existe para todos 

los deportes convencionales, pues otorga, control, con supervisión y seguimiento, necesarios para 

que todos aquellas, empresas, patrocinadores, jugadores, productores de vento y en general quienes 

participen de estos procesos se encuentren respaldados y amparados en la ley. 

2.3.2 En Colombia 

Como se mencionó anteriormente, en el país existen varios temas que son de atención 

inmediata, como la extrema pobreza de algunos sectores y le inequidad que se perciben las 

personas desde diferentes sectores de la sociedad, a estas preocupaciones se suma la falta de 
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inversión y apoyo desde el ministerio del deporte a todos los temas relacionados con esta actividad 

tan fundamental para el ser humano, es decir, ya desde el deporte convencional existen falencias 

y problemas estructurales, en las organizaciones que se encargan de fomentarlo, por lo tanto los 

Esports aún se encuentran muy lejos de siquiera entrar en esta discusión nacional, son solo algunas 

empresas de entretenimiento, medios de comunicación, marcas de tecnología y algunos otros 

entusiastas quienes están llevando a cabo el desarrollo de los deportes electrónicos en Colombia. 

Este panorama lo que arroja es que para la inclusión, reconocimiento o si quiera identificación de 

los Esports en Colombia por parte del Estado como un deporte o industria a la cual prestar atención 

aún se debe esperar, y es que desde 1995, hace ya 27 años que fue creado El Sistema Nacional de 

Deporte mediante la Ley 181 de 1995, o la Ley del Deporte, la cual como su nombre lo indica se 

encarga de todos los temas relacionados con generar y brindar a la comunidad oportunidades de 

participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, no se ha 

realizado ninguna modificación a esta ley y no es claro que vaya a recibir una. 

2.3.3 Otras leyes relacionadas 

En la indagación se encontraron dos leyes que mencionan a los videojuegos dentro de su 

documento, la primer enmarcada en los derechos de autor y su regulaciones para quienes 

desarrollan y crea videojuegos en el país, Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, que a su vez 

está respaldada con dos marcos normativos uno que protege a los artistas que intervienen en el 

desarrollo de un videojuego y otra que impone disposiciones sobre el desarrollo del software 

utilizado en su creación, las cuales son la Decisión Andina 351 de 1993 y El Decreto 1066 de 2015 

respectivamente. 
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La otra es la Ley 1554 de 2012 que define las normas sobre la operación y funcionamiento 

de establecimientos que prestan el servicio de videojuegos, la cual si bien daría lineamientos a las 

empresas que se dedica a los Esports, pero en realidad se encuentra más enfocada a los lugares 

físicos que regularmente prestan el servicio de alquiler de equipos en el sitio para jugar 

videojuegos. 

Se demuestra que Colombia aún no se encuentra preparada para desde la administración 

estatal asumir el reto de potenciar la industria de los Esports en el país y que actualmente seguirá 

siendo esfuerzo de unos cuantos la progresión y el desarrollo de la misma.  

2.4 Estado del arte 

Tras revisar varios documentos con no más de 5 años de vigencia y en su mayoría del 2020 

y unos cuantos del presente año 2021, siendo estos de tipo investigativo y de tesis de grado 

aspirantes a título profesional, se logra construir un panorama sobre los intereses investigativos y 

las posturas desde la que se han analizado los Esports a nivel local, regional e internacional, en los 

últimos años, por lo tanto se concluye que los estudios provenientes de Colombia se han enfocado 

en abordar este nuevo deporte en crecimiento desde un análisis económico, exponiendo los 

beneficios monetarios que aporta esta industria para la economía del país, los empresarios, posibles 

deportistas y marcas, pero no existen investigaciones que se centren en explicar cómo llegar a 

participar de este mundo, que leyes lo regulan y cuáles son sus ventajas y desventajas a la hora de 

ser un deportista electrónico. Este precedente abre un campo de posibilidades y crea la necesidad 

de llevar a cabo la investigación presente. 
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También se encontró que en diferentes partes de España el enfoque de investigación está 

determinado por un carácter científico, que se centra en analizar de forma histórica los cambios, 

la influencia en la sociedad, y el desarrollo de los Esports, así como también algunos se encargan 

de definir el concepto y en presentar las evidencias que lo ubican como un deporte, generando una 

base bibliográfica sólida que le permite a todo aquel que quiera hablar de Esports encontrar 

referentes en español bastante rigurosos y específicos. Esto se puede entender debido a que España 

actualmente es una de los países europeos con más desarrollo en este tema, así que al ser ya algo 

que han desarrollado por varios años sus enfoques de estudio ya no son enfocados a cómo ser parte 

o integrarse a este fenómeno sino a analizarlo de una forma más científica y a estudiar todas las 

áreas profesionales que requiere su desarrollo y campos con lo que interactúa. Lo cual demuestra 

por que actualmente son una de las regiones que más ha aportado a la profesionalización de los 

Esports a nivel europeo. 

Por la parte de Estados Unidos se encontraron dos plataformas de investigación que se 

encargan de recopilar las estadísticas y todos los datos posibles a analizar a cerca de varios temas 

en general, la cantidad de personas vieron las transmisiones, los ingresos de la industria del 

entretenimiento con relación a los Esports, la cantidad de jugadores profesionales que existen, etc. 

Son algunos ejemplos de los datos que se pueden encontrar de esta industria. En investigaciones 

se encontró una bastante interesante que se encarga de revisar las investigaciones que hay en el 

idioma inglés a cerca de los Esports y las diferentes disciplinas en las que interviene negocios, 

ciencias del deporte, ciencias cognitivas, informática, derecho, estudios de medios y sociología, lo 
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que permite comprender el estado actual de la investigación académica de los deportes electrónicos 

y su impacto en las diferentes. 

Tabla 1. Investigaciones referenciadas con sus respectivos enfoques de análisis  

Nombre del proyecto Autores Enfoque de 
análisis 

País Año 

Caracterización del Consumo de 
e-sports en los estudiantes de la 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

Sánchez-Tacuma, J. C., & 
Chaparro-Diaz, N. (2021). 

Análisis de 
datos 

Colombia, Bogotá. 2021 

eSport como factor económico Vargas-Olarte, C. E. (2020). Económico Colombia, Cali. 2020 

Esports y ciencia: sintonizando 
con el fenómeno de los deportes 
electrónicos. 

Bascón-Seda, A., & Rodríguez-
Sánchez, A. R. (2020). 

Científico España, Sevilla. 2020 

Esports Research: A Literature 
Review 

Reitman, J. G., Anderson-Coto 
M. J., Wu, M., Seok-Lee, J., & 
Steinkuehler, C. (2019) 

Análisis de 
datos 

Estados Unidos, 
California. 

2019 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

2.4.1 Análisis de los aportes de cada investigación al proyecto  

2.4.1.1 Caracterización del consumo de e-sports en los estudiantes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Aunque esta investigación se centró en conocer las 
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características de consumo, necesidades, expectativas y perspectiva de los Esports por parte de los 

estudiantes de esa universidad en particular, dentro de su construcción argumental llegan a unas 

conclusiones muy interesantes acerca del contexto que existe con referente al tema propiamente 

para Colombia, lo cual hace que sea una investigación enriquecedora para el proceso referencial, 

estas son algunas de las conclusiones más relevantes, “Colombia es uno de los pocos en 

Sudamérica que trata de incursionar en esta industria, pero aún falta mucho por el potencial que se 

tiene” (Chaparro D. & Sánchez T., 2021). 

Centran una buena parte de sus conclusiones en la dificultad que crea, para el progreso de 

la práctica de los Esports en el país, la falta de reconocimiento de esta disciplina como deporte por 

parte del COI, quienes consideran que le faltan ciertas estructuras fundamentales como el 

movimiento activo, para ser identificado como un deporte, a pesar de que cumple con otras 

múltiples cualidades únicas que lo acercan a esa definición como los reflejos visuales, la 

coordinación óculo manual, la motricidad fina, etc., similares a las habilidades desarrolladas en 

otros deportes considerados olímpicos. 

Ya en cuanto a los prometedores datos que presentan a partir del trabajo de recolección de 

información, se puede decir que es positivo que los estudiantes universitarios demuestren un alto 

interés en los Esports, en querer participar tanto como deportistas que como espectadores, ya que 

con esto se identifica un posible público objetivo con el cual se podría desarrollar a futuro un 

ecosistema más sólido en entornos universitarios y a nivel general, lo que establece un punto de 

partida solido para el actual proyecto. 
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2.4.1.2 eSport como factor económico. Esta investigación se convirtió en un mapa de ruta 

para la investigación presente, debido a que su estructura, documentación, síntesis y contenido 

crean una información clara y completa acerca de todos los aspectos necesarios para entender el 

qué, cómo, cuándo y dónde de los Esports. Este documento permite a quien no esté enterado del 

tema entender y apreciar la magnitud de esta industria a nivel global y local, a la vez que persuade 

al lector a entender la complejidad de lo que el autor considera como un posible nuevo deporte y 

claramente como una buena investigación lo requiere, sin dejar de establecer todas las miradas y 

múltiples apreciaciones que permiten al lector llegar a su propias conclusiones sobre la industria e 

identificarse con alguna de las ramas en la que está interviene como es el todo el potencial factor 

económico.  

Una de las conclusiones más contundentes y que resume muy bien todo el desarrollo de 

esta investigación es en la cual, se revisa la viabilidad desde el factor económico, siendo este el 

principal objeto de análisis de la misma y se menciona a continuación. 

“El eSport se ha consolidado como un factor económico exitoso porque ha sido aceptado 

por el mercado (diferentes públicos), con el desarrollo de un producto lo suficientemente atractivo, 

no porque se le haya reconocido como una disciplina olímpica, o se le haya brindado facilidades 

tributarias, o apoyos por parte de los entes de los gobiernos y mucho menos de favores políticos. 

En otras palabras, el eSport para ser exitoso, no ha requerido la bendición de las jerarquías 

tradicionales que por lo general representan intereses del más diverso orden y que no pocas veces 

se aprovechan de los deportistas, los aficionados y otros grupos de interés” (Vargas O., 2020). 
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2.4.1.3 Esports y ciencia: sintonizando con el fenómeno de los deportes electrónicos. 

El principal aporte que genera esta investigación en particular a la desarrollada, es que pone en 

evidencia el interés y relevancia del tema en el área científica y académica a nivel mundial, ya que 

se encarga de hacer un balance de la cantidad de investigaciones que existen alrededor de la misma, 

encontrando un total de 106 trabajos y de agruparlas en categorías de acuerdo a su área de enfoque, 

determinando un total de cuatro, actividad física y salud, concepto de deporte, los esports como 

fenómeno social y marketing y marco legal, aportando un panorama amplio de los enfoques o 

áreas que pueden considerarse a la hora de abordar el tema. Toda esta información genera una base 

contextual sólida con el resumen que aportan de cada una de las categorías encontradas y permite 

ubicarnos en la actualidad de las investigaciones existentes sobre los Esports. Como lo establecen 

a continuación “[...] se vislumbra que las temáticas relativas a la salud o condición física, la 

conceptualización del deporte, los aspectos sociales y la mercantil aglutina al grueso de la 

producción científica en torno a los esports. Se observa, igualmente, una tendencia incremental en 

los últimos cinco años por parte de la comunidad científica en abordar el fenómeno”. (Bascón S. 

& Rodríguez S., 2022). Ya con este panorama claro se argumenta la relevancia del tema a nivel 

mundial y se encuentran soportes que validan la pertinencia e importancia de llevar a cabo el 

proyecto. 

2.4.1.4 Esports research: A literature review. Esta investigación, aunque similar a la 

anterior abre el panorama y se enfoca más en las investigaciones a nivel regional en Norteamérica, 

hace un balance similar al generado en el documento español en cuanto a que establece unas 

categorías específicas y amplias desde las que se aborda este fenómeno de los Esports encontrando 
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un total de 7, negocios, ciencias del deporte, ciencias cognitivas, informática, derecho, estudios de 

medios y sociología. Nuevamente estas categorías establecen la estructura desde la que se deben 

abordar las investigaciones de los Esports así como aporta evidencia de los alcances que ha logrado 

este fenómeno pasando de ser solo algo conocido por un nicho de mercado particular a ser algo 

que desde distintas ramas del conocimiento y de la vida en general es abordado y estudiado, 

evidenciando una explosión de popularidad del tema y un crecido exponencial de dicha 

popularidad, demostrado en la cantidad de investigación académica centrada en el cómo se 

desarrollan estos juegos, reconocidos por ser organizados y competitivos.  Esta cita introductoria 

demuestra lo anterior “Desde 2002 hasta marzo de 2018, la investigación de los deportes 

electrónicos ha pasado de ser inexistente a convertirse en un campo de estudio distribuidos en siete 

disciplinas académicas”. (Reitman, Anderson C., Wu, Seok Lee, & Steinkuehler, 2022). 

3. Método 

3.1 Paradigma investigativo 

3.1.1 Definición Design Thinking 

"El Design Thinking es un enfoque de innovación centrado en el ser humano que se basa 

en el conjunto de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las personas, las 

posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial" (Brown, 2009). 

El Design Thinking que conocemos ahora que no es más que es la suma de los aportes de 

múltiples profesionales de diferentes ámbitos profesionales, que acabarían por definir una 
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metodología óptima para la resolución de problemas complejos que ha evolucionado de la mano 

de la industria, la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

3.2 Modelo 

La metodología Design Thinking, es escogida debido a que se adapta a las necesidades 

iterativas del proyecto, además que le aporta herramientas valiosas, como lo son sus fases de 

ejecución, que nutren el desarrollo del mismo.  

3.2.1 Análisis  

Lo que se encuentra más valioso de este método y que encaja muy bien con el tipo de 

proyecto que se está ejecutando, es que ubica al usuario en el centro del proceso de diseño, donde 

se toman decisiones a partir de la retroalimentación que se recibe de él, permitiendo mediante la 

iteración, adaptar la propuesta de diseño cuantas veces sea necesario, hasta lograr un producto que 

de verdad le aporte valor y con esto minimizando riesgo al tomar decisiones que, de no hacerse así 

estarían basadas solo en un proceso únicamente de observación y datos inertes. Por lo tanto, se 

considera que las fases, estructura, pasos y herramientas que aporta el Design Thinking son las 

más apropiadas para el buen desarrollo de este proyecto. 

3.2.2 Características 

Esta metodología surge en respuesta a que los usuarios son cada vez más exigentes, pues 

no son lineales en sus gustos o intereses, abarcando diferentes áreas de un mismo servicio 

dependiendo de las necesidades que requiere suplir como por ejemplo una misma persona puede 



VIDEOS DEL DESARROLLO DE LOS ESPORTS DE LEAGUE OF LEGENDS EN COLOMBIA   48 

 

transportarse en bicicleta para ir a trabajar, ir en transporte público en ocasiones de largas 

distancias y usar el auto propio solo los fines de semana para ir de paseo. 

Actualmente las condiciones e iteraciones cambian muy rápido, por lo que los tradicionales 

métodos de trabajo se vieron en la dificultad de responder eficazmente a estas constantes 

variaciones. 

Estas nuevas necesidades son los principales enfoques que abarca la metodología del 

Design Thinking, caracterizada por su agilidad de respuesta ante los cambiantes requerimientos, a 

través de su naturaleza iterativa, es decir que el diseño del producto, servicio o proceso que se 

quiere desarrollara no se hace de manera necesariamente lineal, permitiendo volver a una fase 

anterior del proceso después de validar con el usuario y así ir ajustando el diseño, en el proceso 

Por lo tanto, una de las características que hace única esta metodología es la importancia 

que se le otorga el usuario y a su vez al proceso de validación en el que se le involucra, 

convirtiéndose este en el pilar fundamental y el centro de la metodología de diseño, pues se le tiene 

en cuenta en cada paso o decisión que se va tomando en el desarrollo y de la velocidad con la que 

se ejecute esa parte del proceso dependerá el poder gestionar el riesgo y la agilidad de adaptación 

del diseño. Diferenciándose así de otras metodologías donde se espera hasta obtener el resultado 

final del producto o servicio para poder validar con el usuario. 

En esta metodología las decisiones que se toman responden a las necesidades y deseos del 

usuario, diseñando a partir de lo que es relevante para el mismo, pero teniendo muy en cuenta a su 

vez la creatividad, para con esto garantizar que las solucionen que se planteen no sólo respondan 
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a necesidades, sino que se hagan de una manera diferente y mejor a como se han abordado 

anteriormente, debido a que el principal propósito de esta metodología es generar soluciones 

innovadoras. 

3.3 Método  

A continuación, se presentan en una serie de tablas donde se organizaron las actividades 

requeridas para el desarrollo del presente proyecto y como se han ejecutado durante el tiempo. 

Tabla 2. Cronograma de desarrollo del documento de grado 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

x x

x x

x x

x

x x

x

x x x

x x x

x

Aplicación de herramientas de recolección

Aplicación de herramientas de la metodologia

Analisís de los resultados obtenidos

Desarrollo del documento de grado

Descripción de la actividad
Semanas AGO/SEP/OCT 2022

Revisión del anteproyecto y toma de decisiones

Edición de apartados Título, Planteamiento del problema, 
Justificación, Objetivos

Creación Estado del Arte

Indagación y desarrollo Marco Metedologíco

Indagación Marco Proyectual

Indagación y creación Marcos, Conceptual, Legal, Teoríco

Elaboración y ejecución Marco Proyectual
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Tabla 3. Cronograma de desarrollo del producto audiovisual 

 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

 

1 2 3 4

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x

xAnálisis de los resultados

Semanas Nov 2022

Desarrollo del producto audiovisual

Selección del medio adecuado para la trasmisión de la 
información

Análisis y Definición del contenido a abordar

Desarrollo de guiones

Grabación contenido con interpretación actoral

Edición de video, Montaje y Revisión final

Exposición a un publico cerrado

Descripción de la actividad

Indagación y síntesis de la información recopilada

Busqueda de referentes 

Recolección de recursos, sonidos, tomas de apoyo, tomas 
clave
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Tabla 4. Presupuesto para el desarrollo del producto audiovisual 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

4. Marco Proyectual  

4.1 Ejecución  

Todo proceso de Design Thinking parte de un reto, aquella situación que se quiere explorar 

para entender un contexto y luego así proponer soluciones teniendo en cuenta las necesidades y 

deseos de los usuarios a intervenir. El proceso se divide en un total de cinco (5) fases y varios 

nodos de inflexión que varían de acuerdo a cada proyecto, en la Figura 1 se expone cada una de 

estos momentos. 

 

Precio/Valor 
de compra

Precio/Valor 
alquiler

Días de 
ejecución

Total

$ 2.200.000 $ 180.000 1 $ 180.000
$ 235.000 $ 120.000 1 $ 120.000
$ 490.000 $ 90.000 1 $ 90.000
$ 140.000 $ 100.000 1 $ 100.000

$ 90.000 1 $ 90.000
$ 80.000 1 $ 80.000

$ 100.000 1 $ 100.000
$ 270.000 1 $ 270.000
$ 270.000 3 $ 810.000
$ 50.000 1 $ 50.000

Total $ 3.065.000 $ 1.350.000 $ 1.890.000

Edición de video
Estudio de grabación

Camarógrafo

Presupuesto para el desarrollo del producto audiovisual

Maquilladorx

Descripción

Cámara de video
Kit de iluminación doble
Trípode profesional	
Micrófono Solapa Boya 

Actor

Producción
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Figura 1. Apropiación del método Design Thinking 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

4.1.1 Reto inicial  

Este se establece tras la indagación inicial, desarrollada en el planteamiento del problema, 

de la siguiente manera ¿Cómo generar a través del diseño una estrategia de comunicación que 

permita compartir información acerca de los deportes electrónicos como una profesión viable en 

el contexto de las ciudades principales de Colombia? 
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4.2 Empatizar 

En esta primera fase tomarán relevancia las preguntas ¿Cuáles serán las ciudades a analizar, 

¿cómo se van a analizar y bajo qué criterios? ¿Para qué público objetivo se está diseñando?, a su 

vez esta fase corresponde y se conecta con el objetivo específico número uno (1) que consiste en 

recopilar información existente sobre el desarrollo de los Esports del videojuego League of 

Legends en las ciudades de Bogotá, Pereira y Cali. En este, ya se encuentran definidas las ciudades 

a analizar, esta selección se realiza de acuerdo a un criterio importante encontrado en la fase de 

indagación inicial, el desarrollo tecnológico, ya que las características de esta emergente disciplina 

deportiva, exigen que sus practicantes tengan que contar con una conectividad a internet optimas 

y estables y unos equipos de cómputo con ciertas especificaciones técnicas, por lo tanto el análisis 

a ejecutar se propone sobre las 3 ciudades capitales de los departamentos que, según el informe de 

noviembre de 2021 creado por el DANE, titulado ‘TIC y el usuario digital: una perspectiva desde 

las estadísticas oficiales’  Bogotá  (78,0%), Valle del Cauca  (76,1%) y Risaralda (63,5%) son los 

departamentos que cuentan con zonas con la mayor cantidad de hogares con acceso a internet. Lo 

que a nivel general garantiza que las ciudades a analizar, cuentan con el de desarrollo tecnológico 

adecuado para otorgar a un gran número de sus habitantes, al menos el más importante de los 

elementos para desarrollar esta disciplina. 

4.2.1 Benchmarking. 

Se establece esta herramienta como la más adecuada para generar una recolección de datos 

cuantitativos (Anexos tablas 1-3) sobre el desarrollo de la escena competitiva de los Esports del 
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videojuego League of Legends en cada una de las ciudades mencionadas, para con ello establecer 

un contexto real de los retos a afrontar con el desarrollo del proyecto.  

Con esta información se crea la “radiografía” que condensa los datos obtenidos en una tabla 

comparativa, Figura 2, la cual agiliza el poder determinar cuál es el grado de desarrollo de la 

industria de los Esports en las ciudades de Bogotá, Pereira y Cali. 

