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Una ventana 
al mundo de 
los esports*

* Fuente: Newzoo “Global esports report 2018“

** Fuente: “Nielsen Esports Playbook 2017“

// Ingresos de 906 millones en 2018

// Previsión de ingresos de 1650 millones de $ para 2021 con una CAGR de un 27% (2016 - 2021)

// Principal vía de ingresos: Patrocinio (40% del total de ingresos)

// Ingresos por patrocinio de 359 millones de $ en 2018, con un crecimiento del 53% interanual.

// Más de 600 acuerdos de patrocinio formalizados desde 2016**.

// La audiencia de esports en 2018: 380 millones de personas con un crecimiento del 14% interanual.

// La previsión de audiencia para 2021 es de 557 millones con una CAGR de un 49,8% (2016 - 2021).

// Crecimiento interanual de un 72% (160 millones de $ en 2018)

El  7 1%  del  fan  cons idera  
que  los  esports  será  la  
act iv i dad  “ma instream ”  en  
un  futuro  cercano**

UN SECTOR EN CREC IM IENTO IMPARABLE :  38% interanual
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LOS INGRESOS



TODOS LOS L IDERES DEL ECOS ISTEMA

UN  

EVENTO 

UN ICO

100% CONOC IM IENTO DE LOS EXPERTOS

Por primera vez en España, THE GLOBAL ESPORTS SUMMIT ®. El 
gran foro de encuentro, debate y conocimiento para todo el 
ecosistema de los esports.

1 00% ESPORTS BUS INESS

Un espacio para conocer de primera mano el hoy y el mañana del 
sector, a través de los ejecutivos clave, los líderes de la industria y 
los influencers.

1 00% NETWORK ING DE ALTO N IVEL 

Los profesionales de referencia, los altos cargos de la gestión y los 
representantes de las grandes marcas compartiendo conocimiento, 
interés y negocio.



1 00% INS IDERS
UNA C ITA OBL IGADA PARA MARCAS ,  ENT IDADES Y PROFES IONALES

Ligas y 
equipos profesionales

Empresas 
tecnológicas

Publishers

Medios, plataformas, 
streaming companies 

y broadcasters

Consultores y agencias de 
marketing y patrocinio

Marcas 
patrocinadoras

Universidades, 
escuelas de negocios y 

“gaming academies”

Instituciones oficiales, 
organizaciones y asociaciones

Inversores y analistas



1 00% RETORNO
UN ENCUENTRO DE MAXIMO APROVECHAMIENTO 

PROFES IONAL 

Exposiciones en formato  
conferencia y mesa12 Ponentes 

de referencia36

Networking coffee para contacto e intercambio. 

Lunch exclusivo (plazas limitadas) para un networking de calidad.

Una jornada intensiva, única y con el mejor update



LOS CONTEN IDOS 
DE MAYOR INTERES

STATUS ,  CASOS ,  TENDENC IAS ,  EL  ESPEJO DEL ECOS ISTEMA…LA VOZ DE LOS PLAYERS

TEAMS / COMPET IC ION / PATROC IN IO  ACT IVAC ION Y RETORNO / LOS ESPORTS MAS SOC IALES / 

ENTORNO ECONOMICO / ESPAC IOS Y ARENAS / LOS INFLUENCERS / MARKET ING Y DATA / 

CONTEN IDOS Y D ISTR IBUC ION / ESPORTS / SPORTS

®



Los equipos,  su organización 
estructura l ,  su f inanciac ión y 
market ing y los entornos de 
compet ic ión son retos para las 
propiedades. La ex igencia de 
una mayor profes ional izac ión 
marca la l ínea a seguir  en la 
gest ión de los c lubes y 
equipos.

CLUBES



La compet ic ión es un entorno 
comple jo donde las grandes 
l igas y los torneos t ienen 
mucho que deci r  y  donde la 
necesidad de ordenación es 
una de las as ignaturas 
pendientes.

LA COMPET IC ION



Las marcas le han perdido e l  
miedo a los esports como 
plataforma de v is ib i l idad y de 
conexión con e l  fan/
consumidor.  Han encontrado 
las fórmulas de act ivación 
para a lcanzar lo y obtener e l  
ROI f i jado.

