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Introducción 

Tanto el espíritu de competitividad y el compañerismo, como la integración a un grupo 

social a través de una actividad compartida entre sus miembros, no son asuntos nuevos. 

Lo que puede comenzar como un pequeño entretenimiento para un grupo de personas de 

una ciudad, región o país, también puede alcanzar un nivel global muy rápido con la 

difusión y estructura adecuadas. Sobre todo, si de tecnología se habla. 

Gracias al avance de las tecnologías, las competencias profesionales de videojuego 

―designados e-sports o eSports― se han desarrollado exponencialmente desde sus 

comienzos. A fines de la década del 90, se desarrolló tanto su variante en multijugador 

como la posibilidad de transmitir vía internet en tiempo real cualquier tipo de eventos. Las 

empresas de videojuegos, los patrocinadores y los equipos profesionales han ido forjando 

una fuerte unión que, en la actualidad, se ha consolidado al punto de existir franquicias 

para torneos de e-sports, en los cuales las inversiones son consideradas hasta por marcas 

que no tienen relación alguna con el ámbito en general (Rift Herald, 2018). 

Estas inversiones no solo inciden en el nivel de prestigio de los equipos o en la 

infraestructura misma de cada una de las organizaciones, sino que además elevan el nivel 

de las producciones audiovisuales encargadas de transmitir los certámenes en donde 

competirán los equipos auspiciados.  

El presente Proyecto de Graduación se titula Actualización de contenidos en una 

producción audiovisual de eSports. Propuesta de producción para la liga Master Flow y 

tiene como eje el estudio del diseño de las producciones audiovisuales en transmisiones 

en vivo de eSports. Apunta especialmente a la actualización de los contenidos de 

herramientas de producción en una transmisión en vivo de eSports, en donde el concepto 

de innovación es una necesidad constante frente a la diversidad de competidores y 

producciones disponibles en el mercado. 

Desde la creación del circuito oficial competitivo del videojuego League of Legends, 

separado en sus regiones correspondientes, diversas producciones se encargaron de la 
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programación de las ligas semanales. A medida que el número de espectadores fue en 

aumento y diversas instancias del circuito se incorporaron ―como la Mid-Season 

Invitational y, principalmente, la World Championship Cup―, las producciones fueron 

adoptando formatos de producción relacionados con las transmisiones en televisión por 

cable, sus antecesoras. Con el propósito de realizar una actualización de contenidos 

audiovisuales dentro de una programación competitiva de League of Legends, se parte de 

la siguiente pregunta: ¿cómo se pueden implementar los conocimientos de un diseñador 

audiovisual a una transmisión en vivo de eSports de League of Legends en Argentina para 

que dé lugar a una propuesta de producción que permita renovar la estética y narrativa de 

la liga Master Flow? 

El presente PG se sitúa dentro de la categoría de proyecto profesional en la línea temática 

de Nuevas Tecnologías y se encuentra aplicado a un ámbito puntual: la Liga Master Flow 

en Argentina. Este escenario posee diversos aspectos que pueden identificarse como 

fortalezas y debilidades, incluso como carencias. Allí es donde se gesta el núcleo 

problemático del tema donde el presente Proyecto Profesional encuentra su cauce de 

desarrollo y su objetivo de promover soluciones. 

Así mismo, la utilización de conceptos y teorías académicas del diseño implementadas por 

el nuevo profesional se verán reflejadas en un medio que está comprendido por las nuevas 

plataformas y formatos de transmisión en vivo que brindan las nuevas tecnologías. 

Este proyecto finalmente apela a sumarse a la expansión del mercado laboral de los 

eSports en Argentina, donde el medio se encuentra en una etapa de desarrollo temprano, 

y en el cual las influencias de otros eventos de transmisión en vivo de League of Legends 

―corrientes orientales u occidentales― pueden llegar a definir el rumbo a futuro del 

mercado de eSports en el país.  