Figura 2. Desarrollo de la escena competitiva del videojuego League of Legends en 3 

ciudades de Colombia. 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

4.2.1.1 Análisis de los datos. Santiago de Cali, la ciudad que desarrolló los espacios 

competitivos de League of Legends más temprano. Fue en esta ciudad donde se vio primeramente 

con potencial a esta nueva práctica deportiva, cuando aún no era el fenómeno que conocemos hoy 

en día y ni siquiera se discutía si podría ser un deporte. Desde el año 2012 a tan solo tres (3) años 

de haberse lanzado el videojuego ya existía el ShinAnime Comics & Games realizado en el Centro 
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Cultural Comfandi, un espacio en la ciudad donde encontrarse y poder competir entre aficionados, 

al torneo en el que se enfrentaban los jugadores en la modalidad equipos de cinco (5) contra cinco 

(5) jugadores en el mapa de la grieta del invocador (la más demandante, popular y competitiva del 

juego), solo podías acceder con previa inscripción. 

Fue en este mismo año que la desarrolladora Riot Games llevo a cabo el primer mundial 

abierto del videojuego, donde participaron por primera vez los países asiáticos (Corándose 

campeón un equipo Taiwanés) y entregaron también el primer trofeo físico de la cupa del mundo, 

el cual actualmente se sigue entregando. 

Esto dato es importante ya demuestra que para este momento el juego estaba recién 

adquiriendo la relevancia que mundialmente tendría años después y lo más importante e interesante 

de este hallazgo está en que esta ciudad, aunque en el análisis podemos ver que no ha contado con 

eventos oficiales de gran magnitud como es el caso de Bogotá, fue la primera que permitió el 

espacio para que los aficionados y jugadores causales disfrutaron del formato competitivo de este 

videojuego, siguiéndola de cerca Bogotá en 2014 y Pereira en 2015. 

4.2.1.2 2019, un año con mucho League of Legends para el mundo y para Colombia. 

El campeonato mundial de League of Legends para el año 2019 registró el pico más importante de 

espectadores, con 3,9 millones de visualizaciones de la trasmisión en directo, convirtiéndose en el 

evento más visto de la historia de los Esports, según lo reporta la plataforma Esports Charts que 

ofrece servicios de análisis y métricas de transmisiones de deportes electrónicos y transmisiones 

en vivo. “Worlds 2019'' ha reunido 3 millones 985 mil espectadores pico. ¡Este número supera el 
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resultado del evento de la temporada 2018 casi dos veces! En comparación con 2016, este número 

es +146%” (Yakimenko, 2019). 

Al contrastar esta información con los datos encontrados se puede determinar que el año 

2019 también fue un año positivo para el desarrollo de este videojuego como actividad competitiva 

masiva en Colombia, pues se realizaron múltiples eventos y actividades en torno al mismo de 

forma constante en las ciudades de Bogotá y Pereira, en relación a los datos anteriores se pudo 

evidenciar que el momento álgido para este videojuego en la ciudad de Santiago de Cali fue un 

año antes, en 2018, lo que reafirma que por haber iniciado antes la incursión en los espacios para 

practicar este juego competitivo llegaron a ese punto de alta interacción con el mismo mucho antes. 

Es importante destacar que existe una diferencia fundamental entre los datos encontrados 

en Pereira y Bogotá, en la primer ciudad en ese año se llevaron a cabo según el análisis 3 eventos 

para aficionados, los cuales fueron muy bien organizados, estos habían adquirido alta relevancia 

para la comunidad del videojuego reconociéndose como espacios para competir y divertirse como 

el caso de MeGaCon Pereira (LAN party), mientras que en la segunda ciudad se organizaron un 

total de 5 eventos de los cuales 4 eran competencias profesionales oficiales, y 1 de las cuales era 

una competencia a nivel Latinoamérica que escogió a Bogotá como la ciudad idónea para la parada 

competitiva del torneo, es decir, aunque en ese año fue un punto de alta interacción con este 

emergente deporte, Bogotá representó el punto más alto al contar con competencias profesionales 

siendo la sede escogida de una competencia internacional y donde se ejecutaron 3 finales 

presenciales de la Golden League, la competencia nacional oficial del videojuego. 
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4.2.1.3 Nivel de profesionalización de la práctica de los Esports por ciudad. En cuanto 

a la profesionalización de la práctica competitiva de este videojuego según la muestra analizada se 

determina que Santiago de Cali, debido a que las organizadoras de los eventos los han 

documentado y registrado a través de sus páginas web y de redes sociales, es la ciudad de la que 

más se encontró información eventos competitivos del videojuego realizados, al buscar en internet 

los resultados, aunque son difíciles de filtrar, aparecen con mayor facilidad. 

Se encontraron un total de 31 realizados a lo largo de 10 años, si bien pueden parecer pocos 

en el tiempo analizado, el promedio indica que se realizaron un total de 3,1 eventos al año, lo cual 

demuestra una constante interacción e interés en las competencias de este videojuego, de acuerdo 

a lo anterior y analizando el nivel de profesionalización de las competencias celebradas, es decir 

si en ellas competían jugadores, aficionados, semiprofesionales o profesionales se puede terminar 

que Cali es una ciudad enfocada en propiciar espacios para desarrollar los Esports de forma 

aficionada, donde de los 31 eventos ejecutados 4 eran semiprofesionales, 3 fueron reuniones a ver 

transmisiones de competencias internacionales (es comparable a reunirse en un lugar a ver un 

partido de la Champions) y 24 donde participaban jugadores promedio, permitiendo a los 

apasionados del videojuego, con estas pequeñas competencias y torneos rápidos, vivir la 

experiencia competitiva sin mayor compromiso que un fin de semana de reunión con amigos 

entorno al mismo. 

En la ciudad de Pereira, por el contrario, encontramos otro panorama totalmente distinto 

ya que fue bastante difícil encontrar datos sobre las actividades entorno a los Esports de League 

Of Legends, se encontró un total de 12 actividades de magnitud media, ejecutadas a lo largo de 6 
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años, desde 2015 a 2021, es decir un promedio de 2 actividades por año, estas actividades 

principalmente se orientaron a torneos cortos para aficionados. 

Se atribuye este registro de pocas actividades a que no se hace la correcta difusión de estas 

por redes sociales y/u otros medios, y a que los lugares donde se presta el servicio de alquiler 

computadoras para juegos en línea no se han interesado en hacer difusión de sus servicios, 

quedándose con el nicho de mercado que ya los conoce. Es importante mencionar que las 

actividades encontradas la mayoría son realizadas por una misma entidad, la cual ha adquirido 

gran experiencia en el mercado con el pasar de los años y se ha convertido en un referente para 

otras ciudades, lo que indica que, a pesar de existir pocas actividades relacionadas, estas son 

logísticamente bien estructuradas, de alta calidad técnica y económicamente rentables pues 

permiten que sean replicables en el tiempo. 

Bogotá, siendo la capital del país es una ciudad que presenta varios puntos a analizar. La 

dificultad para encontrar información relacionada a las actividades de los Esports de League of 

Legends es similar a la de Pereira, pero a diferencia de esta última, las actividades registradas son 

torneos y competencias oficiales de la compañía del videojuego, para equipos profesionales y 

semiprofesionales tanto locales como internacionales. Estos son eventos de alto renombre y 

prestigio que se caracterizan por ser de gran formato, con capacidad para miles de asistentes, y han 

presentado varias ediciones que se han replicado hasta la actualidad. 

Esta ciudad al ser la principal del país, en gran parte de sus sectores cuenta con los recursos 

necesarios para crear espacios de interacción entorno al videojuego y la infraestructura idónea 
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llevar a cabo eventos masivos de League of Legends, como es el caso de la parada competitiva de 

la liga latinoamericana del videojuego, a la cual asistieron 10.000 personas al centro de eventos 

Movistar Arena. 

En cuanto al nivel de profesionalización de los eventos se puede definir que, para un total 

de 19 eventos ejecutados a lo largo de 8 años, el 58% (11) de ellos fueron competencias 

profesionales, es decir, un promedio de 2,35 eventos por año y si bien los 8 eventos restantes son 

orientados a los torneos cortos para aficionados, la magnitud de estos eventos en comparativa con 

las otras ciudades es bastante alta. 

Hoy por hoy según los datos recopilados se tiene que, Bogotá es la ciudad con la mejor 

infraestructura para desarrollar los Esports de manera profesional en Colombia, ya que cuenta con 

un total de siete (7) lugares con las condiciones óptimas para llevar a cabo torneos, a diferencia de 

los seis (6) de Cali y los cuatro (4) de Pereira, que Cali es la ciudad con espacios propios para 

competir de forma aficionada en el videojuego y que Pereira cuenta con una comunidad altamente 

interesada en los Esports de League of Legends pero que no cuentan con suficientes espacios y 

lugares con todas las condiciones necesarias para practicarlo de forma competitiva profesional.  

4.2.2 Entrevistas semiestructuradas 

Continuando con el desarrollo del reto inicial una de las incógnitas que se generan es ¿Para 

qué público objetivo se está diseñando?, para responder esta pregunta se establece el objetivo 

específico número dos (2) cómo; Documentar experiencias de personas involucradas en la escena 

de Esports del videojuego League of Legends de las principales ciudades del país. El fin de esto 
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es recopilar toda la información pertinente para la ejecución del proyecto, principalmente para 

validar y contrastar los datos encontrados en la indagación vía internet con información de primera 

mano proveniente de aquellos que experimentan una vida en torno a los deportes electrónicos y a 

su vez validar, identificar y definir los perfiles de los posibles usuarios finales del proyecto, 

identificados inicialmente como los video jugadores que están en el proceso o tiene aspiraciones a 

convertirse deportista electrónico y sus padres. 

Se recopilaron un total de un (1) testimonio por cada uno de los perfiles inicialmente 

definidos para la muestra, jugadores, entrenadores y narradores, para un total de cuatro (4), con 

esta muestra inicial se determinaron los elementos vitales con los que debe contar el prototipo 

inicial la tabla de los perfiles de los entrevistados se encuentra en el (Anexo tabla 4). 

Para la recolección de las percepciones y todos los datos relevantes que este público pueda 

proporcionarle al proyecto se establece como herramienta cualitativa idónea, la Entrevista 

semiestructurada (Anexos entrevistas 1-4), pues su naturaleza permite que el entrevistado pueda 

responder de forma abierta a las preguntas propuestas, generando así un entorno dinámico y 

flexible que pueda motivar al diálogo y que su vez en caso de que este no encuentre cómo abordar 

la entrevistas, la semiestructura con la que esta cuenta le permite al entrevistador presentar un 

orden lógico básico con el cual guiar al entrevistado, proponiendo preguntas o puntos claves que 

permitan identificar los requerimientos y necesidades de este grupo objetivo en torno a la 

problemática. 
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Durante la entrevista semiestructura, de forma orgánica se emplea la técnica de los “5 por 

qués” para inducir al entrevistado a indagar en la razón de sus respuestas y buscar en ellos puntos 

claves que les permitan ampliar sus respuestas y posiblemente identificar la razón principal que 

motiva a la misma. 

4.2.2.1 Análisis de los datos. Las entrevistas efectuadas se encuentran anexas en el 

documento, así como también su respectivo enlace a una lista de reproducción oculta en el perfil 

personal del entrevistador en la plataforma YouTube. 

4.2.2.2 Acerca de los Esports como deporte electrónico. Todos los entrevistados 

coincidieron con diversos argumentos en que los Esports deben ser considerados como deportes, 

ya que cuentan con en una serie de elementos que son inherentes a la práctica de cualquier deporte 

tradicional, como lo son las rutinas de trabajo, el desgaste físico y mental, la preparación y 

exigencia requerida para cada competencia, el esfuerzo y los cuidados físicos y finalmente los 

sacrificios o decisiones difíciles que deben afrontarse cuando se quiere ser el mejor en cualquier 

disciplina. Es decir, los Esports para ellos es mucho más que ser bueno en un videojuego, es llevar 

esa habilidad a su máximo nivel de exigencia y trabajar tanto individual como colectivamente para 

lograr un objetivo en común, alcanzar la victoria. 

Jairo Urbina (Zelt) incluso va más allá y lo define como un estilo de vida él dice 

“Definitivamente creo que sí, creo que es un deporte y encima es un estilo de vida, es algo a lo que 

te puedes dedicar, es algo de lo que puedes vivir, es un deporte sí o sí”. 
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4.2.2.3 Acerca de la percepción de los padres sobre los Esports. La mayoría de los 

entrevistados encontraron en su padres resistencia u oposición a la idea de dedicarse de forma 

profesional a algún área en el mundo de los Esports, principalmente por el desconocimiento de la 

industria que crea, promueve, desarrolla e impulsa las competencias profesionales de videojuegos, 

así como también por la ignorancia de que se puede gestar y desarrollar una profesión real o 

“común” a partir de un videojuego y obtener unos ingresos al participar activamente en ellos. 

Como lo menciona Cristian Franco (Fahren) “Fue complicado porque mi familia no 

consideraba esto como un trabajo real, sino como un hobbie solamente, entonces cuando les dije 

que iba a estudiar locución para videojuegos porque era lo que me hacía feliz, me gané un problema 

muy grande con mi familia. Deje la carrera de ingeniería de sistemas por irme al mundo de los 

videojuegos, es un cambio tan grande en un país como Colombia y una ciudad como Medellín que 

es muy conservadora con los valores familiares y el futuro de los hijos. En Colombia los padres 

quieren controlar la vida de los hijos, por lo que, si llegas con un proyecto como de videojuegos, 

te desheredan. [...] Hay un mundo detrás de los videojuegos que no están viendo y que mueve 

mucho dinero, que tal vez ese pensamiento retrograda no les deja ver”. 

Son pocos los casos en los que existe un apoyo a esta decisión, como lo fue en el caso de 

Gerson Castaño (Dye) quien menciona que “[...] para mí fue en comparación a muchas otras 

personas fácil, porque, realmente mis padres me apoyaron bastante en cada una de las decisiones 

que tomé en mi vida y así ha sido y fue y ha sido siempre, entonces eso me facilitó un poco porque 

tenía el respaldo de ellos”. 
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Es importante mencionar que en Colombia dedicarse a una disciplina deportiva en general 

se percibe como una “apuesta arriesgada”, es decir, existe una cierta incertidumbre sobre cuál 

puede ser el resultado al tomar esta decisión, pues al carecer de suficiente inversión e 

infraestructura que permita generar oportunidades concretas a los deportistas, es casi una lotería y 

hazaña lograr alcanzar hacerse a un espacio en cualquier deporte y con los Esports, que es una 

disciplina emergente no es diferente, tal como lo menciona Fahren “Pero igual dedicarse a esto es 

un riesgo, siempre es un riesgo porque, en ese momento, la industria fue muy volátil, en este 

momento la industria es muy volátil y si bien yo tomé el riesgo y me salió bien, pues me pudo 

haber salido muy mal y puede haber tenido que volver a mi carrera o dedicarme a dedicarme a otra 

cosa, o lo que fuera, creo que tuve muy buena suerte de que las cosas salieron bien”. a su vez Dye 

experimentó algo similar el establece que “Cuando tomó la primera oportunidad de ser jugador 

fue como una situación de “es un riesgo” pero un riesgo del cual estaba dispuesto a tomar, en ese 

momento no estaba tan profesionalizada la escena latinoamericana, si lo era ya en Europa o en 

Asia, en los estados unidos, pero acá obviamente era algo más, se podría decir no algo serio, [...]”. 

Incluso tiempo después cuando Zelt se decide a dedicarse a esta disciplina a unos 7 años de 

diferencia con Dye un se mantiene esta percepción “El proceso con mis padres fue bastante 

complicado, [...] les dije que había la posibilidad de que me podía dedicar al Gaming y ellos me 

decían que no, que no debería hacerlo porque es muy riesgoso”.  Esto permite determinar que aún 

persiste esta problemática en el país. 

4.2.2.4 Acerca de los retos encontrados al incursionar en el mundo de los Esports. Los 

entrevistados coinciden en la percepción de que en Colombia existe una falta de cultura deportiva 
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y apoyo a los mismos, esto como se mencionó anteriormente afecta directamente al desarrollo de 

los Esports como disciplina deportiva y cada uno de ellos desde su lugar ha experimentado una 

situación similar a continuación sus apreciaciones. 

Francisco Jara (Leza) “Es difícil destacar en un lugar complicado, creo que es así en 

cualquier ámbito en Latinoamérica la verdad, no solo en el LOL (League of Legends), sino en la 

mayoría de profesiones, no tienes tantas oportunidades, no tienes las herramientas necesarias, y 

todo se viene desde la infancia, cómo está basada la sociedad, es posible ser exitoso, pero debes 

tener una mentalidad muy fuerte, solo que no es fácil. La cultura también es importante, en China 

educan a los niños a ser disciplinados desde pequeños, en cambio en Latinoamérica muchos no 

tienen oportunidades. Ven el juego desde otra manera y por esto ellos son mejores jugadores 

individualmente y en equipo”.  

Zelt “[...] yo vivía en una ciudad llamaba Valledupar donde el mundo es muy cerrado, no 

es como una capital, no es como Bogotá, no es como Medellín, no es como Cali, por eso a mí me 

toco salir de mi propia ciudad a darme a conocer en Colombia y en el mundo directamente y es 

que incluso hoy en día no hay nadie quien impulse los deportes allá por la cultura que hay”. 

Fahren “Creo que de las cosas más importantes que me llevaron a salir de Colombia 

también fue que, si quería hacer una carrera de Caster en allí no era rentable, [...] Por eso también 

fue una decisión fácil venir a México porque aquí la profesión se respeta muchísimo y es mucho 

más fácil dedicarse a esto y hay una demanda también”. 
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Dye “[...] no hemos logrado que surjan nuevos jugadores e incluso los mismos equipos no 

llegan a ser los más competentes a la hora de enfrentar competencias regionales, no sabría decir 

por qué estamos estancados porque realmente no he tenido la oportunidad de trabajar nunca con 

la liga colombiana como tal en LVP Colombia y he tenido muy poco contacto con equipos que 

estén participando, o que se me hayan acercado a mí. Obviamente lo ideal sería que estos nuevos 

jugadores, jóvenes de 15 o 16 años vayan viendo una proyección en esto y que probablemente sea 

algo más cultural y algo más de la misma disciplina que se debe tener para afrontar cada una de 

las ligas”. 

Otros retos encontrados en los que coinciden son la falta de accesibilidad por ausencia de 

recursos a los equipos óptimos para ejecutar de buena manera este deporte, como lo es un buen 

computador, escritorio, silla, micrófono y demás elementos específicos para cada perfil, así como 

también, la ausencia de una buena calidad en la conexión a internet, pues al ser un deporte que se 

practica por medio de una computadora conectada a la red de internet, garantizar una alta calidad 

en este servicio permitirá tener la mejor experiencia a la hora de entrenar, practicar y literalmente 

jugar el videojuego, la ausencia de estos factores óptimos hizo que su camino fuera bastante más 

difícil que el de practicantes de los Esports de otras regiones y a su vez afectó en su rendimiento y 

en el tiempo que les tomó llegar al punto más alto de su desempeño. Por lo que siempre estuvieron 

en desventaja a la hora de competir internacionalmente y les costó mucho más alcanzar sus metas. 
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4.2.2.5 Acerca del desarrollo de los Esports en Colombia. Todos los entrevistados ven 

con potencial y buena proyección el desarrollo de los Esports en Colombia a pesar de las 

dificultades y retos propios anteriormente mencionados. 

La opinión del jugador Leza se tuvo en cuenta en esta investigación pues a pesar de no ser 

colombiano debido a que tuvo la oportunidad de participar y formarse como jugador en el único 

equipo de creación colombiana que ha participado en la máxima competencia de League of 

Legends de la región norte de Latinoamérica y fue quien permitió junto al entrenador Dye llevar 

al equipo a alcanzar su máximo título que fue subcampeón de la Liga en 2019. Él desde su 

experiencia con el equipo colombiano menciona. “Más adelante tuve la oportunidad de unirme al 

equipo colombiano Dash9, conocí buenos compañeros de equipo, en ese momento disfrutaba 

mucho jugar, éramos como una familia. Influye mucho en la evolución del jugador con quien te 

rodeas en el equipo”. Demostrando con esto que la cultura deportiva de los equipos colombianos 

cuenta con ciertos valiosos y particulares elementos positivos que aportan al crecimiento sus 

jugadores, denotando puntos interesantes a tener en cuenta para ser replicados por los equipos que 

se proyecten a alcanzar las instancias que en su momento consiguió Dash9. 

Fahren por su parte aclara “Aquí en Colombia se está volviendo tradición tener eventos de 

Gaming. Justamente aquí en México se realizó el GAMERG donde se hizo la final de League of 

Legends. También ha funcionado muy bien el SOFA, la COMICON que se ha hecho los últimos 

años y ha abarcado también el mundo del Gaming, también la fiesta Friki en Medellín. Si bien 

avanzamos a paso lento, todavía falta un camino muy grande comparado a España, Estados Unidos 

o Corea que es una potencia mundial. 
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Si comparamos lo que pasaba en 2013, 2014 y vemos lo que se está haciendo ahora creo 

que el salto fue gigante todavía falta mucho trabajo por delante, pero si, si creo que Colombia ha 

avanzado muchísimo”. 