PATROC IN IO ,   
ACT IVAC ION 
Y RETORNO



Conocer de pr imera mano las 
pr inc ipales fuentes de 
ingresos de la industr ia de los 
esports.  
Las c laves de la monet ización 
de los d ist intos act ivos del  
ecosistema de los agentes del  
sector y de las nuevas 
marcas,  inversores y 
ent idades.

ENTORNO 
ECONOMICO



La puesta en escena de los 
esports no solo es d ig i ta l ,  la  
fan exper ience rea l  toma cada 
vez más importancia en 
eventos y macro eventos de 
part ic ipación masiva,  en una 
tendencia internacional  de 
creación de espacios “ad 
hoc”.  La exper iencia 
audiov isual  of rece a l  fan 360º 
de inmers ión de compet ic ión y 
de puesta en escena rea l  de 
entretenimiento.

ESPAC IOS 
Y ARENAS



El seguimiento del  fan se 
focal iza en e l  in f luencer por 
encima de propiedades, 
torneos y l igas.  Su capacidad 
de generación de contenido 
atrae a mi les de jóvenes y las 
marcas lo saben

LOS INFLUENCERS



Los esports generan gran 
cant idad de datos que e l  
market ing puede ut i l izar  en 
sus estrategias de a lcance. 
Cómo ut i l izar los como 
herramienta de gest ión,  de 
conexión con e l  fan y de 
act iv idad comercia l .

MARKET ING 
Y DATA



El consumo de esports supone 
ofrecer contenidos mas a l lá  de 
la propia compet ic ión.  Los 
canales y las p lataformas para 
su seguimiento,  deben ser 
compat ib les e integrarse en 
los d isposi t ivos,  
condic ionando e l  formato de 
estos contenidos,  s in o lv idar 
e l  condic ionante socia l  para 
compart i r.  
E l  entorno del  juego y su 
explotación está condic ionada 
a la estrategia de los 
desarro l ladores donde cr i ter io 
pr inc ipal  es la rentabi l idad. 

Los PUBL ISHERS ,  
los CONTEN IDOS 
Y la D ISTR IBUC ION



El deporte convencional  y  e l  
deporte d ig i ta l  t ienen grandes 
analogías y también grandes 
di ferencias.  Mucho que 
compart i r  y  s imi l i tudes de 
gest ión con la part icu lar idad 
de su consumo.

ESPORTS/SPORTS



Los entornos de la 
responsabi l idad socia l  
encuentran en los esports 
ventanas únicas para las 
marcas,  of rec iendo contenidos 
de gran cal idad. Los aspectos 
socia les,  de educación y 
formación,  de integración,  
so l idar ios y benéf icos se 
integran en los esports de 
forma natura l  con grandes 
posib i l idades de desarro l lo en 
l igas,  c lubes,  jugadores e 
in f luencers.

ESPORTS :  
SOC i edad y 
educac ion



UN EVENTO ESPEC IAL EN UN ESPAC IO  ESPEC IAL

11 .03 . 20 19



El #GES19 tendrá lugar en el Teatro de la Luz PHILIPS Gran Vía, un espacio 
histórico en Madrid, actualizado con la última tecnología de iluminación para acoger 

el foro profesional de referencia de los deportes electrónicos.

El Teatro de la Luz PHILIPS Gran Vía se encuentra en una ubicación privilegiada en pleno centro 
de Madrid, con un fácil acceso por Metro, Ave, Bus y Aeropuerto de Barajas.

D irecc iOn :  Gran V Ia ,  66  –  280 13  Madr id
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El #GES19 tiene como prioridad ser un encuentro de profesional donde el contenido, el contacto 
y el negocio tengan su momento.


El NETWORKING LUNCH (restringido) será uno de los momentos mas especiales para un 
encuentro de calidad con los profesionales asistentes, ponentes, partners y organizadores.


El networking lunch se celebrará en PALACIO DE ALTAMIRA, sede del Istituto Europeo del Design. Un edificio 
proyectado por Ventura Rodriguez en 1772 y Monumento histórico-Artístico Nacional.

D irecc iOn :  flor alta ,  8  –  280 13  Madr id  (  5 min.  desde el  Teatro GranVía )

…y un espec ial network ing lunch



#GES19 esta impulsado por las entidades principales y reúne a las empresas y organizaciones de 
referencia, ofreciendo las claves estratégicas del esports business.

UN EVENTO DE :  

info@globalesportssummit .com globalesportssummit .com//
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