El objetivo general del trabajo es, en consecuencia, desarrollar una nueva propuesta de 

producción audiovisual para la liga semanal Master Flow que utilice los conceptos teóricos 

del diseño y los recursos tecnológicos planteados en el desarrollo del presente PG. Para 
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cumplir de manera efectiva el objetivo general, se ha trazado una serie ordenada de 

objetivos específicos que permiten visualizar las sucesivas etapas. En la primera, se 

aborda el análisis de la convergencia entre el diseño de televisión por cable y la televisión 

por internet. Luego, se realiza una revisión y categorización de los antecedentes 

académicos, tanto facultativos como externos, relacionados al diseño de transmisiones en 

vivo y de eSports. En tercer lugar, se profundiza en la definición y el desarrollo del campo 

competitivo dentro del mercado de eSports. En la cuarta etapa, se diseña una propuesta 

de producción para la liga Master Flow y, en la quinta y última fase, se elabora un plan de 

comunicación para la difusión de la nueva liga sobre las plataformas de streaming. 

Los objetivos a cumplir utilizarán diversas metodologías y técnicas que brindarán la 

información necesaria para la resolución de la pregunta problema. El primer y segundo 

objetivo requerirán de una metodología de análisis bibliográfico: mediante las técnicas del 

rastreo, relevamiento y su posterior fichado. Esto permitirá dar forma a un marco teórico 

crítico comprendido por las bases de la teoría del diseño y el contexto histórico del tema. 

La etapa de estudio de campo y escenario de intervención del PG delimita las necesidades 

del tercer objetivo: se realizará una descripción morfológica de los competidores del 

mercado, tomando como muestra tres producciones a nivel regional y dos referentes 

externos. Se realizará un análisis descriptivo de los recursos humanos y técnicos, 

identificando los conceptos teóricos del diseño utilizados en estas producciones. 

Respecto al estado del conocimiento de la temática elegida, se realizó una búsqueda y 

categorización de Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en el marco 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron 

dar cuenta de los antecedentes e intereses comunes con el presente PG.  

Por las herramientas de diseño de producción, el primer PG que resulta pertinente a este 

trabajo es el de da Silva (2015) titulado Motion Graphics. La evolución del diseño y la 

comunicación audiovisual. La autora realiza allí una investigación a fin de dar cuenta la 

efectividad que poseen los motion graphics como medio de comunicación audiovisual y 
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cómo, por consecuencia, se ve un incremento de uso en los distintos medios disponibles 

en cada período. Este trabajo presenta uno de los recursos más utilizados en las 

producciones de transmisiones de eSports, formando parte de las herramientas más 

actuales en el mercado. 

Por su temática en recursos y herramientas de los diseñadores, el PG de Zoppi (2015) se 

circunscribe también a la elaboración del marco teórico del presente trabajo. Titulado 

Producciones digitales, un mundo sin barreras. La comunicación audiovisual en la era 

digital, aborda el conflicto comunicacional que deben afrontar los diseñadores 

audiovisuales al producirse una interferencia en la comunicación con la llegada del nativo 

digital y las características singulares que posee la sociedad de consumo actual. Esta 

investigación presenta diversas herramientas y recursos propios del diseñador audiovisual 

que serán analizadas para su posterior implementación en el plan de producción del 

presente PG. 

Por su estrecha relación con los motion graphics, el PG de Locke (2015) titulado 

¿Entretenimiento o información? El uso de infografías animadas como medio periodístico 

online es también considerado en este PG. Locke realiza una investigación acerca del 

impacto y funcionalidad de las infografías animadas como medio periodístico online. Este 

trabajo desarrolla otra herramienta utilizada en las transmisiones en vivo de eSports, a 

cargo de generar estadísticas ―tanto de jugadores como de partidas― con el propósito de 

aportar datos informativos y educativos a los espectadores. 

Por los conceptos trabajados del lenguaje multimedia interactivo, se estudia también el 

ensayo de Villarroel Hernández (2017) titulado El lenguaje multimedia interactivo de los 

videojuegos. En él se profundizan algunos conceptos básicos como la cultura audiovisual, 

la cultura digital, la generación millenials; la interactividad, comunicación y lenguaje, los 

géneros y subgéneros; la retórica audiovisual, la realidad virtual, la informática y la 

cinematografía, además de otros conceptos técnicos que se aplican al desarrollo y estudio 
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de los videojuegos. Si bien el tema del PG analizado corresponde a los videojuegos en 

general, solo se lo tendrá en cuenta por su análisis exhaustivo sobre el lenguaje interactivo. 