Con el pasar del tiempo todos han visto una progresión en la escena Latinoamérica en 

general, en cómo se ha ido gestando ese ecosistema, pero todos coinciden que en Colombia se ha 

hecho unos avances significativos, pocos a lo largo del tiempo pero que demuestran una 

progresión, interés y posibilidad de crecimiento en esta industria, tal como lo menciona Zelt 

“Definitivamente a lo largo de mi carrera, yo sí puedo decir que si hay diferencias entre los equipos 

en los que he estado, pero las diferencias son graduales, desde el primer equipo al que inicie, no 

tiene comparación negativa al equipo en el que estoy ahora, porque todo va como aumentando, 

todo va progresando”. A pesar de lo poco todo ha ido en progresión y no se ha detenido o ha ido 

en retroceso, lo cual es un aspecto bastante positivo que denota un crecimiento en la inversión, 

interés, participación y divulgación de los Esports en el país, pero aún falta mucho camino por 

recorrer para visibilizar y culturizar a las personas sobre este tema como lo menciona Dye “Los 

Esports en Colombia tienen ese camino de que sean una formalidad, que sean una carrera, que los 

jóvenes empiecen a pensar, “ok, me puedo dedicarme a esto y ¿Qué debo hacer para tener este tipo 

de formación? o ¿Qué debo hacer para llegar a ser un jugador profesional?”, ver figuras 

importantes, al final esto es un proceso cultural que necesita de tiempo”. 

Aunque las proyecciones son positivas, pero aún hay mucho trabajo por hacer a nivel 

cultural en el país en torno a estas nuevas carreras y formas de empleo, tal como menciona Fahren 

“Me gusta mucho que se avance en mi región, que se avance en mi país. Puede que me haya ido a 
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otra parte, puede que me haya ido a México, pero es porque pues las oportunidades aquí en materia 

de videojuegos y en materia de Esports obviamente son muchísimo mejores que en Colombia y la 

cultura Gamer y la alternativa de México son impresionantes, las diferencias que uno ve con 

Colombia son grandes, estamos muy atrás en materia de aceptar las diferencias de los gustos de 

los demás”. 

Igualmente, Dye se ha visto en afectado por esta ausencia de reconocimiento de estas 

emergentes profesiones derivadas de los Esports, el menciona “Esto no es una carrera en Colombia 

básicamente, tienes problemas desde con el banco, hasta cuando tienes que llenar cualquier 

formulario para cosas de Colombia, por ejemplo, cuando pones carrera y salen 50 carreras y la mía 

no está, entonces eso es una situación particular”. 

Por su parte Zelt encuentra en esta ausencia de visibilizarían una responsabilidad y una 

oportunidad él menciona “Es parte de la misión que tenemos los que estamos en el ecosistema del 

Gaming, explicarle a la gente de que se trata, me pasa cada semana, salgo conozco a alguien y me 

pregunta a que me dedico y así empezamos de nuevo”. 

4.2.2.6 Acerca de las percepciones y experiencias personales en los Esports. Frente a 

las preguntas relacionadas a sí dedicarse a esta disciplina les había generado alguna dificultad para 

desarrollarse como persona encontramos satisfactoriamente que todo lo contrario, que sus 

personalidades y estilos de vida se han visto potenciados y beneficiados de haberse dedicado al 

mundo de los Esports, muchos mencionan que gracias a ellos han vivido experiencias 

enriquecedoras, lo que de alguna forma desestima y elimina las dudas frente a las desventajas 
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como soledad o aislamiento que muchas personas consideran sufren los video jugadores al 

dedicarse a ser jugadores profesionales. Un ejemplo notorio de esto es la respuesta de Zelt “No, 

para mí el mundo de los Esports es el universo más bonito en el que me pueda encontrar en la vida, 

no lo cambio por nada del mundo, tuve mis momentos muy felices, tuve mis momentos muy tristes, 

pero gracias a esto, tengo muchas cosas que me hacen estar orgulloso y todas las personas que 

conocí y todo este ambiente me parece que es super sano, súper bonito, no me arrepiento de nada 

y creo que es el estilo de vida del que quiero vivir el Gaming”. 

A su vez, es muy interesante encontrar que frente a la pregunta de que, si pudieran regresar 

en el tiempo antes al momento de tomar la decisión de dedicarse a los Esports, sí lo harían de 

nuevo todos contestaran afirmativamente de una manera muy segura y efusiva, a continuación, sus 

respuestas. 

Leza “Ah sí obviamente hubiera sido jugando LOL (League of Legends) obvio, otra vez, 

realmente No me veía, aunque me iba bastante bien en la escuela, no la disfrutaba, no creo que 

tuviera sentido estar triste todo el tiempo haciendo algo que no me gusta, cuando tuve chance de 

hacer algo que si esta mejor. Si lo hubiera tomado una, otra y nazco de nuevo y lo hago otra vez, 

100% lo hubiera hecho otra vez”. 

Zelt “Si pudiese mirar atrás en el tiempo y corregir algo definitivamente hubiese más 

insistente en este estilo de vida, porque siento que siempre estuve pensando en el estudio y no 

dejando de lado mi “vida” y así, pensando que esto no va a durar para siempre, pero, al contrario, 

esto parece que es el futuro de todo, le hubiera dedicado más tiempo”. 
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Fahren “Me hubiera preparado desde mucho antes, hubiera dejado la carrera de ingeniería 

de sistemas desde mucho antes. [...] Man la presión que tenía encima era muy fuerte hasta que ya 

casi me exploto y dije, “voy a hacer lo que se me dé la gana”. 

Dye “Si no estuviera el Esport no lo sé qué otra cosa haría, en el momento que empecé en 

esto estaba en un momento de mi vida en el que ni sabía cuál era mi carrera, no sabía que quería 

seguir haciendo en su momento, no sé si hubiese seguido intentado ser futbolista en esa etapa, 

obviamente esto me abrió un nuevo camino, ahorita estoy más claro en lo que quiero para mi vida, 

es obviamente mi proyección como tal y que estoy muy contento realmente con lo que hago”. 

4.2.2.7 Generalidades. Este análisis permitió dar soporte a la existencia del problema 

planteado desde el inicio de la investigación, también permitió registrar las experiencias de 

aquellos que han construido a pulso la creciente y positiva trayectoria de los Esports en Colombia 

así como también identificar cuáles han sido y son aún las dificultades a las que se ven expuestos 

las personas que quieren incursionar en los Esports en Colombia, a su vez logra establecer cuáles 

son los actores que intervienen en el desarrollo de los Esports y las posibles profesiones que pueden 

derivarse de esta práctica deportiva, respondiendo así de manera satisfactoria con el objetivo 

específico número 2. 

4.2.3 Iteración 1  

Dentro de la primera entrevista ejecutada se pudieron identificar que hay otro actores 

derivados del practicar o ser parte desde diferentes áreas, de esta naciente disciplina deportiva, 

como por ejemplo el entretenimiento y dadas las características de esta investigación, la cual está 
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limitada por los tiempos específicos enmarcados en el proceso de validación como requisito de 

grado, se determina no anexar a todos los posibles perfiles a la fase de recolección de datos, por el 

contrario se propone identificarlos inicialmente a través del desarrollo de la herramienta mapa de 

actores, para que quienes repliquen o complementen esta investigación puedan reconocer a los 

diversos sujetos que hacen parte de esta creciente industria. 

4.2.4 Mapa de actores 

La ejecución de esta herramienta logró identificar a su vez posibles públicos objetivos a 

impactar con el proyecto, así como los diversos perfiles profesionales que pueden desempeñarse 

en este ámbito competitivo. Con base en la información recopilada de fragmentos de las entrevistas 

y después de revisar varias fuentes se desarrolla el diagrama Mapa de actores (Anexo Figura 1) 

con el fin de determinar los sujetos que intervienen en el ejercicio de realización de los Esports, a 

continuación, se presenta un análisis de la información recopilada. 

4.2.4.1 Esports y su organización. La estructura organizacional de todo equipo 

profesional de Esports de League of Legends del más alto rendimiento cuenta con tres (3) 

departamentos básicos que lo constituyen, estos a su vez son muy similares al os que se encontrarán 

en la estructura de cualquier equipo de profesional de cualquier deporte tradicional, pues han 

derivado de allí su organización en busca de la profesionalización de la práctica de este emergente 

deporte y de brindar a sus jugadores las mejores condiciones para alcanzar el rendimiento y 
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resultados esperados. En definitiva, se descubre que un equipo profesional de Esports está 

integrado por perfiles profesionales muy diferentes y diversos pero necesarios.  

1. Administrativo. Como en toda organización, empresa o institución legalmente 

constituida debe existir un departamento enfocado en la administración y dirección 

legal jurídica de la misma, en esta se encuentran los siguientes roles, cabe resaltar que 

los roles abordados en cada uno de los departamentos a continuación pueden ser 

ejecutados por la misma persona, en un principio y siempre y cuando la persona tenga 

los conocimientos o sea debidamente asesorado, cuando es un caso de extrema 

necesidad de que sea un equipo pequeño.  

 

Roles que integran el área administrativa: 

- Dirección (CEO). 

- Departamento jurídico. 

- Financiero. 

- Contabilidad. 

 

2. Deportivo. Buscando los estándares más altos para el correcto funcionamiento de 

cualquier equipo competitivo deportivo profesional los Esports han evolucionado, 

incorporando cada vez más roles similares, adicionales y similares a los que podemos 

encontrar en los deportes tradicionales.  
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Roles que integran el área deportiva: 

Dirección deportiva 

- Entrenador (Head Coach) 

- Entrenador estratégico (Strategy Coach) 

- Entrenador de rendimiento (Performance Coach) 

- Entrenador de posición o rol (Positional Coach) 

Cuerpo técnico (Staff) 

- Asistente de entrenador (Assistant Coach) 

- Analistas (Assistant) 

- Psicólogo deportivo (Sports psychologist) 

- Dietistas (Nutritionist) 

- Fisioterapeutas (Physiotherapists) 

Equipo (Team) 

- 5 jugadores (Players): Carrilero superior (Top Laner), Junglero (Jungler), Carrilero 

central (Mid Laner), Carrilero inferior o tirador (Bot Laner), Soporte (Support), 1 o 2 

suplentes (Substitute), Suplente 1 (Sub/top) y Suplente 2 (Sub/Support). 

3. Comunicación. Parte fundamental del éxito de cualquier equipo se debe a cómo se 

comunican con el mundo, así como en los deportes tradicionales un equipo funciona 

como una marca, debe darse a conocer, generar contenidos multimedia que evidencien 

su progreso, objetivos y proyección y principalmente lograr seguidores una hinchada 
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que los apoye y siga fervientemente, son ellos quienes generan parte de los ingresos al 

asistir a las arenas competitivas y por la compra de suvenires. 

Esta área también se encarga del marketing, es decir la venta de la marca y publicitarla 

al mundo, se enfoca en generar conexiones y acuerdos entre el equipo y los inversores 

y marcas, pues, un gran porcentaje de los ingresos de un equipo proviene de las marcas 

que deciden patrocinarlos. Nuevamente muy similar a lo que ocurre en los equipos de 

deportes tradicionales, la publicidad o los pagos por la misma a los equipos siguen 

siendo parte fundamental del desarrollo de la industria. 

Por ejemplo, en el fútbol un equipo crea un acuerdo de publicidad con una marca de 

botines, en este caso es con una marca que proporciona todos los recursos tecnológicos 

que los jugadores necesitan, sillas, periféricos de computadoras y computadoras en sí 

mismas. 

Roles que integran el área comunicativa: 

Marketing 

- Publicista (Publicist) 

- Gestor de eventos (Events manager) 

- Creadores de contenido 

- Community Manager (Gestor de redes sociales y contenido digital) 

- Redactores de contenido (Copywritter) 

- Diseñadores gráficos (Graphic designer) 

- Fotógrafo (Video maker) 
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- Editor de video (Video editor) 

4.2.4.2 Esports y el jugador. Dentro de la ejecución de las entrevistas se identificó que en 

el desarrollo de los Esports influyen 3 áreas fundamentales que integran al jugador como individuo, 

forman su carácter y personalidad, factores que en conjunto a su vez influye en ocasiones en su 

desempeño y ejercicio como jugador profesional, a continuación, abordaremos esas áreas que 

integran otros actores que si bien no están completamente involucrados en una relación directa con 

el ejercicio de los Esports pero finalmente los intervienen a través de los jugadores. 

1. Área afectiva. La primera área, denominada como afectiva agrupa a todos los actores 

que hacen parte del círculo socio afectivo del jugador. Se logró identificar que esta área de la vida 

del mismo tiene una alta incidencia en la cantidad de concentración, tiempo, dedicación que esta 

va a dedicar inicialmente en el desarrollo de su destreza viso manual como demás habilidades 

técnicas que deberá pulir en el tiempo para conseguir el nivel técnico requerido para competir de 

manera profesional. 

Núcleo familiar 

Este incluye a sus principales allegados, padres, hermanos y amigos cercanos. La 

estabilidad psicológica que genera la aceptación o mínima tolerancia por parte de los padres en 

cuanto al tiempo que dedica su hijo a jugar el videojuego, es un factor fundamental determinante 

de cómo esté abordará el mismo, esto considerando los momentos iniciales de inmersión del 

jugador en el videojuego de manera competitiva, ahora bien, ya cuando el jugador ha alcanzado 

una escala semiprofesional o profesional, este factor cobra aún más relevancia, puesto que, como 
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en toda disciplina deportiva, para llevar al máximo rendimiento, se deben dedicar muchas horas 

de práctica y constante entrenamiento, lo que limita y condiciona los espacios de recreación, 

esparcimiento y para compartir con los integrantes del núcleo familiar, por lo tanto el apoyo y 

entendimiento de estas condiciones por parte de los familiares y amigos más cercanos al jugador 

le aportarán estabilidad emocional y psicológica que permitirá al mismo concentrarse y dedicarse 

a la competición de una forma óptima. 

Familiares 

Se encontró que quien motivó a seguir el camino de los deportes electrónicos a los 

entrevistados no fueron siempre sus padres sino también abuelos, tíos y/o primos quienes podrían 

aportar a veces de forma económica con dinero, con equipos como computadoras y periféricos o 

incluso solo con estímulos a través del apoyo emocional, lo que les permitió e impulsó finalmente 

a dedicarse a esta disciplina, por lo tanto, son actores considerados de alta relevancia. 

Pareja 

Como se mencionó anteriormente los padres, amigos y familiares cercanos al influir de 

manera emocional en estos son cruciales para su desempeño, ocurre algo similar, pero con mayor 

intensidad dependiendo de la edad de los jugadores con las parejas sentimentales. 

Debido a la naturaleza de conexión y ejecución remota los Esports este factor no se ve muy 

comprometido a nivel general en los escenarios semi profesionales de este deporte donde la 

mayoría de competencias son llevadas a cabo de manera online, pero cuando se alcanza una 
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instancia profesional donde los jugadores deben desplazarse a una “Gaming House” para competir, 

esto en ocasiones les implica viajar a otros países, por lo que deben separarse de todos su seres 

queridos, incluyendo sus parejas, lo que lleva a que la mayoría de jugadores latinos profesionales 

de League of Legends, salvo algunos casos muy particulares, sostengan relaciones a distancia, 

mediados por las Tics con sus parejas, lo que demanda un nivel de madurez y responsabilidad por 

ambas partes, que a su vez genera un nivel de relación mucho más sería haciendo que sea más 

difícil de mantener en el tiempo y por ende supone una distracción y estrés al jugador cuando no 

se lleva de forma sana y óptima. Por lo anterior muchos jugadores profesionales de Esports en el 

inicio de sus carreras prefieren no tener parejas sentimentales, para de alguna manera concentrarse. 

Amigos 

Que no juegan el juego. Al igual que los familiares esta categoría de amigos son 

fundamentales para el apoyo psicológico a los jugadores en algún momento de su carrera, pues 

son quienes fuera de la burbuja de los Esports les hacen ver el mundo desde otra perspectiva, les 

invitan a espacios que no tienen que ver con jugar videojuegos y les permiten salir un poco del 

estrés de las competencias. En algunas ocasiones estos amigos apoyan con incentivos económicos 

o logísticos al igual que los familiares por lo que también cumplen un papel de inversores para 

estos. 

Que juegan el juego. Esta categoría de amigos proviene de los lazos afectivos que se crean 

en el ejercicio de las competencias y el desarrollo natural de los Esports, muchos son compañeros 

de los equipos donde los jugadores han participado. 
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Para algunos jugadores, son esos amigos que les invitaron por primera vez a jugar el 

videojuego, esos que les dieron motivo para iniciar, lo que, sin saberlo, sería finalmente su carrera 

profesional, muchos de esos amigos jugaban por diversión y ocio lo que acabó por distanciarse del 

jugador que decidió jugarlo de manera competitiva. 

2. Educativa. La segunda área denominada como educativa agrupa a los sujetos que el 

jugador suele encontrarse en los espacios académicos, como sus compañeros de clase, estudiantes 

en general y docentes, los cuales pueden llegar a influir como lo hacen los familiares cercanos o 

los amigos en general, aportando desde una frase de apoyo hasta recursos físicos como 

computadoras y periféricos. 

Compañeros y Docentes 

Desde la escuela secundaria o preparatoria en algunos casos, hasta la universidad y otros 

espacios de aprendizaje, estos dos tipos de sujetos pueden llegar a influir en el jugador hasta donde 

él lo permite, como es natural en cualquier relación humana, se llegan a adoptar comportamientos 

o costumbre de las personas que nos rodean, los docentes por ejemplo en ocasiones pueden influir 

en su disciplina, capacidad de concentración, enfoque y dedicación, en las entrevistas se observó 

que varios de los entrevistados recordaban a ese profesor que en algún momento los motivó a 

seguir sus sueños, a esforzarse por eso que querían lograr así se viera difícil o complejo.  También 

se evidencia que existían compañeros que con mínimos gestos como regalarles unas cuantas horas 

en el cibercafé o prestarle una computadora para que jugara, al ver que el jugador era bastante 

bueno, lo incentivaron y motivaron a continuar con ese camino de ser profesional en esa área. 
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3. Lúdica. La tercera área denominada como lúdica, agrupa ya no sujetos o actores 

identificables, sino más bien varias actividades recreativas y de dispersión que el jugador promedio 

experimenta a lo largo de su desarrollo personal y que complementan con actividad física la 

actividad de ser un deportista electrónico. 

Viajes, descansos y actividades al aire libre. 

Por la naturaleza de la competencia muchos jugadores profesionales de Esports se ven 

expuestos a constantes viajes, donde se presenta la oportunidad de descubrir culturas, conocer 

otros paradigmas y tener contacto con lugares diferentes, lo que aporta significativamente a su 

desarrollo personal, el poder aprender de otras perspectivas, les permite ser más tolerantes y ver el 

mundo desde varios puntos. 

El descanso en cualquier actividad a realizar es fundamental para mantener un estilo de 

vida saludable y en los Esports ocupa un espacio fundamental en la rutina de todo jugador, debido 

a el ritmo y exigencia mental que experimentan los jugadores constantemente, este debe estar 

acompañado de jornadas de descanso, donde los jugadores puedan tener tiempo libre para emplear 

como requieran, tener espacios de introspección, para comunicarse con sus familiares en la 

distancia o también para que desarrollar actividades lúdicas como ejercitarse, hacer dinámicas de 

grupo, salir a cenar y cualquier actividad que les aporte a su salud física y mental. Contar con 

espacios donde el jugador se desconecte completamente del ámbito competitivo aporta a nivelar 

sus niveles de concentración y estrés. 
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Practicar deportes tradicionales 

La mayoría de entrevistados manifiestan haber practicado un deporte tradicional antes de 

dedicarse a los deportes electrónicos, del cual expresan haber adquirido conocimientos 

fundamentales para su vida, tales como aprender sobre la exigencia de dedicarse a un deporte, 

sobre la disciplina que estos requieren para alcanzar grandes resultados y finalmente la constancia 

y dedicación que estos demandan. Expresaron también que el poder contar con estos 

conocimientos les permitió afrontar la disciplina de ser un jugador profesional de videojuegos de 

una forma mucho más fácil que si no hubieran contado con estos. Considerando esto se puede 

decir que practicar un deporte es una actividad determinante que influye de manera muy positiva 

en el jugador y debe tenerse en consideración a la hora de decidir si dedicarse a los Esports. 

Jugar otros videojuegos 

Aunque esta actividad no le permite al jugador desconectarse del entorno electrónico en el 

cual permanece en el desarrollo de su jornada laboral, si le aporta para su entretenimiento, el poder 

dispersarse y divertirse haciendo lo que más le gusta, sin tener que pensar en que debe lograr un 

avance o tener cierto desempeño, es parte fundamental del poder disfrutar de su trabajo, pues al 

ser un jugador de Esports como profesión, el videojuego en el que compite deja de ser solo un 

juego y se convierte en una labor como cualquier otra, que si bien disfrutan bastante, también le 

exige una mentalidad competitiva y comprometida que no se experimenta al jugar cualquier otro 

juego. En ocasiones jugar otros videojuegos aporta destrezas que pueden sumar a su desempeño 

técnico como competidor, a veces los jugadores para entrenar ciertas habilidades juegan ciertos 
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videojuegos que les divierten pero que les desarrollan algunas áreas técnicas específicas, como la 

velocidad de reacción o la precisión al presionar el mouse, esto muchas veces con el fin de 

aprovechar el tiempo de dispersión a la vez que van practicando o desarrollando una habilidad 

particular.  

4.3 Definir 

En esta fase se agrupan las dudas derivadas del reto inicial, ¿Cuál es el medio más adecuado 

para transmitir esta información? y ¿Cómo demostrar que es una profesión viable? las cuales serán 

resueltas al final de la misma, empleando las siguientes herramientas Matriz 2x2, Saturar y 

Agrupar y Moodboard respectivamente. 

4.3.1 Saturar y agrupar 

Esta herramienta de la metodología permite gestionar de manera ágil y visual parte de la 

información recopilada en la fase anterior, con el fin de agrupar, organizar y filtrar los datos y así 

determinar cuál debe ser el orden lógico más adecuado para abordarla. Orden que se establece 

ubicando al usuario final del proyecto en el centro de la discusión como demanda la metodología, 

quien dentro de sus características determinantes cuentan con no tener conocimiento o muy poco 

acerca de los Esports y su desarrollo en Colombia, por lo tanto, este criterio es mandatorio para 

definir la disposición, prioridad y pertinencia a la hora de compartir la información. 
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4.3.1.1 Proceso. Saturar: Se resumió en un total de veintidós (22) frases los temas 

abordados en las diferentes fases del proceso de empatía. 

Agrupar: Se ordenaron las frases en tres (3) categorías que agrupaban los temas a las que 

hacían referencia las mismas, de acuerdo al orden en que una persona que no conoce nada del tema 

debe recibir esta información para instruirse en el tema. 

Sintetizar: Se crearon dos (2) preguntas y una (1) frase que lograron sintetizar los temas 

agrupados. 

Como resultado se logró, agrupar y sintetizar la información establecida como de 

indispensable conocimiento para cualquier persona que quiere participar del mundo de los Esports 

en Colombia, en tres (3) frases que identifican esos puntos importantes, y que se organizaron de 

acuerdo a una secuencia lógica y progresiva en la que debe ser abordado el tema, es decir, donde 

cada punto se complemente y nutra del anterior para llevar a cabo el desarrollo de la temática. 

Resolviendo con esto la incógnita de ¿Cómo demostrar que es una profesión viable?, aportando 

con esto a la documentación requerida para dar respuesta al Objetivo específico número dos (2). 

Las tres (3) frases respectivamente son: 

1. ¿Cómo ciertos videojuegos como League of Legends se convirtieron en un deporte 

electrónico de alta exigencia mental y les dieron un lugar en el mundo del entretenimiento a gran 

escala, los Esports? 
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2. ¿Cuál ha sido el desarrollo en búsqueda de la profesionalización de las Deportes 

Electrónicos en Colombia? 

3. Datos importantes que deberías saber si quieres incursionar de los Esports en 

Colombia, Relaciones con tu entorno personal, Recomendaciones técnicas, Estructura ideal de un 

equipo de Esports, Carreras profesionales posibles de desarrollar en el mundo de los Esports. 

A continuación, la Figura 3 presenta el proceso descrito. 
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Figura 3. Primera aplicación herramienta de la fase Definir, Saturar y agrupar 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es el medio más adecuado para transmitir esta 

información? se emplearon varias herramientas de la metodología para registrar, depurarla y 

definir cuáles son las características cruciales que debe tener el prototipo, evaluando sobre varias 

características cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora del desarrollo 

del mismo, para que cumpla con el objetivo establecido de trasmitir de la manera más optima la 

información al público. 

4.3.2 Matriz 2x2 

Inicialmente se identificaron una serie de posibles medios que contaban con algunas 

características adecuadas para comunicar la información recopilada en la investigación, estos se 

registraron en un gráfico de Matriz 2x2, siendo evaluados inicialmente por dos (2) variables, 

Trasmisión y Alcance respectivamente, Figura 4. 
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Figura 4. Primera aplicación herramienta de la fase Definir, Matriz 2x2  

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Tras ejecutar este proceso se logró depurar algunas de las propuestas iniciales, quedando 

solo con las que se encontraban del lado positivo del gráfico, así como con las que a pesar de contar 

con una tendencia positiva a cumplir una de las variables como Trasmisión, pero que se consideró, 

de alguna manera no cumplían completamente con la otra variable, en este caso Alcance. 

Encontrando que aún no se podía definir con exactitud cuál era el medio más adecuado se 

determinó aplicar nuevamente la herramienta con dos nuevas variables, sobre los posibles medios 

que habían sido seleccionados de la aplicación de la herramienta anterior, Figura 5. 
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Figura 5. Segunda aplicación herramienta de la fase Definir, Matriz 2x2  

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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En esta se evaluaron las variables, Fácil acceso y Captura de atención, factores 

considerados determinantes para el prototipo y que garantizarían el cumplimiento del objetivo, 

aquí nuevamente se descartaron algunas propuestas y resultaron finalmente dos grupos, aquellos 

medios quienes cumplían con dos (2) variables y aquellos que a consideración del investigador no 

cumplían completamente la variable Captura de atención, por lo que nuevamente se aplicó la 

herramienta y con la intención de lograr una respuesta definitiva, evaluando las variables Ahorro 

de tiempo y Replicabilidad, entendiendo estas como aquellas que ayudarían a definir el medio más 

óptimo para alcanzar la mayor cantidad de publicó posible, Figura 6. 
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Figura 6. Tercera aplicación herramienta de la fase Definir, Matriz 2x2  

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Con la aplicación de estas herramientas se logró determinar que los videos cortos con 

formato Historia, Reel o Short son el medio más adecuado para trasmitir la información que resulta 

del proceso investigativo, definiendo así el lenguaje audiovisual como la forma de comunicación 

que captura de mejor manera la atención del público, permitiéndoles en poco tiempo acceder 

fácilmente a información de valor y que por su naturaliza digital, permite accesibilidad, 

replicabilidad y una ágil trasmisión del mensaje. Concluyendo así con que este será el prototipo 

inicial a producir. 

4.3.3 Saturar y agrupar prototipo 

Definido el prototipo a desarrollar, el investigador encuentra necesario de acuerdo a su 

formación previa a este pregrado, como productor multimedia donde desarrolló material 

audiovisual, aplicar nuevamente la herramienta Saturar y agrupar, incluyendo en ella una serie de 

consideraciones iniciales que podrían ayudar a delimitar ciertos parámetros cruciales para construir 

un prototipo optimo, que cumpla con las necesidades identificadas, Figura 7. 
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Figura 7. Segunda aplicación herramienta de la fase Definir, Saturar y agrupar  
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Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

4.3.3.1 Proceso. Saturar: Se establecieron un total de veintidós (22) consideraciones 

relevantes para el desarrollo de un video corto. 

Agrupar: Se ordenaron estas consideraciones en cinco (5) grupos que delimitaban a que 

fase de desarrollo o característica pertenecían, para así saber cómo aplicarlas en el proceso de 

desarrollo. 

Sintetizar: Se crearon nueve (9) frase que sintetizaban los parámetros con los que se 

considera debe contar el prototipo. 
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Aplicar esta herramienta permitió establecer a partir de las consideraciones iniciales, cinco 

(5) categorías que se convertirán a su vez en parámetros determinantes de diseño, e ideas para la 

construcción del contenido, ya que están enfocadas en cumplir con el objetivo de trasmitir la mayor 

cantidad de información recopilada de la forma más adecuada. 

A continuación, las categorías con su respectivas consideraciones o parámetros de diseño. 

1. Ejecución de la información 

El video debe tener la capacidad de impactar en poco tiempo a cualquier persona que no 

tenga conocimiento previo del tema, fundamentando su información en datos concretos. 

2. Máximas de diseño 

El video debe ser lo más claro y conciso a la hora de explicar el tema, sin caer en lo técnico 

y aburrido, buscando entretener a la vez que enseña para garantizar la atención y mantener el 

interés en el usuario. 

3. Aspectos técnicos 

a. En un minuto haciendo uso de una voz con intención debe compartir la información de forma 

ágil, sin distraer al usuario con transiciones bruscas o innecesarias. 

b. El usuario debe sentir que la información obtenida desde el principio es crucial para entender el 

resto del contenido. 
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c. Debe contar con subtítulos para garantizar la inclusión de la población con audición reducida. 

4. Capacidad de transmisión 

a. El video desde su título debe ser claro y generar interés. 

b. El video debe tener un peso y formato adecuados para ser descargado y compartido fácilmente. 

c. A la hora de compartirlo en una red social deber usar #hastags adecuados y populares. 

5.  Ideas para el contenido 

La forma en que el video expone el contenido puede disponerse pensando en la posibilidad 

de fraccionarlo en varias partes, pequeñas capsulas del mismo video para su réplica y difusión en 

múltiples medios. 

Ejecutando estas herramientas se encontró claridad en cual es el medio más adecuado para 

trasmitir la información recopilada de la fase Empatizar, así como también se definieron puntos 

clave a tener en cuenta en el desarrollo del mismo, a partir de allí se decide consultar referentes de 

videos cortos en formato Reel, para tener un panorama de cómo se emplea actualmente este tipo 

de contenido visual. 

Un buen video no requiere emplear sonido para contar una historia o trasmitir un mensaje, 

valiéndose solo de la imagen debería poder impactar a su público objetivo, teniendo claro esta 

propiedad se establece como herramienta apropiada para la recolección fragmentos en imágenes 

de dichos referentes audiovisuales el Moodboard. 
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4.3.4 Moodboard 

Para llevar a cabo el desarrollo del Moodboard se tuvieron en cuenta tres (3) redes sociales 

muy populares que, si no están enteramente enfocadas en videos cortos tipo Reel, han volcado 

recientemente su contenido a este tipo de formato, como lo son YouTube, Instagram y TikTok, de 

los cuales se recopilaron en total nueve (9) videos referentes, Figura 8. 
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Figura 8. Aplicación herramienta de la fase Definir, Moodboard 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Aplicando esta herramienta se logran evidenciar las características propias de estos tipos 

de videos, como lo simple y sencillo que buscan ser en su edición, aprovechando el uso de tomas 

de apoyo, que sea adapten o no a el formato, bien sean estáticas o dinámicas y donde la voz juega 

un papel fundamental en la construcción del contenido. Las imágenes que capturan pequeños 

fragmentos de los videos presentan los diversos recursos que suelen ser empleados en todo tipo de 

videos a la hora de contar un mensaje, imágenes, textos, animaciones y sonidos, los cuales se 

ejecutan de diferentes maneras en este tipo de formatos sin acabar de encontrar una norma o 

estructura delimitadora. 

En el proceso de análisis se determinó agrupar las imágenes fragmento de los videos de 

acuerdo a como gestionaban los recursos de apoyo, por ejemplo, si utilizaban o no videos pre 

existentes para enriquecer el video, con el fin de organizar los referentes para tener más claridad a 

la hora de escoger cuales son los elementos de estos que se quieren replicar y cuales deben ser 

descartados completamente. 

Con la ejecución de esta herramienta se encontró la necesidad de adicional al análisis visual 

que esta permite, registrar ciertas características propias de cada video, pues el investigador 

considero que estas particularidades podrían ser referentes de valor a tener en cuenta a la hora de 

tomar decisiones en el desarrollo técnico del prototipo, por lo tanto se creó una tabla con los 

parámetros Tema, Intención de la voz, Forma de abordar el tema, Detalles, ¿Subtítulos?, Soportes 

y Notas técnicas, la cual se encuentra en los documentos (Anexo Figura 2). Con la construcción 

de esta tabla concluye la fase de definir. 
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4.4 Iteración 2 

Esta iteración surge en el momento en que el reto inicial, establecido en el planteamiento 

del problema como, ¿Cómo generar a través del diseño una estrategia de comunicación que permita 

compartir información acerca de los deportes electrónicos como una profesión viable en el 

contexto de las ciudades principales de Colombia? es resuelto, ya que las dudas que derivaban de 

este y que fueron insumo para el desarrollo de la metodología a este punto ya han sido solventadas, 

dejando de ser óptimo para el desarrollo del proyecto. 

Al avanzar en la recolección de datos, en el desarrollo de las fases e identificando que el 

reto inicial se encontraba aún muy general y abierto, nace la necesidad de ajustar el reto, teniendo 

en cuenta todos los hallazgos encontrados, estableciendo que la estrategia de comunicación serán 

los videos, definiendo que deportes electrónicos serán analizados, teniendo en cuenta que el 

espectro posible es muy amplio para abarcarlo en la ejecución de este proyecto, escogiendo el 

videojuego League of Legends por el nivel de desarrollo que han generado en la industria de los 

Esports y por el conocimiento de campo con el que contaba el investigador y delimitando las 

ciudades objeto de estudio que fueron analizadas a través de la herramienta Benchmarking, con 

todos estos ajustes se redefinió el reto de la siguiente manera, ¿Cómo producir videos que den a 

conocer el posicionamiento de los deportes electrónicos del videojuego League of Legends como 

una profesión viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Pereira y 

Cali? Ver, Figura 1. 
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Una vez el reto es ajustado el enfoque de las fases que aún faltaban por ejecutar de la 

metodología se orientaron en responder a este. 

4.5 Ideación 

Se encontró esta fase como crucial para dar inicio al desarrollo del objetivo específico 

número tres (3) que consiste en “Elaborar una serie de 3 videos en formato vertical, tipo historia o 

shorts adecuados para transmitir la información recopilada al público objetivo”, ya que en esta 

fase, empleando la información filtrada, organizada y sintetizada de los procesos anteriores y tras 

haber definido el medio y el formato adecuado para trasmitir el mensaje, se generaron ideas a 

través de la herramienta Brainstorming, y su complementario SCAMPER, que presentan 

soluciones iniciales para nutrir el prototipo que dará respuesta al reto final actualizado en la 

iteración 2, delimitando y enmarcando las características principales con las que contarán los 

prototipos, la forma en la que abordaran el contenido, así como también, los parámetros técnicos 

que regirán la creación de los videos en las siguientes fases. 

4.5.1 Brainstorming 

Es altamente recomendado aplicar esta herramienta en procesos creativos o de construcción 

de ideas, ya que permite graficar y visualizar las ideas de una forma dinámica, dando paso a la 

imaginación sin establecer barreras creativas o limites, pero sin dejar de vista que se está buscando 

una solución a un reto de diseño. Una vez se tienen todas las ideas se da paso a una votación en el 

que se escogen aquellas que estén más claras, acordes o cercanas a aportar significativamente en 

la solución de reto. Figura 9. 
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Figura 9. Primera aplicación herramienta de la fase Ideación, Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

En este primer Brainstorming se recopilaron ideas acerca del tipo de información que al 

emplearse para el desarrollo del prototipo podría responder a cada uno de los temas que se 

concretaron en el primer ejercicio de saturar y agrupar de la fase definir. Ver Figura 3. Al final del 
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proceso se sintetizaron y ajustaron las ideas en tres (3) temas específicos, estableciendo que de 

acuerdo a cada grupo se desarrollaran un total de tres (3) videos en formato vertical tipo Short o 

Reel. 

Seguido de este primer ejercicio se llevó a cabo uno similar donde se recopilaron ideas 

sobre algunos recursos técnicos a considerar para crear una correcta narrativa visual en cada video, 

de once (11) ideas que se exploraron, se seleccionaron seis (6), las cuales harán parte del proceso 

de construcción de los mismos, Figura 10. 
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Figura 10. Segunda aplicación herramienta de la fase Ideación, Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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4.5.2 SCAMPER 

Esta herramienta presenta siete (7) acciones para apoyar la generación de ideas en la 

búsqueda de la resolución del reto de diseño, las cuales son respectivamente, Sustituir, Combinar, 

Adaptar, Modificar, Poner otro uso, Eliminar y Reorganizar. Estas acciones presentan unas guías 

claras que sirven como detonantes de ideas para el proceso creativo, Figura 11. 

Figura 11. Segunda aplicación herramienta de la fase Ideación, SCRAMPER 

 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Como resultado de este proceso se generaron siete (7) propuestas aplicables al proceso de 

diseño, cada una con el propósito de responder a la pregunta ¿Cómo desarrollar de manera óptima 

videos cortos formato Reel? Buscando soluciones y oportunidades de mejora a los factores que 

se ha encontrado como débiles en algunos de los ejemplos analizados mediante la aplicación de 

la herramienta Moodboard. 

4.5.3 Guion literario con apartados técnicos  

Para la creación de los prototipos se requiere algún tipo de estructura, propia del lenguaje 

audiovisual, que nos indique como abordar la información que se encontró como pertinente y que 

permita plasmarla con claridad, así como agregar elementos que indiquen el cómo adaptarla y 

plasmarla en planos de video. Para este propósito enmarcado en la ejecución del objetivo 

específico número tres (3), se escogió una adaptación de un guion literario básico, en el cual por 

medio de un sistema de código de color se mencionan allí mismo los planos, ángulos y 

movimientos de cámara, así como también, algunas sugerencias de recursos y detalles de 

producción específicos como letreros en pantalla. 

Este tipo de guion técnico es muy sencillo, recomendado solo para procesos de producción 

pequeños, como el que se llevará a cabo en este proyecto. Escena por escena se indican los planos 

que podrían emplearse para contar la historia, de esta forma, tendríamos el guion literario y el 

guion técnico en el mismo documento, agilizando el proceso de interpretación y de ejecución para 

un equipo de trabajo reducido. (Anexo documento 5) 
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4.6 Prototipado 

Esta fase se considera fundamental debido a que, es en ella donde finalmente se desarrolla, 

fundamentado en todo el conocimiento adquirido, la información recopilada y las directrices de 

contenido y diseño definidas anteriormente, el objeto de diseño dará respuesta y resolución a la 

necesidad plateada en el objetivo general del proyecto. 

Antes de iniciar con el desarrollo técnico de los videos, donde convergen y se materializan 

todos los esfuerzos anteriores, se debe establecer la propuesta de valor de este prototipo, aquello 

que lo convertirá en el elemento más adecuado para proporcionarle solución al problema particular 

del público anteriormente definido, para lo cual se identifica la herramienta Lienzo propuesta de 

valor, como la más adecuada para esta tarea, por su capacidad de, por medio de un gráfico sencillo, 

conectar de manera visual tanto las necesidades del usuario final como los benéficos o soluciones 

que el prototipo le aporta, obteniendo así una manera ágil de identificar y validar cuales son la 

características más fundamentales con las que el prototipo debe contar para que no solo cumpla 

con su propósito, sino que se convierta finalmente en la mejor y más deseable forma en la que el 

usuario encuentra como resolver el problema que presenta.  

4.6.1 Lienzo propuesta de valor  

Esta herramienta visual permite identificar y alinear de manera concreta las necesidades 

del usuario, como todo lo que requiere hacer para llevar a cabo una tarea (Trabajo), lo que espera 

recibir tras realizar esa acción (Alegrías) y lo que busca evitar o solucionar (Frustración), con las 

características del prototipo que se desarrolla con el fin de suplirlas. Al posicionar el prototipo en 
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torno al usuario se garantiza que se está proporcionando una solución basada exclusivamente en 

sus requerimientos, características y condiciones, Figura 12. 

Figura 12. Ejecución herramienta de la fase Prototipado, Lienzo propuesta de valor 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Como resultado de la aplicación de esta herramienta se sintetizó en una frase corta, las 

características que convierten el prototipo, en un producto valioso y deseado por el usuario final, 

por su manera eficiente de cubrir sus necesidades de conocer o compartir de forma ágil 

información sobre los Esports de League of Legends en Colombia.  

Frase: Videos Shorts en formato 9:16 dinámicos y entretenidos sobre los Esports de 

League of Legends en Colombia. Comparten información concreta sin emplear mucho tiempo del 

usuario a la vez que disfruta de un video agradable. 
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4.6.2 Prototipos 

Una vez identificados todos los requerimientos y valores con los que debe contar el 

prototipo para cumplir con su objetivo se dispuso a dar ejecución a las actividades planteadas en 

la Tabla 3, obteniendo finalmente como resultado los 3 videos requeridos. A continuación, se 

presenta la descripción sencilla de los videos y una sinopsis de su contenido. 

4.6.2.1 Video 1 

Título: Si juegas LOL en Colombia enséñale este video a tus padres 

Descripción: ¿Sabías que existen colombianos profesionales en jugar videojuegos? 

Hashtags: #lol #leagueoflegends #colombia #esports #lolesports #lolesportslan #calicolombia 

#esportsnews 

Sinopsis: En este video el personaje principal (Sark) está contándole al público sobre el jugador 

más importante de League of Legends para Colombia, Cotopaco, cuando eventualmente es 

interrumpido por su padre quien lo escucha y quiere saber más al respecto, por lo que acaba 

contextualizándolo sobre los Esports de League of Legends en Colombia. 

Enlaces en los que se encuentra publicado:  

YouTube: https://youtu.be/B02TpAVy2T8 

Instagram: https://www.instagram.com/p/Cn0jkNjNMCG/ 

https://youtu.be/B02TpAVy2T8
https://www.instagram.com/p/Cn0jkNjNMCG/
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TikTok: https://www.tiktok.com/@lol_esports_col/video/7179091710608264453 

Material anexo en documento 6 

4.6.2.2 Video 2 

Título: ¿Sabías que en Colombia se han realizado eventos de Esports de League of Legends? 

Descripción: Descubre los Eventos más importantes de los Esports de League of Legends 

realizados en Colombia. 

Hashtags: #lol #leagueoflegends #colombia #esports #lolesports #lolesportslan #calicolombia 

#esportsnews 

Sinopsis: En este video el padre del personaje principal está viendo un video en su televisor cuando 

es interrumpido por un video promocional relacionado con las competencias de League of Legends 

en Colombia, por lo que llama la atención de su hijo para que vea el video y acaban teniendo una 

conversación sobre los eventos realizados en Colombia sobre los Esports de League of Legends, 

su magnitud y trayectoria. 

Enlaces en los que se encuentra publicado:  

YouTube: https://youtu.be/Qz_W1h7q2-A 

Instagram: https://www.instagram.com/p/Cn0kD7IrAaG/ 

TikTok: https://www.tiktok.com/@lol_esports_col/video/7179092487410158853 

https://www.tiktok.com/@lol_esports_col/video/7179091710608264453
https://youtu.be/Qz_W1h7q2-A
https://www.instagram.com/p/Cn0kD7IrAaG/
https://www.tiktok.com/@lol_esports_col/video/7179092487410158853
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Material anexo en documento 7 

4.6.2.3 Video 3 

Título: Te gustará saber esto de los Esports de League of Legends en Colombia 

Descripción: Datos que te impresionaran sobre esta creciente industria en el país. 

Hashtags: #lol #leagueoflegends #colombia #esports #lolesports #lolesportslan #calicolombia 

#esportsnews 

Sinopsis: En este video se muestra al personaje principal (Sark) hablando a la cámara sobre los 

roles posibles aparte de jugador profesional que existen en los Esports, pero luego se deja ver como 

introduce en la conversación a su padre quien se muestra ya mucho más interesado e involucrado 

en entender cómo funcionan los Esports. Cerca de la mitad del video incluso se deja ver como este 

acaba explicando como intervienen las marcas de diferentes empresas en la competencia. 