En la investigación titulada Internet y los medios de comunicación, Destéfanis (2017) 

realiza un análisis sobre los medios de comunicación tradicionales, el suceso del internet, 

sus usuarios, la relación entre las marcas y la publicidad, y la influencia del internet en los 

medios de comunicación. Allí se utilizan definiciones de autores diversos pertinentes a los 

usuarios del internet que conforman además el público espectador de una transmisión de 

eSports. 

En cuanto a los nuevos medios de entretenimiento, Petrelli Fontich (2013) en su proyecto 

profesional titulado Televisión por Internet. Un nuevo medio audiovisual establece a la 

internet como el futuro de la industria audiovisual y delimita el concepto del contenido 

exclusivo para un consumidor nuevo y exigente. 

El PG de De Echevarría (2013), titulado Nuevo formato narrativo para deportes alternativos 

en la televisión argentina, presenta un plan de producción diagramado específicamente 

para un programa sobre deportes alternativos, en el cual se implementan muchos de los 

conocimientos adquiridos en la carrera de grado de Diseño de Imagen y Sonido. 

El PG que aporta datos empíricos de referencia con relación al estudio de escenario es El 

Impacto de lo Digital en la Producción Audiovisual. Un Análisis de los FX en el Contexto 

Local del autor Luchessi (2014). Mediante una variedad de entrevistas a profesionales 

relacionados al medio de los efectos especiales, este trabajo aporta un panorama del 

mercado audiovisual en Argentina, particularmente en un aspecto compartido con las 

producciones de eSports, los efectos especiales y la tecnología que hace posible este tipo 

de recursos. 

Finalmente, un trabajo que aporta estrategias y modelos de comercialización y difusión 

publicitaria en diversos soportes es Nuevos Cambios en la Publicidad Online. 

Bloqueadores de Contenido de Urgell (2017). Aquí se presenta una herramienta importante 

para el planeamiento de una campaña publicitaria por internet en el marco de las nuevas 
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tecnologías: los bloqueadores de publicidad. Este trabajo permite dar un contexto de la 

situación actual de las nuevas necesidades del medio publicitario en su inserción en 

internet. 

Por la utilización de un nuevo agente de alcance masivo, se toma en cuenta el trabajo de 

Godoy (2018) en su investigación titulada Comunicación de marcas en redes sociales. La 

importancia de los influencers en la construcción y supervivencia de las marcas. El autor 

define el concepto de influencers como intermediarios de alcance hacia determinados 

usuarios, potenciales consumidores. Este trabajo ofrece una solución a la problemática 

planteada en el trabajo de Urgell frente a los bloqueadores de publicidad en internet. La 

campaña publicitaria que se propone desarrollar en este proyecto profesional utilizará este 

medio para su promoción. 

Debido a la actualidad del tema a desarrollar en el presente PG, la búsqueda de 

antecedentes sobre desarrollos, procesos productivos y materiales relacionados a las 

transmisiones profesionales de eSports no ofrecieron suficientes resultados pertinentes al 

aporte de material bibliográfico facultativo. Si bien han resultado de suma utilidad a este 

proyecto de graduación, se considera vital desarrollar este otro punto a través de 

antecedentes de origen externo a fin de generar un valor agregado en el proyecto 

profesional. 

La autora Lu (2005), en su trabajo titulado Interaction design principles for interactive 

television, identifica y articula los principios de diseño de interacción para la programación 

interactiva de televisión en los Estados Unidos. Este trabajo funciona como un antecedente 

histórico y disciplinario que permite identificar los factores que impulsaron un cambio tanto 

en el diseño de televisión por cable como en las tecnologías de los dispositivos 

reproductores.  

Dentro de los eSports como campo profesional y su correspondiente innovación, la 

investigación de los autores Cambrand, Liljeqvist y Kallin (2014), en su trabajo Finding 

triggers for innovation within eSports, presentan teorías e investigaciones sobre innovación 
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y creatividad aplicables al mercado de las competencias de videojuegos profesionales. 