Enlaces en los que se encuentra publicado:  

YouTube: https://youtu.be/1-LDYh5CU2k 

Instagram: https://www.instagram.com/p/Cn0kWhjuNAT/ 

TikTok: https://www.tiktok.com/@lol_esports_col/video/7179091710608264453 

Material anexo en documento 8 

 

https://youtu.be/1-LDYh5CU2k
https://www.instagram.com/p/Cn0kWhjuNAT/
https://www.tiktok.com/@lol_esports_col/video/7179091710608264453
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Con el desarrollo de los tres (3) prototipos, diseñados como videos formato Short de relación de 

aspecto 9:16 se da cierre a la etapa de prototipado, y se da apertura a la etapa siguiente donde serán 

expuestos a una validación inicial. 

4.7 Validación 

Cada fase de la metodología previamente culminadas, tienen su propio valor y propósito, 

las cuales permiten llegar este momento donde, a través del prototipo, se presenta la solución 

planteada a un público de características similares al grupo objetivo para el que se estaba 

diseñando, pero esta fase en definitiva es particular y fundamental, ya que determina si el proceso 

de diseño por medio de las iteraciones continua ejecutándose, o si con pocos ajustes el prototipo 

propuesto puede convertirse en la solución final, concluyendo así con el proceso de desarrollo. Es 

por eso que es vital ejecutar esta fase para permitir al usuario interactuar con esa primera propuesta 

y escuchar sus comentarios o requerimientos haciendo uso de una herramienta de recolección de 

información cualitativa como lo es la encuesta, para que finalmente, en caso de ser necesario, 

volver a una de las fases anteriores y retomar desde ese punto, hasta lograr la solución adecuada 

para el reto de diseño. 

Finalmente, en esta fase se preparó los criterios y puntos de evaluación para analizar la 

calidad del prototipo mediante la construcción de una encuesta, la cual se presentó junto a los 

prototipos.  

Tras el análisis de los datos obtenidos se evaluó si el prototipo cumplía con la promesa de 

valor, obteniendo una respuesta positiva. 
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4.7.1 Aplicación  

Para ejecutar la validación se emplearon las herramientas principales y propias del 

desarrollo de los Esports, un medio digital (una conexión a internet) y un dispositivo electrónico 

(una computadora), intentando simular el medio natural en el que el público seleccionado 

encontraría el contenido, si no estuviera participando de esta investigación, se diseñó el flujo de 

recolección de información cualitativas y cuantitativa empleando un conjunto de redes sociales y 

herramientas TIC de la siguiente manera. Se compartió al público por medio de un grupo de la red 

social WhatsApp un total de 3 enlaces, uno por cada video, que los dirigía al canal de la red social 

basada en videos YouTube, creado específicamente para esta investigación y en los cuales podían 

visualizar los prototipos, tras confirmar la visualización de los mismo, se compartió nuevamente 

haciendo el uso de la herramienta grupos de WhatsApp, la encuesta a través de un enlace a un 

formulario de la herramienta de formularios, Google Forms, ya que esta permite crear formularios 

tipo encuesta de manera muy ágil y sencilla y también permite realizar visualmente una análisis 

de los resultados obtenidos,  en cuanto se confirmó las respuestas de todo el público implicado se 

procedió a realizar el análisis de la información recopilada. 

4.7.1.1 Público objetivo de validación 

El público objetivo establecido para la validación se seleccionó bajo dos criterios, su rango 

de edad y el conocimiento previo sobre los Esports, ya que se buscaba que la encuesta fuera 

respondida por personas con un rango de edad similar al de los dos grupos objetivos finales, los 

padres de aquellos chicos que tienen la intención de convertirse en deportistas profesionales de 
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Esports y esos chicos, y que en esencia no tengan ningún conocimiento sobre esta industria. 

Estableciendo finalmente dos grupos pequeños grupos y un macro grupo distribuidos de la 

siguiente manera: 

Grupo A: 7 personas con un rango de edad entre los 22 y 26 años 

Grupo B: 23 personas con un rango de edad entre los 32 y 63 años 

 Macro grupo: 30 personas que no cuentan con conocimiento previo sobre los Esports 

4.7.1.2 Herramienta de recolección de datos  

La herramienta seleccionada como el método más adecuado para la recolección de 

información sobre la calidad del prototipo en esta investigación, ha sido una encuesta, ya que nos 

permite evaluar cualitativamente las características del video y así validar el cumplimiento de su 

objetivo de diseño.  

La encuesta diseñada cuenta con una (1) pregunta demográfica, la edad y cuatro (4) 

preguntas relacionadas a la calidad de los videos, y seis (6) preguntas relacionadas a la precepción 

personal que se tiene de los videos, para un total de 11 preguntas. 

Debido a que una de las características principales del público objetivo al cual se 

presentaran los prototipos es que cuentan con poco tiempo para ver contenido audiovisual de larga 

duración, se tuvo en cuenta esta premisa para el desarrollo de la encuesta, proporcionándoles siete 

(7) preguntas de opción múltiple, con respuestas como “Si” y “No”, tres (3) preguntas abiertas con 
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opción de escribir no más de 150 palabras y una (1) pregunta de opción múltiple con alternativas 

de respuestas que como “1”, “2”, “3”, “Ninguno”, “Todos”. Para con ello garantizar su fácil 

diligenciado y corta duración de la resolución de todo el ejercicio. 

En el anexo documento 9 se proporcionan un enlace a los resultados del formulario en 

Google Forms, donde se pueden visualizar las preguntas, así como también un documento con la 

lista de las preguntas proporcionadas al público objetivo.   

4.7.2 Análisis de los datos 

Se logran recolectar los suficientes datos para determinar que los prototipos cumplieron 

con la propuesta de valor establecida en la fase de prototipado en la mayoría de los casos, en los 

casos que no, se identificaron unas oportunidades de mejora para lograr satisfacer a cabalidad 

necesidades del público objetivo final. Con la respuesta positiva de esta validación se concluye 

que el objetivo genera del proyecto fue alcanzado con éxito. 

Pregunta demográfica, edad: La edad con mayor población se presentó en el rango de 

edad de veinticinco (25) años con un total de tres (3) personas (10%), mientras que los rangos de 

edad de veinticuatro (24), cuarenta y dos (42), cincuenta y dos (52), cincuenta y siete (57) y 

cincuenta y nueve (59), presentaron una población de dos (2) personas (6,7%) para cada rango, 

para un total de diez (10) personas (33,5%), y los demás rangos de edad presentaron una (1) 

persona por rango, es decir (3,3%) para un total de diecisiete (17) personas (56,5%), obtenido un 

total de treinta (30) personas (100%). Figura 13. 
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Figura 13. Gráfica análisis de datos, edad de los encuestados 

 Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta de precepción personal, pregunta 1: ¿Mencione un adjetivo con el que 

describiría estos videos? Encontramos respuestas positivas en los adjetivos escogidos por las 

personas para describir los videos, pues todos son, aunque no siempre adjetivos, en su mayoría 

palabras usadas para describir elementos considerados como buenos o positivos, donde los 

adjetivos “Informativos”, “Interesante”, “Excelente”, Información” y “Bueno”, fueron los más 

repetidos, cumpliendo así los videos con ser un medio audiovisual de compartir información como 

se había propuesto. Figura 14 
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Figura 14. Gráfica análisis de datos, pregunta 1 

 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta de precepción personal, pregunta 2: ¿Los videos le resultan entretenidos?, esta 

pregunta se diseñó con la atención de determinar si el público, aparte de encontrar valor en la 

información en los videos, los percibió como un medio de entretenimiento, obteniendo una 

respuesta muy positiva del (82,6%) de aprobación, (10%), de abstinencia y tan solo (7,4%) de 

desaprobación. Figura 15 
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Figura 15. Gráfica análisis de datos, pregunta 2 

 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta de precepción personal, pregunta 3: De los tres videos que cual fue el que más 

disfruto. Esta pregunta se diseñó con la atención de determinar si dentro de las características y 

estilos individuales que presentaba cada video existían parámetros que los hacían o no más 

entretenidos o agradables, obteniendo que a pesar de que a un (70%) de las personas les parece 

que los videos en conjunto son igual de agradables, a un (16,7%) les pereció que el video 2 tuvo 

elementos más entretenidos y un (10%) consideraron que el video 3 y un (3,3%) el video 1, 

teniendo que si bien los videos como un todo cuentan con elementos que los hacen ser agradables, 

el video 2 cuenta con particularidades que pueden ser tenidas en cuenta para el desarrollo de los 

próximos videos, convirtiéndose esto en insumo para la próxima etapa de iteración. Figura 16 
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Figura 16. Gráfica análisis de datos, pregunta 3 

 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta relacionada a la calidad de los videos, pregunta 4: ¿Considera que estos 

videos necesitan un conocimiento previo para ser entendidos?, esta pregunta se diseñó con el 

propósito de evaluar si los videos estaban cumpliendo con su principal objetivo y es ser lo 

suficientemente claros y expositivos como para que cualquier persona que no tuviera conocimiento 

previo del tema pudiera entenderlos y disfrutarlos a cabalidad, aunque el margen de aprobación 

presentado es alto, (73,3%) siguen existiendo oportunidades de mejora para lograr ese objetivo, 

reflejadas en las ocho 8 personas (26,7%) que expresaron desaprobación a esta pregunta. Figura 

17 

 

 



VIDEOS DEL DESARROLLO DE LOS ESPORTS DE LEAGUE OF LEGENDS EN COLOMBIA   119 

 

Figura 17. Gráfica análisis de datos, pregunta 4 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta relacionada a la calidad de los videos, pregunta 5: La forma en que los videos 

abordan el tema considera es clara, Esta pregunta está directamente enlazada con la anterior y 

cumple el propósito de validar si las herramientas narrativas, actorales y audiovisuales empleados 

en el desarrollo de los videos realmente están cumpliendo su rol de buena forma, y la respuesta 

ampliamente positiva recibida por parte de 29 personas (100%) demuestra que sí. Esta pregunta 

tuvo una particular interacción por parte de uno de los encuestados, donde a pesar de que marco la 

respuesta “Sí”, marco también la respuesta “No”, por lo que se cargaron ambas respuestas y 

también una persona se abstuvo de responder, puede ser por un error de selección de la pregunta 

o que realmente decidido no responder por no encontrar una respuesta que fuera de acuerdo a su 

intención, por lo que se entiende que es posible que al hacer una pregunta general calificando a 

todos los videos en conjunto, puede que no se haya podido contemplar las diferencias entre cada 
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video y allí puede radicar la indecisión del encuestado, por lo que se propone revisar las preguntas 

para una futura aplicación de esta herramienta, para aplicar la opción de validar esta pregunta por 

cada video permitiéndole al encuestado tener más herramientas para responder correctamente. En 

definitiva, el formulario de Google presenta unas particularidades que permiten este tipo de 

situaciones y es interesante analizarlas. Figura 18 

Figura 18. Gráfica análisis de datos, pregunta 5 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta relacionada a la calidad de los videos, pregunta 6: ¿Considera que aprendió 

algo nuevo al ver estos videos?, esta pregunta se diseñó con el propósito de validar la capacidad 

de los videos de educar y trasmitir contenido que al usuario le hiciera sentir que está aprendiendo 

algo nuevo o que adquiere algún conocimiento útil, la respuesta positiva por parte de los 30 

encuestados (100%), demuestra que con los prototipos propuestos si se cumple completamente 
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este propósito, garantizando el éxito de uno de los principales objetivos del presente proyecto. 

Figura 19 

Figura 19. Gráfica análisis de datos, pregunta 6 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta relacionada a la calidad de los videos, pregunta 7: ¿Considera que la duración 

de los videos es suficiente para entender el tema?, esta pregunta se diseñó con el propósito de 

validar la duración de los videos en función de si estos cumplían con su promesa de valor de 

entregar información vital en poco tiempo, sin llegar a saturar a la persona con su contenido, la 

respuesta positiva de muestra que en términos generales si cumplieron correctamente con esa 

promesa de valor, 25 personas (83,4%) lo consideran así, contrastando con las 4 personas (13,4%) 

que consideraron que no, nuevamente se percibe que esta pregunta podría haberse planteado con 
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posibilidad de contestar por cada uno de los videos, pues un encuestado (3,3%) marco ambas 

respuestas “Si” y “No”, y otro se abstuvo de responder. Figura 20 

Figura 20. Gráfica análisis de datos, pregunta 7 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta de precepción personal, pregunta 8: ¿Quisiera en un futuro saber más de los 

Esports de League of Legends en Colombia?, esta pregunta se diseñó con el propósito de validar 

la capacidad de los videos para generar interés en el tema, pues es un factor importante de la 

comunicación audiovisual de ese tipo de videos el poder captar la atención del usuario y motivarlo 

a querer conocer más de la información que está trasmitiendo, la respuesta fue ampliamente 

positiva, donde 28 personas (93,3%) expresaron su interés en conocer más sobre el tema. Figura 

21 
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Figura 21. Gráfica análisis de datos, pregunta 8 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta de precepción personal, pregunta 9: ¿Considera que estos videos son una 

buena herramienta para explicar este tema?, esta pregunta se diseñó con el propósito de validar si 

el público objetivo encontraba este medio como un manera satisfactoria de recibir esta 

información, para así corroborar lo propuesto en la fase definir y validar alguna posibilidad de 

cambio, la respuesta fue completamente satisfactoria con un rotunda aceptación por el total de los 

encuestados (100%), confirmado que en la fase de empatizar y a lo largo del desarrollo del 

proyecto se tuvo en cuenta al usuario y se diseñó entorno a sus necesidades, e intereses principales. 

Figura 22 
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Figura 22. Gráfica análisis de datos, pregunta 9 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Pregunta de precepción personal, pregunta 10: ¿Qué elemento mejoraría de estos 

videos?, esta pregunta abierta se diseñó con el propósito de otorgar un espacio para la 

retroalimentación directa y abierta, donde el encuestado pudiera aportara sus comentarios entorno 

a las oportunidades de mejor de estos prototipos, para analizar las respuestas inicialmente se 

establece que se recibieron un total de 24 respuestas (80,2%), debido a que 6 personas (19,8%) se 

abstuvieron de responder, de las cuales incluso algunas personas coincidieron en las palabras 

usadas para responder esta pregunta, 4 personas (13,3%) comentaron “Ninguno”, otras 4 personas 

(13,3%)  comentaron “Nada”, entendiendo esto como respuestas positivas ya que significa que los 

usuarios encontraron que, los prototipos que pudieron apreciar, estaban completos y perfectos tal 

y como los recibieron, otros usuarios calificaron los videos como “Están muy claros y 

entretenidos”, “Están bien así” y “Todo estuvo excelente” aportando a esta perspectiva positiva 
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sobre los prototipos tal y como los recibieron, logrando así validar que los prototipos cumplieron 

su objetivo de diseño para 11 personas (36,5%), adicionalmente otras 4 personas (13,3%) ya 

estaban pesando en lo videos futuros recomendando así elementos a tener en cuenta, no como 

oportunidades de mejora. sino como aportes para el crecimiento de los mismos, por lo tanto, un 

total de 15 personas (49,8%) encontraron que los prototipos cumplieron con su propuesta de valor. 

Para analizar visualmente y de manera más ágil los comentarios se agruparon en una gráfica 

en las siguientes categorías, Validaciones positivas, Oportunidades de mejoras en cuanto a la 

ejecución técnica y duración y contenido, Recomendaciones a futuro. Figura 23 

Figura 23. Gráfica análisis de datos, pregunta 10 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Con la recepción de estas apreciaciones finaliza el proceso de validación y se concluye que 

los prototipos cumplieron con el objetivo de diseño planteado y a su vez se cumplido con el 

objetivo general del proyecto.  

4.8 Iteración 3  

Esta iteración surge como resultado de la primera validación donde se recibió una 

retroalimentación del público inicial, el cual contaba con características similares al público 

objetivo final, en  esta se identificaron oportunidades de mejora en el desarrollo técnico de los 

prototipos, por lo que al regresar de nuevo a la fase de prototipado y aplicar las apreciaciones que 

se consideren más adecuadas, se obtendrá finalmente un producto que cumplirá a cabalidad y de 

la mejor manera posible con el propósito de comunicación para el cual se diseñó. 

Esta interacción entre fases abre el espacio y se hace la invitación a que futuros proyectos 

a partir de la validación encontrada y de estos primeros prototipos continúen el desarrollo de estos 

videos, entendiendo sus cualidades beneficios y capacidades encontradas en el transcurso de este 

proyecto. 

5. Conclusiones 

 Al lograr cumplir con cada uno de los objetivos específicos y a su vez el general, se logró 

el objetivo del proyecto. 

Un de los objetivos al realizar esta investigación era mostrar lo que ya está ocurriendo con 

referente a los deportes electrónicos de League of Legends en el país, para que los interesados 
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puedan conocer el desarrollo que existe de los Esports hasta ahora, en un contexto que les es 

cercano y conocen, para que, a la hora de considerar dedicarse a esta emergente disciplina, tener 

argumentos para tomar una decisión. Se considera que esta investigación aporta un granito de aren 

en ese propósito de abrir el camino para futuras discusiones de los Esports en el país.  

Se observa un incremento en los últimos años por parte de los investigadores en distintas 

partes del mundo y la comunidad científica en abordar el fenómeno de los Esports, demostrando 

que ya salió de una conversación tabú sobre “ganar dinero jugando” a convertirse en un tema de 

interés para el mundo, principalmente del entretenimiento. 

Algunas de las investigaciones existentes entorno a los Esports en el país se enfocan en un 

solo área del desarrollo de los mismo, principalmente el ámbito económico, pero a su vez se 

esfuerzan por recopilar información para generar un contexto para todos aquellos quienes revisen 

la investigación, y así este pueda al menos apreciar los posibles aspectos que influyen en el 

desarrollo de los Esports de League of Legends en Colombia. Deben continuar ejecutándose 

proyectos de investigación relacionados a este tema, pues como se pudo evidenciar en la presente 

investigación, hay una proyección positiva en el país de este reciente deporte y más estudios 

científicos pueden aportar insumos para quienes toman las decisiones a la hora de invertir en estas 

iniciativas. 

Existe alto interés en conocer sobre los Esports de League of Legends en Colombia por 

personas que desconocían de su existencia y desarrollo en el país.  
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Se confirmo que el público objetivo disfruta recibir información nueva o desconocida a 

través de medios audiovisuales como videos. 

El desarrollo de los Esports de League of Legends en Colombia, aunque se enfrenta aún a 

grandes retos para salir de la sombra de un videojuego que solo practican competitivamente 

algunos y convertirse en una opción adicional a la oferta de actividades deportivas clásica. 

Actualmente está recibiendo apoyo de aliados claves como las secretarias de deporte de diferentes 

departamentos y ciudades, por lo que se proyecta un futuro prometedor de crecimiento. 

Los Esports son integrados por áreas tan diversas que en su desarrollo integran campos que 

difieren en sus antecedentes metodológicos y teóricos, se invita los jóvenes universitarios a 

continuar investigando sobre este tema. 

Los Esports tiene el compromiso de promover la educación en estilos de vida saludables, 

en particular al ser un trabajo que exige extensas jornadas de laborales frente a máquinas y sistemas 

digitales. La salud mental y el manejo del estrés en competencia son factores importantes que 

deben tomar mayor relevancia en el desarrollo natural de la competencia de los Esports en 

Colombia, por lo que se invita a las áreas a fin, como la psicología a investigar sobre estos temas 

y como afectan particularmente a los deportistas electrónicos. 

Desde las redes sociales “reinan”, todo se trata de una lucha por capturar la atención de los 

usuarios (hablando desde el diseño), los diseñadores visuales allí toman relevancia en áreas como 

la publicidad y el marketing, pues son quienes marcan las formas más adecuadas visualmente para 

llamar de forma inicial esa atención, por lo que es importante seguir formado diseñadores visuales 
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con buenas bases de investigación, que les de herramientas para afrontar los retos presentados en 

este mundo que cambia cada vez más rápido. 

Para el desarrollo de estos videos, aplique mis conocimientos previos como productor 

multimedia, pero fue vital los conocimientos adquiridos en investigación en esta carrera, para 

poder lograr este producto, además, gracias a su enfoque no solo al diseño estático y la 

investigación, sino al audiovisual, en varias oportunidades nos acercó y nos dio herramientas para 

la creación de guiones y demás elementos propios del lenguaje audio visual, lo cual finalmente 

permitió el desarrollo de este proyecto. 
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7. Apéndices 

Apéndice A. Tablas recopilación de torneos y eventos de Esports ejecutados en cada 

ciudad 

Anexo tabla 1. Torneos y eventos de Esports ejecutados en la ciudad de Bogotá 
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Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Anexo tabla 2. Torneos y eventos de Esports ejecutados en la ciudad de Cali 
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Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Anexo tabla 3. Torneos y eventos de Esports ejecutados en la ciudad de Pereira 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Anexo tabla 4. Perfiles de las personas entrevistadas 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 

Apéndice B. Transcripción de entrevistas semiestructuras aplicadas 

Anexo documento 1. Entrevista semiestructurada para jugadores 

Enlace https://youtu.be/gdGogrP4P3w  

Perfil del entrevistado 

Nombre: Jairo Camilo Urbina Orozco 

Edad: 22 años 

Nickname: Zelt 

Rol: Jugador del carril central para Braves Rising equipo colombiano de League of Legends 

Trayectoria: 4 años 

Ciudad de origen: Valledupar 

Ciudad de residencia actual: Bogotá    

Sobre tu Carrera 

Esta parte de la entrevista se centrará en el proceso de convertirte en jugador profesional y abarcará los siguientes ejes. 

https://youtu.be/gdGogrP4P3w
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1.    ¿Consideras que los Esports son un deporte? (Existe una discusión académica a nivel mundial) 

Definitivamente creo que sí, creo que es un deporte y encima es un estilo de vida, es algo a lo que te puedes dedicar es 

algo de lo que puedes vivir, es un deporte sí o sí. 

2.    ¿Como fue el proceso con tus padres cuando tomaste la decisión? 

El proceso con mis padres fue bastante complicado, recuerdo que ellos querían que yo estudiara si o si, yo recuerdo que 

recién había terminado el colegio tenía 16 años y me dijeron bueno “tienes que aplicar a estas universidad y te vamos 

a dar medio año de descanso porque creemos que es bueno y en ese medio año te vas a aplicar a un montón de 

universidades, yo accedí pero les dije que había la posibilidad de que me podía dedicar al Gaming y ellos me decían 

que no, que no debería hacerlo porque es muy riesgoso. 

Me registre a un montón de universidades y pase a varias, ya todo estaba presupuestado para que yo directamente fuese 

a estudiar, pero tuve una oportunidad que realmente me salvo y me inicio en los Esports, fue que un equipo profesional 

de México llamado Infinity Esports, me llamaron y me dijeron “te vamos a dar un cupo en la mayor competencia de 

League of Legends de Latinoamérica, vas a estar de suplente”, básicamente me iban a tener allá en una Gaming House 

con todos los viáticos pagos y además un salario y ya viendo el dinero y la seriedad del asunto mis padres pensaron, 

“bueno vamos a ver que tal” y comenzaron a llamar a la madre de la mayoría de los jugadores de ese equipo, recuerdo 

que mi mamá llamo a la madre de Cotopaco, como para ver cómo era todo, y aun así mi madre no confió en todo ese 

ecosistema, lo que hizo mi madre fue “bueno, pero voy a tener que acompañarte a México para verificar que todo esté 

bien” y entonces fue mi mamá y me llevo a la puerta de la Gaming House de Infinity (2017) y así fue como empezó 

mi camino como profesional. 

Antes de eso participe en torneos amateur porque nunca tuve la edad para participar en algo profesional, en esa época 

tenía 16 años a punto de cumplir 17, que es la edad mínima para competir profesionalmente. Para ese entonces había 

viajado a Bogotá, Cali, y Medellín a jugar torneos profesionales de League of Legends ya había ganado y perdido 

algunos. Ya yo estaba posicionado entre los mejores jugadores de Colombia a mi corta edad y como una de las 
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promesas, tenía como 14 años o 15 años y estaba entre los mejores 200 jugadores del ranking de League of Legends 

de Latinoamérica, que es Challenger o Retador. 

Mis padres como que sabían que yo era bueno para los juegos, pero no sabían de todo este ecosistema que había atrás 

de este juego y que uno podría llegar a vivir de ello. 

3. ¿Qué dificultades encontraste en el camino, computadora, compañía de internet, encontrar compañeros de equipo 

serios para entrenar, jugar o formar equipo (cuando aún eras amateur)? 

Definitivamente hay muchas cosas, yo vivía en una ciudad llamaba Valledupar donde el mundo es muy cerrado, no es 

como una capital, no es como Bogotá, no es como Medellín, no es como Cali, por eso a mí me toco salir de mi propia 

ciudad a darme a conocer en Colombia y en el mundo directamente y es que incluso hoy en día no hay nadie quien 

impulse los deportes allá por la cultura que hay. 

Yo tampoco tenía los recursos no tenía la super computadora, tampoco tenía el internet adecuado para jugar, lo único 

que tenía era mi pasión y mis ganas de disfrutar el juego y competir. 

Yo recuerdo que tenía un computador que no pasaba de 30 fps y había momentos que no soportaba cargar los gráficos 

del juego, también tenía muchísimo Ping jugaba como con 150 o más y algunas veces bajo, otras veces subió más, 

todo ya era depende un poco del asar que había en esa y no pasaba de un internet de 5 megas. 

También que bueno, mis padres tampoco me dejaban jugar mucho porque yo era muy chiquito para esa época, tenía 

como 14, 15 años y me decían que me dedicara a la escuela full y que no me la pasara tanto jugando videojuegos, no 

te podemos dejar acostar tarde y nada de eso me decían. 

Yo hice con el tiempo que tuve, con los recursos que tuve, lo que soy ahora mismo, porque si, tampoco creo que haya 

sido así super talentoso y así. Hay algo que me gusta a mi mucho de los juegos y es que me gusta estudiarlos, me gusta 

ser mejor que mis amigos al menos y tenía esa competencia interna con mis amigos, mis familiares, mis primos, que 

jugaban también al juego y bueno, termine siendo de los mejores de Latinoamérica sin querer. 
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4.      En los equipos en los que has estado ¿Con que dificultades te encontraste de carácter personal, de carácter 

económico o de carácter técnico? 

Definitivamente a lo largo de mi carrera, yo sí puedo decir que si hay diferencias entre los equipos en los que he estado, 

pero las diferencias son graduales, desde el primer equipo al que inicie, no tiene comparación negativa al equipo en el 

que estoy ahora, porque todo va como aumentando, todo va progresando. 

Recuerdo que yo participe en ese primer Infinity Esport donde recuerdo que era una casa bastante desordenada, donde 

no teníamos sillas tan cómodas, ni escritorios tan buenos, dormíamos nen el piso básicamente,  en colchones sin funda, 

sin nada, con almohadas muy malas pero, era mi primera experiencia y tampoco me quejaba porque yo lo que quería 

realmente era competir, me daba igual, eso fue mejorando gradualmente a medida que pasa el tiempo, porque, claro 

los Esports fueron creciendo, así como yo iba creciendo como persona, como jugador que tenía más edad, ya en los 

Esports se estaban dando cuenta de que pueden crecer en más cosas en aspectos como mejorar la casa, de que la 

computadora este mejor, y es que incluso las tecnologías también aumentan, también crecen a lo largo del tiempo. 

Si, yo te puedo decir que de ese primer equipo de Infinity Esports en el que estuve, al último que estuve yo, en la LLA, 

es decir, en la primera división de League of Legends, que fue Furious Gaming, que las diferencias son muchísimas, 

pero aun así me parece que está bien para lo que estaba en su tiempo. 

De carácter personal te diría que es muy importante que en los equipos todos tengan claros cual es el objetivo que los 

une o que al menos tengan uno, porque eso puede llegar a fragmentar un equipo, fue algo que me paso recién. Hay 

mucha gente que hace el esfuerzo de dejar todo atrás y que simplemente no logran su objetivo, por no tener claras sus 

metas o no dar con el equipo adecuado, que no tiene una buena estructura organizacional o un buen modelo de trabajo. 

5. ¿Qué diferencias has encontrado en nivel y preparación entre los equipos que has enfrentado? ¿Crees que todos tienen 

las mismas condiciones o que sabes al respecto? 

Lo que más influye definitivamente en el League of Legends es el equipo de trabajo que tengas, es también la 

organización al a que pertenezcas y así, porque básicamente eso te va dar a ti muchas cosas, como confianza, salud 
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mental, tranquilidad, que son super clave para el desarrollo y encima los buenos resultados del equipo, entonces 

digamos que si hace mucho la diferencia una organización que si estudie bien a sus contrataciones, que este bien 

estructurada, que un cuente con un CEO, un Co Owner, con directores de marketing, managers, entrenadores y que 

ese sea todo el staff y que después de eso vaya el tema de los jugadores y derivados. Es muy importante que haya un 

buen orden jerárquico, porque facilita mucho todo y hace que todo este organizado y nada falte. 

6. Cuando alguien te pregunta a que te dedicas ¿Cómo le explicas tu profesión? ¿Cuál es la reacción de estas personas? 

No te imaginas la cantidad de veces que me he visto en la necesidad de responder esa pregunta, es como la pregunta 

más rara, es raro saber que responder, porque sí, yo voy y respondo, pero eso deriva a un montón de preguntas más, 

empiezan preguntando “y ¿eso se juega en Play o en Xbox? 

Es un poco raro contestar, pero yo lo hago con todo el amor del mundo, porque también es mi responsabilidad enseñar 

a todos de lo que estoy haciendo y de lo que se puede hacer en un futuro, cuando me preguntan yo digo “soy jugador 

profesional de videojuegos, específicamente de League of Legends, se juega en computador” y así voy respondiendo 

cada una del millón de preguntas que derivan, hasta que me preguntan, “¿bueno y se gana buena plata?”, y yo digo, 

bueno eso depende ya de tu rendimiento. Luego van y hacen una introspección en su vida y dicen “ah yo era muy 

bueno para este juego, yo hubiera podido ser profesional. 

Es parte de la misión que tenemos los que estamos en el ecosistema del Gaming, explicarle a la gente de que se trata, 

me pasa cada semana, salgo conozco a alguien y me pregunta a que me dedico y así empezamos de nuevo. 

7.    ¿Como es el ecosistema de los Esports en tu ciudad de origen? 

El evento en el que participe en Cali se llamaba la Liga regional Colombia era el regional del pacifico (2016), participe 

con un equipo que se llamaba Outlaw Slayers 5 y jugamos contra otro que se llamaba Custom Gaming, ese fue mi 

primer evento presencial estaba muy nervioso, tenía 15 años nomas y recuerdo que perdimos, pero fue una super linda 

experiencia. 
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Sobre tu desarrollo personal 

Esta parte de la entrevista se centrará en tu experiencia personal con los deportes electrónicos. 

1. ¿Cómo te sientes con tu estilo de vida? Si miras a tras el tiempo recorrido como te sientes, ¿Si tuvieras la oportunidad 

lo hubieras hecho diferente? 

Si pudiese mirar atrás en el tiempo y corregir algo definitivamente hubiese más insistente en este estilo de vida, porque 

siento que siempre estuve pensando en el estudio y no dejando de lado mi “vida” y así, pensando que esto no va a 

durar para siempre, pero, al contrario, esto parece que es el futuro de todo, le hubiera dedicado más tiempo. 

Finalmente, nunca entré a la universidad, estuve a punto y le dije a mi madre, “Lo aplazo un semestre, si porfa, no pasa 

nada que empiece el otro año, tranqui” y me quedé aquí toda la vida. 

A lo largo del tiempo, me he dado cuenta que los Esports, tienen demasiadas áreas de trabajo, hay demasiadas áreas en 

las que te puedes desempeñar que incluso se están mezclando con las profesiones actuales como psicología. 

2.   ¿Consideras que ha sido una desventaja dedicarse a esta disciplina deportiva? 

No, para mí el mundo de los Esports es el universo más bonito en el que me pueda encontrar en la vida, no lo cambio 

por nada del mundo, tuve mis momentos muy felices, tuve mis momentos muy tristes, pero gracias a esto, tengo 

muchas cosas que me hacen estar orgulloso y todas las personas que conocí y todo este ambiente me parece que es 

super sano, super bonito, no me arrepiento de nada y creo que es el estilo de vida del que quiero vivir el Gaming. 

3.   ¿Como ha sido tu vida por fuera de los Esports? ¿Cuáles han sido las dificultades que encuentras, para 

socializar, para realizarte, relacionarte emocional y afectivamente? ¿Crees que el dedicarte a esta disciplina ha 

marcado diferencia? 

Creo que no soy tan fuera de lo normal, yo creo que casi normal podría decir, tengo mi vida normal con mi pareja, con 

mis amigos que incluso conozco a todos estos por el mismo medio del Gaming y de los Esports, entonces todo es muy 
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tranquilo, también he conocido admiradores, fanáticos que van y me piden autógrafos, que se quieren tomar una foto 

conmigo, es super lindo pues, no es nada raro y me parece que he conseguido admiración y he conseguido amistades, 

relaciones que valen la pena, todo muy lindo. 

4.   ¿Qué consideras importante a la hora de escoger un equipo? 

Hay que evaluar muchas cosas, cuanto te pagan, también la salud mental, es decir, como te sientes con los jugadores 

que vas a trabajar, que tan buena es la organización. Hay momentos en los que se pueden rechazar ofertas de equipos 

muy buenos, con muy buenas ofertas económicas y que simplemente por ciertos jugadores que hay en sus equipos, 

que por sus actitudes uno ya ha identificado pues prefiere declinar, aunque la oferta sea buena, es muy importante la 

salud mental en este deporte, por eso uno lo piensa bastante antes de aceptar, más cuando aceptar una oferta implica 

cambiar de país, y perder el apoyo de la familia, pareja y amigos. 

5.   ¿Has tenido periodos de descanso? 

Para mí, mi descanso fue jugar en Colombia, porque siempre tuve ofertas de irme a México, Cotopaco por ejemplo 

nunca hizo eso, por eso tuvo que tomarse un descanso, recién creo que lo va a hacer este año. Este año que viene 2023 

va estar interesante la Liga Colombiana, ojalá Hobbler siguiese jugando. 

6.   ¿Algún mensaje final? 

La verdad es que talento en Colombia hay, una Liga en la que estemos Cotopaco, Hobbler, Yo, Shieldworm va ser una 

liga muy competitiva, sería interesante ver eso para el próximo año.  

Anexo documento 2. Entrevista semiestructurada para jugadores 

Enlace https://youtu.be/jYTLUPsfa18  

Perfil del entrevistado 

Nombre: Francisco Rubén Jara Barragán 

https://youtu.be/jYTLUPsfa18
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Edad: 24 años 

Nickname: Leza 

Trayectoria: 6 años 

Rol: Jugador del carril central para All Knights equipo colombiano de League of Legends 

Ciudad de origen: Guadalajara, México 

Ciudad de residencia actual: Ciudad de México  

Sobre tu Carrera 

Esta parte de la entrevista se centrará en el proceso de convertirte en jugador profesional y abarcará los siguientes ejes. 

1. ¿Consideras que los Esports son un deporte? (Existe una discusión académica a nivel mundial) 

Si, usas demasiados músculos al momento de la competencia porque es de alto rendimiento, es muy exigente, 

demasiado. Todo tu tiempo y esfuerzos se concentran en lograr el objetivo que es ganar, igual que los deportes físicos, 

tu vida debe tener sacrificios porque si quieres ser buen jugador, ganar y lograr tus objetivos tienes que sacrificar un 

montón de cosas. Sacrificar tiempo de tu familia, viajar a otros países, competir y esto cansa física y mentalmente. 

Las personas piensan que estar jugando 12 horas al día no cansa, pero si cansa, porque es todos los días y es agotador. 

2. ¿Como fue el proceso con tus padres cuando tomaste la decisión? 

“Llegó el momento en el que el MID Laner de Galactic Gamers se fue a mitad del torneo y me llamaron a mi para jugar. 

En ese momento era Master en el servidor de NA y Challenger en el servidor de LAN. Pensé en irme a otra ciudad y 

ganar dinero en un nivel más alto, ganando dinero real. Lo hable con mi mama y no me dejo, debía irme de Guadalajara 

a Ciudad de México con gente que no conocía. Mi mama dijo que eso no era real y lo usaban para secuestrar a las 
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personas. Lo entiendo porque yo tampoco hubiera dejado a mi hijo. En ese momento lloré e hice berrinche, pero no 

podía irme porque tenía 17 años. 

Pasado un tiempo se presentó otro torneo y me volvieron a llamar, lo volví a hablar con mi mama, pero me siguió 

diciendo que no, así que el manager del equipo, Agustín, hablo con mi mama por Skype, mi mama al final acepto que 

me fuera. Esto paso en 2016, para el segundo Split de Galactic Gamers. En ese momento firme contrato a los 17 años 

y me fui”. 

3.    ¿Qué dificultades encontraste en el camino, computadora, compañía de internet, encontrar compañeros de 

equipo serios para entrenar, jugar o formar equipo (cuando aún eras amateur)? 

“En Latinoamérica tenemos muy mal internet, no hay recursos para el acceso a una buena computadora, son muchas 

cosas. 

Yo no tenía recursos para jugar el WOW original, sino que lo jugaba pirata en un servidor español, ya que en México 

era caro y era un niño por lo que no lo podía pagar. 

Jugaba en una computadora que llevaba mi papá para el trabajo y con suerte corría el juego en ella. 

En secundaria encontré el (LOL), como en tercero o segundo, tenía como 14 años. 

En la Season 5 seguía en diamante con una computadora mala, no tenía buen internet, tenía 15 fps, pero así subí a 

diamante. 

Un amigo con el que empecé a jugar LOL estaba viendo las competencias de Norteamerica NA y me dijo que quería 

ser jugador profesional, como yo era tan bueno iba a jugar con él y él tenía más recursos que yo y no sé por qué, pero 

me regaló una computadora, lo que agradezco mucho porque si no hubiera sido por eso nunca hubiera subido a 

Challenger. 
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Mi preparatoria estaba a 1 hora de mi casa, me despertaba a las 5 am para llegar a las 7 a la preparatoria, salía a las 3 

pm porque eran 8 horas, llegaba a mi casa como a las 4:30 pm y aun así me las arregle para tener buen promedio y ser 

Challenger. 

Yo estaba compitiendo en la segunda división mientras estaba en la escuela en la que había muchos jugadores de LOL”. 

4.   En los equipos en los que has estado ¿Con que dificultades te encontraste de carácter personal, de carácter 

económico o de carácter técnico? 

A mis 17 años en Galactic Gamers empecé a entrenar contra equipos de estados unidos y sentí la diferencia de nivel. 

Me derrotaron en la semifinal del torneo, me sentía extrañado ya que pensaba que era muy bueno y nadie me podía 

ganar, por egocéntrico. No me tome el juego en serio ni dimensione lo grande que era estar allí. Al principio no era 

un jugador que sabía trabajar en equipo, sino que solamente cumplía mi rol en el carril, no me comunicaba y no 

entendía muchos conceptos del juego. 

En esa etapa no tuve buenos resultados. Mas adelante tuve la oportunidad de unirme a Dash 9, ya yo era un poco más 

maduro y conocí buenos compañeros de equipo, en ese momento disfrutaba mucho jugar, éramos como una familia. 

Influye mucho en la evolución del jugador con quien te rodeas en el equipo. Sentía que éramos un equipo bueno para 

la región del norte, le ganamos al equipo donde estaba anteriormente. En el mismo torneo, jugamos contra el mejor 

equipo de la región Rainbow 7 y fue sorprendente porque nadie creía que podíamos ganarles y para nosotros fue 

bastante fácil, en ese momento me convertí de jugador promedio a buen jugador. Después de ese torneo cambié de 

equipo a Rainbow 7 y empecé a ser mejor jugador y obtuve mejores resultados. Después de esto jugué otra final, y al 

momento he jugado como 5 finales. 

Para mí el paso más importante fue estar en Dash9 y ganarle a R7. 

Cuando tuve la oportunidad de ir a China, todo lo hace el equipo, y como China es dueño de Riot Games, el dueño de 

Tensen, una empresa muy grande en China, nos envió una carta de invitación al país por lo que fue fácil entrar al país 

incluso durante la pandemia. En China y Corea el LOL es conocido a otro nivel que aquí en Latinoamérica. Recuerdo 
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ir en el tren y mucha gente estaba viendo LOL en su celular, había una escultura de un dragón en el metro, por lo que 

está más interiorizado en el país. China ha sido destacado en cuanto al LOL. 

5. ¿Qué diferencias has encontrado en nivel y preparación entre los equipos que has enfrentado? ¿Crees que todos tienen 

las mismas condiciones o que sabes al respecto? 

El entorno del LOL en Latinoamérica no es muy bueno porque los jugadores son tóxicos, es decir, en el servidor de 

LAN recuerdo que todo mundo se peleaba y se insultaba, por lo que no dan ganas de entrar a ese ambiente y escalar, 

donde cada partida insultan a todo mundo, y no es fácil, necesitas una buena mentalidad. 

Además de nuestro obviamente muy mal internet que tenemos en Latinoamérica, nuestra falta de recursos para tener 

acceso a una buena computadora, son muchas cosas creo, pero, aun así, si eres un jugador que está muy enfocado y 

literalmente solo piensas o trabajas en lo que quieres se te pueden dar las cosas bien. 

Por ejemplo, yo recuerdo a José (Josedeodo), el realmente era muy enfocado y él sabía que quería y lo logro porque 

realmente trabajo bien para eso, yo recuerdo ver a José jugar hasta tarde, ver mil repeticiones de partidas, ósea, estudiar 

mucho el juego, aun con donde nació, con los recursos que tenía, hizo todo por ser el mejor y eventualmente fue el, 

es el mejor jugador que hemos tenido en Latinoamérica de verdad, no hay nadie mejor que José, en todo Latinoamérica, 

de México hasta Chile no hay nadie mejor que José, hay casos muy especiales pero, que salga alguien como José, con 

esa mentalidad y con esa pasión, con el talento con todo lo que tenía el para ser quien es, demuestra que hay 

posibilidades, si ósea, que es difícil encontrar alguien así, obviamente pero, estoy seguro que hay muchas personas 

así, quizá no tienen los recursos para destacar pero obviamente hay mucha gente así. 

Este ambiente toxico del que hablaba no nos aporta mucho para crecer como región. Es difícil destacar en un lugar 

complicado, creo que es así en cualquier ámbito en Latinoamérica la verdad, no solo en el LOL, sino en la mayoría de 

profesiones, no tienes tantas oportunidades, no tienes las herramientas necesarias, y todo se viene desde la infancia, 

como está basada la sociedad, es posible ser exitoso, pero debes tener una mentalidad muy fuerte, solo que no es fácil. 
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En cuanto al nivel, pienso que es la mentalidad, la disciplina que ellos tienen, la infraestructura es diferente en cada 

región, es decir, el poder económico para tener muchas personas en el staff viendo cómo mejorar a su equipo. La 

cultura también es importante, en China educan a los niños a ser disciplinados desde pequeños, en cambio en 

Latinoamérica muchos no tienen oportunidades. Ven el juego desde otra manera y por esto ellos son mejores jugadores 

individualmente y en equipo. 