Este trabajo refuerza la justificación de una intervención en el escenario abordado en el 

presente PG, buscando generar un diferencial entre la competencia mediante herramientas 

de innovación y creatividad. 

Con centro en los aspectos técnicos de una transmisión en vivo ―particularmente para 

eSports―, el autor Paul Richards (2020) presenta en su libro ESports in Education. 

Exploring Educational Value in ESports Clubs, Tournaments and Live Video Productions 

una propuesta de formato para una transmisión en vivo de eSports estándar. Este libro 

aporta al presente PG una guía sobre los recursos tecnológicos requeridos para una 

producción de eSports tanto a nivel amateur como a nivel profesional.  

Por su importancia dentro del aprendizaje en los videojuegos y las capacidades cognitivas 

que poseen los jugadores, en su libro titulado What games have to teach us about learning 

and literacy, Gee (2003) presenta varios principios de aprendizaje que se encuentran en 

videojuegos de alta calidad. La información y los principios aportados por este libro se 

consideran aplicables también a las transmisiones en vivo de eSports, debido a que el 

espectador promedio de estas competencias posee un conocimiento previo sobre los 

videojuegos. 

Se han rastreado asimismo casos de estudio de proyectos profesionales homólogos que 

funcionaron de referencia sustantiva para el desarrollo de la propuesta de diseño 

presentada en el presente PG.  

El paper presentado por los autores Block et al. (2018), Narrative Bytes: Data-Driven 

Content Production in ESports, consiste en el estudio del caso ECHO, una herramienta de 

producción que utiliza estadísticas de los jugadores profesionales del videojuego DOTA 2.  

Esta información es mostrada al público espectador mediante gráficos que facilitan la 

visualización y establecen un contexto claro del desempeño de los jugadores a lo largo de 

los certámenes realizados en el año. Se considera de suma importancia al presente PG la 
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incorporación y la utilización de estadísticas como herramienta de producción audiovisual 

en forma de infografías. 

Finalizando los casos de estudio, y con eje en el diseño de interfaces, los autores Carlsson 

y Pelling (2015), en su trabajo titulado Designing Spectator Interfaces for Competitive Video 

Games, buscan determinar una serie de pautas a la hora de diseñar interfaces de 

espectadores en un videojuego competitivo. Este proyecto desarrolla un análisis extenso 

sobre las interfaces tanto de deportes convencionales como en los títulos de eSports 

seleccionados. Si bien ninguno de los rediseños de interfaces de espectador es del 

videojuego por el cual se compite en la Liga Master Flow ―League of Legends―, el análisis 

de DOTA 2 hecho por los autores ―un videojuego del tipo MOBA―, comparte similitudes 

en sus pautas y conclusiones con las pertinencias del presente PG. 

En razón de todo lo expuesto, el presente PG está estructurado en cuatro capítulos, cada 

uno de los cuales se circunscribe a una etapa de su efectivo desarrollo. 

En el primer capítulo se aborda el contexto histórico de las transmisiones en vivo desde los 

criterios del diseño y las formas de comunicación audiovisual en las nuevas tecnologías. 

Dentro del contexto histórico, se define el punto de partida desde el cual se realiza el 

análisis de este tipo de transmisiones. Se explora también el conflicto del diseño entre las 

relaciones de aspecto de los dispositivos de reproducción utilizados en televisión por cable 

e internet. En términos de diseño, se analizarán aquellos conceptos y teorías del diseño 

visual que fueron implementados en diversos medios y que encuentran su utilidad en la 

especificidad de las transmisiones en vivo. Se apela a perfilar luego a los usuarios de las 

nuevas tecnologías, coincidentes con el público espectador de una transmisión de eSports, 

a través de definiciones realizadas por diferentes autores. Para finalizar el capítulo, se 

determina la importancia de la elaboración de un diseño pensado para usuarios que poseen 

ya una experiencia de aprendizaje previa relacionada a los videojuegos. Estas capacidades 

cognitivas de los espectadores exploradas por Gee dan una introducción a los demás 
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conceptos teóricos del diseño que se deben incorporar en la creación de una propuesta de 

producción de eSports. 