Sobre tu desarrollo personal 

Esta parte de la entrevista se centrará en tu experiencia personal con los deportes electrónicos. 

1.   ¿Cómo te sientes con tu estilo de vida? Si miras a tras el tiempo recorrido como te sientes, ¿Si tuvieras la 

oportunidad lo hubieras hecho diferente? 

Miro al pasado, en el Lol y digo ¡wao! cuantas cosas que pude haber hecho mejor, pero ya no tiene sentido verlo así, 

sino más bien hacer algo en lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, en este nuevo torneo que voy a tomar, no quiero 

repetir los pasos que he seguido antes, porque pues me arrepiento y solo pienso ¿Porque no hice esto así?, si ósea, si 

ya lo hice, ya no puedo hacer nada para que cambie, pues, literal puedo hacer algo para que no sea igual. Pero creo 

que es eso lo que quiero, en mi pues y me tarde mucho en darme cuenta de esas cosas pues, porque siento que tuve 

mucho tiempo que no aproveche bien, y es lo que te digo, siento que no aproveche bien las oportunidades y es lo único 

que es un remordimiento, pero si ya no puedo hacer nada al respecto por el pasado puedo intentarlo hacer ahora. 

No, hubiera hecho muchas cosas diferentes obviamente, yo creo que a cualquier persona le das la oportunidad de 

replantearse cosas que hicieron en su pasado, al inicio de su carrera o lo que sea y todo mundo te va decir que hubiera 

hecho muchas cosas diferentes probablemente. 

Ah sí obviamente hubiera sido jugando LOL obvio, otra vez, realmente No me veía, aunque me iba bastante bien en la 

escuela, no la disfrutaba, no creo que tu viera sentido estar triste todo el tiempo haciendo algo que no me gusta, cuando 

tuve chance de hacer algo que si esta mejor. 
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Si lo hubiera tomado una, otra y nazco de nuevo y lo hago otra vez, 100% lo hubiera hecho otra vez. 

2.   ¿Consideras que ha sido una desventaja dedicarse a esta disciplina deportiva? 

Lo único es que ahorita obviamente las carreras son cortas si no tienes un título o algo por el estilo, ósea no voy a seguir 

trabajando esto hasta mis 50 años probablemente. 

Si yo dejara cualquiera ámbito relacionado a los juegos, ósea, nunca voy a dejar los juegos en mi vida ni cuando tenga 

80 años, pero me refiero a estar dentro de los Esports, a mí me gustaría cocinar, trabajar en algo relacionado con la 

comida 100%, es lo único que haría no me vería haciendo otra cosa. Pero mientras disfrute hacer eso lo voy a seguir 

haciendo, no sé, así sea, en lo que sea en cualquiera de las áreas que me pueda relacionar con los Esports, mientras 

quiera lo voy a intentar hacer, mientras tenga la oportunidad pues, pero fuera de eso quisiera cocinar prácticamente. 

3.   ¿Como ha sido tu vida por fuera de los Esports? ¿Cuáles han sido las dificultades que encuentras, para 

socializar, para realizarte, relacionarte emocional y afectivamente? ¿Crees que el dedicarte a esta disciplina ha 

marcado diferencia? 

Mi familia empezó a entender un poco más el juego y se juntaban todos a ver las partidas, eso empezó a suceder desde 

Dash 9. 

Además de esto creo que no hacia otras actividades, jugaba hasta en vacaciones, no había mucho más que hacer, no 

estudiaba, y no hacía nada más porque en los dos meses de vacaciones no sentía que pudiera hacer algo concreto en 

tan poco tiempo. A veces salía con mi familia o amigos de la secundaria, y son con los que hasta ahora sigo saliendo 

porque no tengo más amigos además de esos, el 80% o 90% de personas que conozco es por el LOL, entonces 

realmente hablamos por Discord o jugamos otra cosa. No tenía interés de tener pareja o algo así porque sentía que no 

había tiempo. 

Anexo documento 3. Entrevista semiestructurada para entrenadores 

 Enlace https://youtu.be/WbR9OYPh04s  

https://youtu.be/WbR9OYPh04s
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Perfil del entrevistado 

Nombre: Gerson Castaño 

Edad: 29 años 

Nickname: DYE 

Rol: Entrenador en jefe de Infinity Esports para League of Legends 

Trayectoria: 9 años 

Ciudad de origen: Pereira 

Ciudad de residencia actual: Ciudad de México 

Sobre tu Carrera 

Esta parte de la entrevista se centrará en el proceso de hacer de los deportes electrónicos tu profesión y abarcará los 

siguientes ejes. 

1.    ¿Consideras que los Esports son un deporte? (Existe una discusión académica a nivel mundial). 

En lo personal, ósea llevo como entrenador 5 años y medio y antes fui jugador igualmente durante 3 años entonces 

básicamente durante los 8 años de carrera que he tenido siempre ha estado esta disyuntiva de si debe ser considerado 

o no pero en lo personal si lo tomo como tal en si es mi profesión, es mi carrera y siento que el jugador de League of 

Legends o de cualquier otro Esport tiene la misma dedicación o tiene las mismas exigencias más allá de los físico que 

puede tener cualquier jugador de otro deporte, que obviamente nos diferenciamos en esta situación nosotros 

trabajamos más desde el computador pero igualmente cuidamos nuestra parte mental, debemos ejercitar de buena 

forma, debemos mantener un buen sueño, una buena rutina, para que obviamente el desempeño de nosotros dentro de 

la competencia sea el más alto. 
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2. ¿Qué características consideras que debe cumplir un videojuego para ser un deporte electrónico? 

Esto va mucho más de cómo se va profesionalizando cada uno de los Esports que se deba a hacer, en este caso nosotros 

no solo por los años que lleva el League of Legends sino por el cómo ha evolucionado y como obviamente uno se 

puede dedicar a algo como esto es lo que obviamente empieza a definir ciertas cosas, ósea a fin de cuentas hay otros 

deportes que más allá no tenga el mismo renombre, como lo puede llegar a tener el futbol o puede ser el baloncesto, 

siguen siendo considerados deportes, más allá de si su competencia es muy exigente o no, así que no, no lo hablo más 

por ese punto sino, mucho más por la situación de cómo debemos nosotros enfrentar la competencia a la hora del 

videojuego. 

3.    ¿Como empezó tu trayectoria en el mundo de los deportes electrónicos? 

Hace 9 años estaba en un punto de mi vida donde obviamente conocí el Lol y también traía una carrera deportiva en el 

futbol en ese momento en el deportivo Pereira y que en uno de los procesos de que, si yo iba a seguir siendo futbolista 

o no tenía una idea de que este hobby podía ser algo más y en su momento se me dio una oportunidad, la tomé y así 

fue como empecé. 

4. ¿Como fue el proceso con tus padres cuando tomaste la decisión? 

Creo que para mí fue en comparación a muchas otras personas fácil, porque, realmente mis padres me apoyaron bastante 

en cada una de las decisiones que tome en mi vida y así ha sido y fue y ha sido siempre, entonces eso me facilito un 

poco porque tenía el respaldo de ellos. 

5. ¿Qué dificultades encontraste en el camino?   

Cuando tomo la primera oportunidad de ser jugador fue como una situación de “es un riesgo” pero un riesgo del cual 

estaba dispuesto a tomar, en ese momento no estaba tan profesionalizada la escena latinoamericana, si lo era ya en 

Europa o en Asia, en los estados unidos, pero acá obviamente era algo más, se podría decir no algo serio, y que 

obviamente nosotros que fuimos los que primero empezamos en Latinoamérica debimos afrentar esta situación y 
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obviamente era un poco más difícil de lo que es actualmente , ahora hay más respaldo en todos los sentidos, desde el 

staff, desde que las organizaciones son muchas más grandes, pero como que ese traspaso lo hice de una buena forma 

y en ese momento, desde ese momento que tome esa decisión no he parado y ya van estos 8 años de carrera.  

Equipos (Computadoras y periféricos) 

Generalmente a lo que yo me dedico no exige tanta, el computador no necesita ser tan bueno como para que rinda, en 

su momento lo era así, era incluso más fácil jugar LOL y en este caso no me encontré con tantos problemas en ese 

aspecto. 

Conexión (Compañía de internet) 

Todavía tenemos una conexión deficiente en cuanto a internet, por lo menos yo y algunos otros amigos o conocidos, 

entonces obviamente eso si era difícil. 

Encontrar compañeros de equipo serios para entrenar, jugar o formar equipo (Al principio) 

Era más una situación externa, de encontrar que toda la gente o jugadores tuvieran la misma mentalidad tuya de querer 

ganar o cosas así, pero pues realmente tuve buena gente con la que estuve siempre compitiendo me hice buenos amigos 

que obviamente compartían el mismo sentimiento de hace crecer el Esport. 

6. ¿Como es el ecosistema de los Esports en tu ciudad de origen? 

En su momento cuando todavía lo tomaba como un hobby, las pocas competencias que habían era nacionales, no era 

tan grande la escena Latinoamericana entonces era más de a veces si había torneos nacionales donde generalmente la 

final era en Bogotá, no algo directamente desde Pereira, yo tenía amigos, conocía gente del juego en todo Colombia, 

se armaban equipos y así se empezaba a competir, pero que realmente era una situación individual de competir en el 

lader, de rankear y allí mismo ibas conociendo gente que era bastante buena. 
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Se que años más recientes ha habido algunas organizaciones locales en Colombia que han intentado hacer torneos en 

las mismas ciudades y demás pero que a mí en ese momento no me tocaron tanto y que era más una situación de que 

debes ser bastante bueno mostrarte y tener la oportunidad a nivel latinoamericano, que a fin de cuenta eso no cambia, 

ósea la misma exigencia de poder llegar ahorita al nivel más alto en Latinoamérica sigue siendo lo mismo. 

7.    ¿Como se da ese paso de ser jugador a pasar a ser de los mejores entrenadores de Latinoamérica? 

En su momento cuando empecé a ser entrenador, que en su momento fue con Dash 9 una organización colombiana, fue 

un proceso de formación y de trasladar un poquito lo que yo ya tenía, ósea si me consideraba una persona que podía 

liderar a mis compañeros en su momento cuando ya era jugador y como que siendo entrenador intente trasladar eso 

mismo, tenía obviamente la facilidad de que me gustaba estudiar el videojuego, que me agravada verlo, que entendía 

las necesidades de los jugadores y eso facilito un poco esa adaptación. 

En su momento termino siendo de los primero entrenadores que empezaron a tener una estructura buena de trabajo y en 

ese sentido compartía con algunos de los entrenadores de la Liga principal, creo que traslade mucho de lo que aprendí 

siendo jugador de futbol y de lo que aprendí de mis entrenadores en su momento, estudie mucho, ley mucho sobre 

como ser un buen entrenador como ser un buen líder, como tener esas herramientas necesarias para lo que un equipo 

necesita y que la misma experiencia me fue dando mucho más crecimiento, conocer la escena, conocer distintas etapas, 

y eso ha hecho que en su momento vaya creciendo de equipo a equipo independientemente de los retos de cada uno, 

estar en muy buenas organizaciones como lo es ahora en Infinity que es de las mejores organizaciones de 

Latinoamérica. 

8.    ¿Cómo encuentras el nivel de competencia de los jugadores colombianos en el deporte actualmente? 

Lamentablemente ya no hay colombianos en la LLA que es considerada la liga más importante de Latinoamérica, y 

como que esas referencias siempre fueron pocas, Cotopaco es el más recordado y ha sido el más importante y que 

debajo del están Zeypher, Zelt, están los que compartieron con nosotros en Dash9 como Julaxe y Suppa, Hobbler está 

también por allí que es de los mejores jugadores que ha tenido Colombia, pero que lamentablemente nos hemos 
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quedado allí, todos ellos ya llevan muchos años en la escena, empezaron también desde el principio y no hemos 

logrado que surjan nuevos jugadores e incluso los mismos equipos no llegan a ser los más competentes a la hora de 

enfrentar competencias regionales, no sabría decir por qué estamos estancados porque realmente no he tenido la 

oportunidad de trabajar nunca con la liga colombiana como tal en LVP Colombia y he tenido muy poco contacto con 

equipos que estén participando, o que se me hayan acercado a mí. Obviamente lo ideal sería que estos nuevos 

jugadores, jóvenes de 15 o 16 años vayan viendo una proyección en esto y que probablemente sea algo más cultural 

y algo más de la misma disciplina que se debe tener para afrontar cada una de las ligas. 

Realmente no estamos en un buen punto como Colombia, en staff ahora mismo en la liga, soy el único entrenador 

colombiano y que generalmente tampoco hay tantos entrenadores colombianos y la idea es que se vayan formando, 

hay algunos en la LVP y la idea es que se vayan formando cada vez más. 

9. ¿Has empleado o conoces centros o lugares de eventos para desarrollar los Esports en Colombia? 

Participe con el equipo mexicano Rainbow7 o R7 en la final de la LLA Apertura, la final fue en Bogotá, Colombia en 

el Movistar arena (2019). 

Eventos en los que hayas participado 

Los únicos que logre participar porque ya estando en la máxima Liga nunca hubo, aparte de esas que mencionas y la 

Parada Competitiva (2014) que hubo en Colombia que en esa yo no competí, lo único con lo que tuve como el contacto 

fue en su momento el SOFA (2015 – 2016) cuando apenas estaba creciendo la escena, este fue como un buen lugar 

para desarrollar el Esport, allí terminaba siendo la final de las ligas nacionales o se hacían eventos para unir la 

comunidad y demás, creo que fue de las únicas en las que llegué a participar y habían otras pequeñas arenas no muy 

relevantes en su momento. 

Se que ahorita la Liga colombiana como tal, intenta siempre tener finales presenciales y tienen muy buena producción 

de hecho actualmente lo que es la LVP Colombia y eso es bastante bueno, pero que a mí me haya tocado participar 

no más allá de esas. 
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10.    Cuéntanos sobre equipos directamente colombianos en los que hayas participado y con que dificultades te 

encontraste de carácter personal, económico o técnico. 

En su momento Dash9 (2016 - 2018) fue de los que empezó con la escena latinoamericana y fue de las primeras 

organizaciones en sí, que RIOT empezó a apoyar acá en Latinoamérica norte, obviamente había una dificultad de que 

había muy poco patrocinio, no era tan fácil como ahora que ya los equipos tiene la facilidad de que es como vender 

un producto, en su momento no lo era así éramos una Liga muy poco vista y que obviamente sé que a ellos como 

organización les costaba en este sentido, tenían el apoyo de RIOT, que en este caso era muy importante para tanto 

mantenerse en México, tener una Gaming House, que tuvieran todos los computadores, que tuvieran todo, pero que 

realmente Dash9 con lo poco que tenían siempre nos brindó lo necesario para poder competir y eso creo que fue lo 

más importante y sé que obviamente habían muchas dificultades sobre todo en lo económico pero que fueron bien 

solventadas en su momento en este caso.                                                         

Sobre tu desarrollo personal 

Esta parte de la entrevista se centrará en tu experiencia personal con los deportes electrónicos. 

1. ¿Como te sientes con tu estilo de vida? ¿Si miras a tras el tiempo recorrido como te sientes? 

Soy feliz en lo que hago, sé que en este caso las dificultades terminan siendo de que debes dejar a tu familia en otro 

país, en este caso para mi siendo colombiano que tengo que venir a México durante casi 9 meses a veces más, que es 

un promedio obviamente alto donde debes tener ciertas responsabilidades y que hay ciertas cosas que como 

profesional, en cuanto a como nosotros tomamos nuestro Esport es de una dedicación constante sobre todo como 

entrenador, de que estas al pendiente de la mayoría y muchas veces son chicos muy jóvenes y que debes estar al 

pendiente de todos ellos, compartir mucho con ellos y ayudarlos a crecer tanto como persona como jugador, en este 

sentido este es un estilo de vida particular que es particular, creo que es único, no sé qué tantas carreras deben 

enfrentarse a este tipo de situaciones no? Pero que como te digo, me gusta lo que hago, entrenar, competir y es algo 

de lo que me apasiona.               
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2. ¿Si tuvieras la oportunidad lo hubieras hecho diferente? 

Creo que no lo cambiaria, seguiría haciendo lo mismo. 

3. ¿Consideras que ha sido una desventaja dedicarse a esta disciplina deportiva? 

Esto no es una carrera en Colombia básicamente, tienes problemas desde con el banco, hasta cuando tienes que llenar 

cualquier formulario para cosas de Colombia, por ejemplo, cuando pones carrera y salen 50 carreras y la mía no está, 

entonces eso es una situación particular. 

Hay otras situaciones como con tu familia, hay ciertas dificultades de dejarla atrás, con tu pareja, ya que a veces hay 

que estar mucho tiempo alejados, generalmente tenemos vacaciones largas para compartir, pero es mucho tiempo de 

estar por fuera, son dificultades que debes afrontar en esta profesión, pero que a la final cuando algo te apasiona y lo 

quieres hacer lo haces por gusto, no lo sientes como un sacrificio sino más allá de algo que hace parte de nuestra vida. 

4. ¿Como ha sido tu vida por fuera de los Esports? ¿Crees que el dedicarte a esta disciplina ha marcado diferencia? 

Si no estuviera el Esport no lo sé qué otra cosa haría, en el momento que empecé en esto estaba en un momento de mi 

vida en el que ni sabía cuál era mi carrera, no sabía que quería seguir haciendo en su momento, no sé si hubiese 

seguido intentado ser futbolista en esa etapa, obviamente esto me abrió un nuevo camino, ahorita estoy más claro en 

lo que quiero para mi vida, es obviamente mi proyección como tal y que estoy muy contento realmente con lo que 

hago. 

¿Cuáles han sido las dificultades que encuentras para socializar, para realizarte, relacionarte emocional y afectivamente? 

Hay ciertas dificultades pero que con el apoyo de las personas que uno deja atrás, es ese respaldo que uno necesita para 

seguir adelante. 

 Preguntas generales 
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1.    ¿Qué contacto has tenido con marcas no endémicas de los Esports o que se centran en otros tipos de 

contenidos o deportes? (Caso Desafío ESPN) 

Fue una experiencia demasiado buena creo que tanto la gente de ESPN como con las personas que compartimos allá 

hicieron que la experiencia fue muy fructífera y que era distinto a lo que yo hacía normalmente, pues se suponía que 

yo iba a entrenar, pero al ser un show televisivo al final los participantes debíamos dar esa visibilidad al videojuego y 

hacer lo necesario. Fue un trabajo muy bueno, una experiencia totalmente distinta el estar en televisión, aprender cómo 

se maneja cámara, fue básicamente 3 meses en argentina en donde compartíamos en ese momento un día a día con 

productores, con camarógrafos, con los mismos chicos participantes del concurso, los entrenadores que estábamos 

allí. 

 fue bastante bueno, como que de la nada pensar, voy a estar en ESPN algo que probablemente nunca había pensado en 

esta carrera y cuando era futbolista y ves futbol es como normal, pero en este caso es tu familia viéndote en televisión 

y grababan los programas, fue algo bastante bonito, algo muy chévere, que lo tome como eso una experiencia distinta 

nueva y que la disfrute al máximo la verdad. 

Estar en ESPN para toda Latinoamérica no es algo normal, ¿no? 

2.    ¿Como visualizas la proyección de los Esports para Colombia? 

Los Esports en Colombia tienen ese camino de que sean una formalidad, que sean una carrea, que los jóvenes empiecen 

a pensar, “ok, me puedo dedicarme a esto y ¿Qué debo hacer para tener este tipo de formación? o ¿Qué debo hacer 

para llegar a ser un jugador profesional?”, ver figuras importantes, al a final esto es un proceso cultural que necesita 

de tiempo.    

3.    ¿Consideras que el desarrollo de esta diciplina para su crecimiento requiere de entornos e infraestructura 

física? 
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Por la necesidad de las segundas divisiones y la tercera división ósea los más amateur, estar online es una obligación 

por temas económicos, por muchas cosas, pero realmente al nivel más alta se necesitan estar todos en conjunto a la 

final esto es un deporte en conjunto,  y que debes desarrollar trabajo en equipo, tener un buen ambiente, saber afrontar 

tanto las cosas positiva como las negativas, saber hablarle a tu compañero, hablar entrenador jugador, esas son cosas 

que al estar online no se desarrollan tan fácil y que nosotros obviamente más allá de que podemos competir online, 

que no es lo ideal tampoco por un tema de infraestructura, la idea es estar en una igualdad deportiva y que al estar 

online alguien puede tener más latencia en el internet a alguien se le puede ir la energía, pueden pasar cualquier tipo 

de cosas por eso en el nivel más siempre se juega en el mismo entorno y por lo cual el mismo desarrollo del equipo es 

ideal que sea todos en conjunto que al menos allá una oficina donde se puedan juntar todos a trabajar, donde estemos 

todos a la hora del entrenamiento, de las charlas, de las reuniones con el psicólogo, del entrenamiento físico, de todo 

este tipo de cosas que estando cada uno desde sus casa va ser más difícil de afrontar. 

4.    ¿Consideras que el ecosistema depende únicamente del entorno virtual o es allí donde se consolida y pasa 

luego a lo físico? 

En una comparativa con el futbol, A fin de cuentas tu como jugador más allá de ira entrenar con tu equipo que lo haces 

presencial, que es algo si lo comparamos acá, para crecer con tu equipo es mejor presencial, crecer individualmente 

lo puedes hacer tú mismo, entonces acá en los videojuegos pasa lo mismo, el jugador generalmente más allá de que 

entrene con su equipo llega a su casa, empieza a jugar con el balón, empieza a ser habilidoso con el balón, a correr 

con el balón, el mismo puede ir desarrollándose solo. Así mismo pasa con nosotros, podemos crecer en nuestras casas 

individualmente, y es necesario que se haga, entonces allí es una parte, pero cuando la estas enfocado a la competencia 

y como la competencia es en equipo, es necesario que, si haya este tipo de contactos, pero que ahora mismos es difícil 

por temas de infraestructura y económicos, pero la idea es que en algún punto sea mucho más fácil. 

La mayoría de equipos incluso de segunda división de otras regiones, fuera de LATAM si tienen esta estructura de3 que 

al menos los equipos puedan juntarse, así sea por un periodo corto de tiempo, pero que se desarrolle este sistema es 

bastante importante. 
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5.    Hablemos de las Gaming Houses. 

Esta fue una solución momentánea, ya que es más fácil tener una sola casa y que todos estemos allí, pero realmente el 

desarrollo es constante y la idea de que cada jugador tenga su propio espacio siempre es lo ideal, porque debe 

desarrollar también su parte personal y ciertas responsabilidades como persona fuera del videojuego. Ahora mismo 

cumple la necesidad pero la idea es que vaya evolucionando, por eso ya algunos equipos utilizan un sistema de Gaming 

Office, que es donde básicamente tienes un lugar para ir a entrenar y cada uno vive en su mini apartamento o en otro 

lugar o con su pareja y ese tipo de cosas, que también es necesario pero hace parte de la misma evolución u que 

algunos no pueden tener es facilidad, la Gaming House tiene sus cosas muy positivas, pero también tiene sus contras 

en algún punto de la vida de una persona, no es lo mismo estar todos en conjunto, todos jóvenes de 19, 20 años, cuando 

ya los jugadores van creciendo un jugador de 25, 24 años o los mismos entrenadores, que necesitan cierta privacidad 

para que obviamente la parte mental y la parte del manejo del estrés y del estrés laboral se maneje de una mejor forma.  

Anexo documento 4. Entrevista semiestructurada para desarrolladores de Esports 

Enlace https://youtu.be/-nmrpnrKMvw  

Perfil del entrevistado 

Nombre: Cristian C. Franco Martínez 

Edad: 31 años 

Nickname: Fahren 

Rol: Primer Colombiano Caster. Caster Play by Play. Narrador de partidas jugada a jugada 

Trayectoria: 10 años de carera 

Ciudad de origen: Medellín 

https://youtu.be/-nmrpnrKMvw
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Ciudad de residencia actual: Ciudad de México 

Sobre tu carrera 

Esta parte de la entrevista se centrará en tu profesión y el proceso de como llegaste a ser parte fundamental del desarrollo 

de los deportes electrónicos en Latinoamérica y abarcará los siguientes ejes. 

1. ¿Consideras que los Esports son un deporte? (Existe una discusión académica a nivel mundial). 

Si, considero que los Esports son un deporte. Existe un debate sobre si son un deporte y si se realiza actividad física o 

no, pero hay un proceso detrás de los Esports en el que se debe tener un control total sobre el cuerpo y la mente, 

coordinación mano – ojo, se deben tener un control total sobre la situación en la que se está adentrando mientras se 

está compitiendo. 

Yo si considero que es un deporte la práctica, el trabajo en equipo, la coordinación y el trabajo físico que se debe hacer 

comprometen todo el cuerpo como para que sea un deporte real. Es como el ajedrez, también es un deporte y va de la 

mano con los Esports por la cantidad de estrategias que se deben hacer, pero directamente enfocado a la actividad de 

los videojuegos. 

2. ¿Cómo fue el proceso con tus padres cuando tomaste la decisión? 

Fue complicado porque mi familia no consideraba esto como un trabajo real, sino como un hobbie solamente, entonces 

cuando les dije que iba a estudiar locución para videojuegos porque era lo que me hacía feliz, me gané un problema 

muy grande con mi familia. Deje la carrera de ingeniería de sistemas por irme al mundo de los videojuegos, es un 

cambio tan grande en un país como Colombia y una ciudad como Medellín que es muy conservadora con los valores 

familiares y el futuro de los hijos. En Colombia los padres quieren controlar la vida de los hijos, por lo que, si llegas 

con un proyecto como de videojuegos, te desheredan. Así paso durante unos meses hasta que me llamaron de Riot. 

Empecé a estudiar locución, actuación de voz, técnica vocal y no he parado hasta este momento y lo sigo disfrutando 

como si estuviera en mis inicios. Mis padres no pensaban que fuera una carrera de locución como tal, sino que se les 
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menciona la palabra “videojuegos” y se molestan, sin embargo, no se dan cuenta que esto es un trabajo y que hay 

muchos trabajos alrededor de los videojuegos como narración deportiva, jugadores, organización de eventos, media, 

administración, marketing, comunicación. Hay un mundo detrás de los videojuegos que no están viendo y que mueve 

mucho dinero, que tal vez ese pensamiento retrograda no les deja ver. 

3. ¿Qué dificultades encontraste en el camino? 

Equipos (Computadoras y periféricos) 

Tuve la fortuna de tener un PC decente a los inicios de mi carrera, podía hacer Streams, no de la calidad que me hubiera 

gustado, pero los podía hacer y de esa forma pude llegar a muchas personas en Latinoamérica, muchos organizadores 

de torneos y personas que les gusto como narraba. Pero al final las cosas fueron bastante positivas, tuve la fortuna de 

tener un buen PC y buenos periféricos. Lo del micrófono siempre fue un problema muy grande porque no tenía mucho 

conocimiento alrededor del tema, luego que estudié locución tuve que avanzar y buscar mejores equipos. 

Conexión (Compañía de internet) 

Con el internet siempre tuve problemas porque compartía el internet con mi hermana, y ella para sus trabajos necesitaba 

mucho internet y descargar cosas, por lo que no podía jugar con un Ping decente, por lo que peleaba bastante con ella. 

Encontrar plataformas (torneos y eventos) serios para llevar a cabo tu ejercicio profesional (Al principio) 

Creo que de las cosas más importantes que me llevaron a salir de Colombia también fue que, si quería hacer una carrera 

de Caster en allí no era rentable, no precisamente porque pues ha si necesito mucho dinero, sino que ni siquiera me 

alcanzaba para pagar un arriendo. Te podían decir “ha si, eres un Caster, ha si vas a hablar de videojuegos, ah bueno 

te pago esta trasmisión este eventico, ha si 100mil pesos parar ti”, y donde queda todos mis años de carrera. Por eso 

también fue una decisión fácil venir a México porque aquí la profesión se respeta muchísimo y es mucho más fácil 

dedicarse a esto y hay una demanda también. 

4.    ¿Cómo es el ecosistema de los Esports en tu ciudad de origen? 
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No es muy Gamer, creo que todavía falta tiempo para que Medellín se consolide como una ciudad que pueda adoptar a 

Gamers en Colombia, pero se ha avanzado muchísimo. Ha habido jugadores profesionales de Medellín, ha habido 

varias finales de ligas regionales en Colombia, y muchas personas que juegan desde allá. Uno de los jugadores más 

representativos que hemos visto de la ciudad ha sido Zeypher jugador de League of Legends en rol de tirador que 

todavía sigue activo desde 2012 o 2013, ya casi 1º años en la escena competitivas y sigue allí, sigue compitiendo, que 

de hecho está compitiendo aquí en México. Como Suppa, Julaxe, Havok, jugadores latinos de talla muy alta 

Latinoamericana que no están compitiendo, pero lograron representar a la ciudad en su momento. 

Todavía falta muchísimo para que Medellín y Colombia y en general se vea un avance real y grande, pero allí vamos, 

creo que las cosas han funcionado muy bien con la liga regional Colombia y con los torneos y eventos que se hacen 

en el país, yo tengo esperanza de que próximamente vamos a tener una representación bastante positiva en el futuro.  

5.    ¿Has empleado o conoces centros o lugares de eventos para desarrollar los Esports en Colombia? 

Cuando era pequeño si encontraba varios lugares para jugar donde había Nintendo 64, Play Station, Xbox, pero con el 

tiempo esos lugares empezaron a desaparecer, quedaron algún café internet, pero era para sacar impresiones o hacer 

tareas, por lo que no había lugares para jugar como tal. Nunca hubo esa cultura en Colombia, a diferencia de Perú o 

Argentina donde el 80-90% de sus Gamers iban a lance centers o café internet a jugar. Esto también se debe a un 

contexto económico, donde uno se pregunta para que comprar una consola si puedo comprar un microondas. Yo fui 

uno de los pocos afortunados que pude tener un Play Station 1, y mis amigos iban a jugar porque no era común que 

alguien tuviera una consola. 

Aquí en Colombia se está volviendo tradición tener eventos de Gaming. Justamente aquí en México se realizó el 

GamerG donde se hizo la final de League of Legends. También ha funcionado muy bien el SOFA, la ComicCon que 

se ha hecho los últimos años y ha abarcado también el mundo del Gaming, también la fiesta friki en Medellín. Si bien 

avanzamos a paso lento, todavía falta un camino muy grande comparado a España, Estados Unidos o Corea que es 

una potencia mundial. 
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Se hizo un evento llamado Monterey Gamers en 2013, fue mi primer evento presencial. Era un torneo de LOL donde 

llegaron los dos mejores equipos de Colombia, era Dash9 y Red Arrows, me invitaron a castear. En ese tiempo no se 

consideraba el Caster como un trabajo real, entonces allí estuve casteando gratuito, fue muy entretenido, bonito y 

emocionante que la gente viera lo que narrabas y se pudiera sentir una emoción alrededor de ese juego y desde allí me 

quedo gustando. Después llego la liga regional Colombia, donde se empezaron a hacer algunos eventos presenciales 

en el teatro alianza francesa, el SOFA en Bogotá 2013,2014 y 2015. Empezamos a ver que por primera vez las 

directivas del videojuego estaban apoyando directamente el evento y fueron directamente a hablar con nosotros, nos 

entregaron códigos para regalar, cosas para hacer actividades, lo que era diferente a lo que estábamos acostumbrados 

a ver porque esto ya no es solo, amar, comprar y jugar el videojuego; aquí es juegas el videojuego, compites y te 

actualizas con el videojuego. Los videojuegos como un servicio, instaurado por LOL hizo que se abriera oportunidades 

para encontrar una carrera alrededor de eso. 

6.   ¿Qué significó para ti participar en la Final de la Liga Latinoamérica Norte Clausura en 2018 donde 

participaron jugadores y equipos colombianos? 

No estuve como Caster, estuve en el set de análisis, no se hizo evento presencial, se hizo en las mismas oficinas donde 

estábamos casteando la liga, pero fue un momento espectacular, una partida muy reñida que nadie se va a olvidar 

jamás, y fue el mismo año en el que Cotopaco, que fue el único colombiano, es de Neiva el muchacho, fue a 

representarnos al mundial en 2018, en el que le ganaron a un equipo que después el año pasado 2021 se convertiría en 

campeón del mundo. 

Creo que era algo que había esperado durante mucho tiempo porque la representación colombiana no había sido la mejor 

en esos últimos años y es precisamente por la falta de apoyo que tienen los jugadores a la hora de competir 

profesionalmente y que tuviéramos dos equipos uno colombiano y otro con un colombiano compitiendo para llegar al 

mundial, si lo llena a uno de orgullo también y de ganas por su trabajo y eso como que le da ese sabor a la hora de uno 

castear también. Yo estuve muy contento, estuve muy feliz todo ese año, es algo que simplemente no se olvida y que 
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se espera que próximamente se pueda repetir, pero como te digo, falta un poquito más de apoyo para los jugadores 

colombianos y pues ahora no tenemos casi ningún colombiano en la liga y eso también me pone triste. 

Yo le atribuiría esto también al tema cultura por cómo es que funcionan las competencias de videojuegos en las demás 

regiones de Latinoamérica y del mundo. Porque si vemos lo que pasa en Argentina que son super competitivos y 

empezó desde hace años con el Counter Strike, y ahora con Valorant, Argentina y Chile se convirtieron en una potencia 

mundial en estos juegos de Shooters, pero en Colombia como nunca ha habido una verdadera cultura competitiva en 

el que si empiezas a jugar, tienes que ser el mejor y te tienes que esforzar y tienes que sacrificar tiempo y tienes que 

hacer esto y esto y esto, no hemos tenido tanto éxito alrededor de los Esports. 

Si empezamos a ver la cultura coreana y la cultura china, vemos que son demasiado exigentes con como practican, con 

como aprenden, con como sacan provecho de las derrotas que tiene y de las victorias que tienen, pues en Latinoamérica 

no tenemos ese tipo de situaciones y es una lástima también porque si hay muy buenos jugadores mecánicamente 

hablando, pero la actitud o la cultura que tiene competitiva no son lo suficientemente buena como para que sean 

jugadores profesionales. 

Jugadores como, jugador mexicano que ha sido más veces campeón de la Latinoamérica, pues justo volvió a ser 

campeón ahorita y va a representar a Latinoamérica en el mundial, ese creo que es el ejemplo más sólido de la 

competitividad que hay en nuestra región. 

7.    ¿Cuáles han sido los eventos más importantes en donde has narrado? 

El más grande para mí fue Colombia 2014, la parada competitiva que se hizo en Coliseo Cubierto, había como 10mil 

personas, era el primer evento presencial, las personas se acercaban a pedirme fotos y yo me preguntaba ¿qué está 

pasando? Luego se dieron más cosas en Chile como el Festigames, luego en el Movistar Arena la final apertura (2019) 

y Talcahuano la final clausura (2019). He tenido muchísima suerte en estar en este tipo de eventos y todos son una 

experiencia distinta. 
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8.   ¿Qué diferencias has encontrado en nivel y preparación entre los diferentes eventos en los que hayas 

participado? ¿Cómo ves la escena local en comparación a otras de Latinoamérica? 

Si comparamos lo que pasaba en 2013, 2014 y vemos lo que se está haciendo ahora creo que el salto fue gigante todavía 

falta mucho trabajo por delante, pero si, si creo que Colombia ha avanzado muchísimo. 

Me gusta mucho que se avance en mi región, que se avance en mi país. Puede que me haya ido a otra parte, puede que 

me haya ido a México, pero es porque pues las oportunidades aquí en materia de videojuegos y en materia de Esports 

obviamente son muchísimo mejores que en Colombia y la cultura Gamer y la alternativa de México son 

impresionantes, las diferencias que uno ve con Colombia son grandes, estamos muy atrás en materia de aceptar las 

diferencias de los gustos de los demás. 

9. ¿Atribuyes tu viaje a México como una respuesta a buscar esa proyección en tu carrera ya que en Colombia no en 

contraste esas oportunidades? 

Si, como te dije me dedique a la locución, me dedique al trabajo con la voz, si bien disfruto mucho Castear, también me 

gusta otras cosas con la voz, la locución comercial, lo que es el doblaje y si uno ve en Colombia no hay suficientes 

oportunidades en torno a ese tema entonces sí, preferí quedarme por aquí. 

10. ¿En Colombia tu profesión ya tiene un registro? 

Pues yo me puedo salir con la mía, y decir que soy locutar solamente. Pro que decir ha si soy Caster de videojuegos, se 

quedan como, ¿Qué es eso? Por qué aún no hay nada que soporte que te dedicas a esto, simplemente por la naturaleza 

de mi trabajo puedo decir que soy locutor y ya. 

Sobre tu desarrollo personal 

Esta parte de la entrevista se centrará en tu experiencia personal con los deportes electrónicos. 
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1.   ¿Cómo te sientes con tu estilo de vida? ¿Si miras a tras el tiempo recorrido como te sientes? ¿Si tuvieras la 

oportunidad lo hubieras hecho diferente? 

Me hubiera preparado desde mucho antes, hubiera dejado la carrera de ingeniería de sistemas desde mucho antes. Porque 

es que no te imaginas la presión que tenía encima de “Ay cuando se va graduar el ingeniero”, “Man, esto no me gusta, 

yo me quiero salir de acá” pero como les decía eso a mis papás, como le decía eso a mi familia “Ay si voy a dejar una 

carrera de ingeniero en la que ya llevo 7 semestres por irme a jugar videojuegos, por irme a gritar con videojuegos”. 

Man la presión que tenía encima era muy fuerte hasta que ya casi me exploto y dije, “voy a hacer lo que se me dé la 

gana”. 

2.   ¿Consideras que ha sido una desventaja dedicarse a esta profesión? 

No sé, no sé, es posible que en otra profesión me haya ido mejor, es posible que me haya ido peor, el tema económico 

no es algo que me preocupe mucho si estoy contento con lo que hago, no soy muy materialista tampoco. 

Pero igual dedicarse a esto es un riesgo, siempre es un riesgo porque, en ese momento, la industria fue muy volátil, en 

este momento la industria es muy volátil y si bien yo tome el riesgo y me salió bien, pues me pudo haber salido muy 

mal y puede haber tenido que volver a mi carrera o dedicarme a dedicarme a otra cosa, o lo que fuera, creo que tuve 

muy buena suerte de que las cosas salieron bien. 

3.   ¿Qué es lo más bonito o la situación que más te llena el corazón de haberte dedicado a ser Caster de 

videojuegos? ¿Cuál sería un momento en el que tu dijeras, “valió la pena”? 

Pues he conocido gente maravillosa, en este mundo, he tenido la oportunidad de estar frente a muchísimas personas en 

eventos muy grandes y que todos griten con uno las jugadas, que todos estén sintiendo allí lo que uno trasmite, es algo 

que a mi simplemente me llena, me llena de emoción también y de felicidad, es algo que no sé, simplemente me hace 

feliz, es una sensación bastante única diría yo, no te lo puedo explicar muy bien. 

Preguntas generales 
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1.    ¿Por qué Fahren? 

“Fahren, era el nombre que usaba cuando era Gamer, porque había un juego que me gustaba mucho que se llamaba 

“Fahrenheit” y así me quedó para siempre, algunos asimilaban que me gustaba mucho la química, la física o cuestiones 

como la temperatura, pero era por el videojuego”. 

2.    ¿Cómo conociste el League of Legends? 

Estudiaba ingeniería de sistemas 2011 y jugaba al DOTA bastante y después de eso conocí el League of Legends y 

exclame “Este es el juego para mí, lo amo”. 

3.    ¿Cómo descubriste que esta era tu vocación? 

 “Me pidieron ir a Chile a hacer algo estuve haciendo por mucho tiempo gratis, me llenó de alegría y en ese instante 

encontré mi vocación y dije que quería dedicarme a ello, porque me encanta trabajar con la voz, no solo como Caster, 

sino también como locutor, como actor de voz, con cualquier cosa que tenga que ver con este mundo y empecé a 

estudiar locución, actuación de voz y técnica vocal, no he parado”. 

4.    ¿Cómo ves la aceptación de los Esports en Latinoamérica? 

“Muchísimo mejor, ahora se puede hacer carrera en muchos ámbitos, no solo como jugadores, sino como Caster, 

audiovisuales, financieros, abogados, hay un montón de ramas y eso abre posibilidades a una industria en la que se 

puede invertir y donde uno puede tener una carrera”. 

5.    ¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste para ser Caster? 

“Venirme a México y dejar Colombia, pues necesitaba seguir con mi carrera, necesitaba seguir preparándome, si quería 

estudiar doblaje y tener posibilidades diferentes para trabajar con la voz Tania que salirme de mi país y México es el 

punto más alto de trabajo con la voz en todo Latinoamérica”. 

6.    ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que siguen sin dar ese paso de dedicarse a lo que los apasiona? 
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“Que experimenten, que se informen cómo funciona la industria; si se quieren dedicar a los Esports tengan en cuenta 

que es un mundo que sigue creciendo. Si quieren entrar háganlo, pero tengan un plan B, porque es muy posible que 

se te estalle la burbuja. Si es algo que en verdad te apasiona dedícale tiempo, dedícale espacio y dalo mejor de tu 

trabajo”. 

7.    ¿Crees que los medios de comunicación deben involucrarse más en la industria de los Esports? 

“Es importantísimo, hay mucha gente que se dedica al periodismo, pero no hay una formación adecuada para que puedan 

hacer las notas con objetividad y los portales de noticias Esports son un poco amarillistas. Requerimos una mayor 

cobertura de grandes medios tradicionales que sepan cómo hacer periodismo y que tal vez adopten a estos 

pseudoperiodistas, con la finalidad de enseñarles hacer las cosas bien, además, esto serviría para darle un poco más 

de visibilidad a la industria". 

Anexo documento 5. Guiones para desarrollo de prototipos de videos formato Shorts  

Se adjunta archivo en formato pdf 

Anexo documento 6. Prototipo video 1  

Se adjunta archivo en formato mp4 

Anexo documento 7. Prototipo video 2  

Se adjunta archivo en formato mp4 

Anexo documento 8. Prototipo video 3 

Se adjunta archivo en formato mp4 
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Anexo documento 9. Preguntas encuesta para validación del prototipo 

Enlace a formulario de Google Forms sin contestar: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9DVUE3NfKEmCC8GpNSxfdmZGMLB-

LpGg7OZswQbASSyjiiA/viewform?usp=sf_link 

Enlace a los resultados de la encuesta aplicada mediante Google Forms: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ptd3l8NspoMBHWyF8Q5HOrMzk5pA5JAYvsF3Zq7MXSA/

viewanalytics 

Se adjunta archivo en formato pdf 

Apéndice C. Figuras resultado de la aplicación de la herramienta mapa de actores y 

Moodboard. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9DVUE3NfKEmCC8GpNSxfdmZGMLB-LpGg7OZswQbASSyjiiA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9DVUE3NfKEmCC8GpNSxfdmZGMLB-LpGg7OZswQbASSyjiiA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1Ptd3l8NspoMBHWyF8Q5HOrMzk5pA5JAYvsF3Zq7MXSA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1Ptd3l8NspoMBHWyF8Q5HOrMzk5pA5JAYvsF3Zq7MXSA/viewanalytics
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Anexo figura 1. Mapa de los actores que intervienen en el desarrollo de los Esports 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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Anexo figura 2. Tabla de características de los videos referentes consultados 

Nota: Elaboración propia. Torres (2022) 
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