En el capítulo segundo se realiza un rastreo bibliográfico junto a análisis valorativo de los 

antecedentes facultativos, con sus teorías y aportes, en relación al estado del tema de 

estudio del presente PG. La puesta en valor de los estudios previos se proyecta como una 

guía que pautará los criterios de análisis y evaluación valorativa del escenario de 

intervención. 

En el capítulo tercero se realiza un análisis de escenario basado en muestras empíricas. 

En base a las definiciones utilizadas por Gee y los autores mencionados en el capítulo 

anterior, se identifica al target de usuario al que se apunta y se delimita el escenario de 

competencia en el mercado. Se implementan como criterio de análisis los conceptos y 

teorías del diseño analizadas en los capítulos anteriores con el objetivo de realizar una 

caracterización equilibrada, homologada y coherente de la competencia existente en el 

mercado. Los competidores analizados están conformados por tres regionales y dos 

referentes externos. El primer trío está comprendido por la LVP Liga de Honor Entel, la LVP 

Regional Sur y la Liga Latinoamérica, mientras que el segundo grupo está comprendido 

por la League of Legends Championship Series ―LCS― y la European League of Legends 

Championship ―LEC. La evaluación de los recursos audiovisuales y técnicos del mercado 

sirve al objetivo de pautar una propuesta de producción razonada y competente.  

En el capítulo cuarto se plantea una descripción argumentada de la propuesta de 

producción para la LVP Master Flow. Se describe cada uno de los nuevos segmentos de 

la programación, paso a paso, con el detalle de cada herramienta de diseño utilizada junto 

a la justificación de implementación ―en términos morfológicos, estéticos, en relación a 

los recursos tecnológicos y humanos, y las estrategias de comunicación― en función a las 

definiciones del análisis del capítulo anterior. A su vez, se implementan aquellos recursos 

innovadores que se identificaron en los referentes homólogos de otros escenarios del 

mercado.  
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En el capítulo quinto se confecciona un análisis sobre los problemas resueltos y se evalúa 

el aporte específico generado en la intervención de la producción de transmisión de la LVP 

que permitió la ventaja en el mercado de los eSports regional. Finalizando el capítulo, se 

presenta el posible plan de comunicación como un complemento del proyecto profesional. 

Allí se establece que la estrategia de comunicación publicitaria al alcance del público 

objetivo es a través de las figuras de influencers. 

Para finalizar, en la conclusión se realiza una síntesis evaluativa del desarrollo del PG, con 

una comparación entre la producción actual de la LVP Liga Master Flow y la nueva 

propuesta aquí presentada. Junto con el aporte innovador al escenario del mercado 

regional, se suma una síntesis que describa el aporte disciplinario dentro de la nueva 

propuesta. 
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Capítulo 1. Punto de quiebre: de los deportes tradicionales a los nuevos formatos. 

Nuevas tecnologías y nuevos espectadores. 

La investigación de la historia de los eSports es la misma de las transmisiones de deportes 

tradicionales. La televisión estableció parte de las bases de la comunicación y el diseño 

que en la actualidad pueden advertirse en diversos aspectos de una transmisión de 

eSports. Durante su desarrollo, se encontraron diversas problemáticas y decisiones que 

los profesionales del medio debieron tomar para expandir su mercado hasta convertirlas 

en lo que hoy es un medio masivo de entretenimiento. Sobre este punto, se ahonda en el 

crecimiento de la transmisión de los deportes tradicionales a partir del año 1960, y se 

subrayan los aspectos destacados, en cuanto a formatos de producción y agentes de 

intervención del medio que se encuentran en la actualidad de los eSports. 

Si bien es cierto que las competencias de videojuegos a nivel profesional se vienen 

llevando a cabo desde hace más de cuarenta años, solo se encuentran reminiscencias en 

determinados aspectos básicos. En la actualidad, los cambios suscitados tanto en la 

escena competitiva como en las nuevas tecnologías consagraron a los eSports como un 

nuevo medio de entretenimiento masivo que posee su propia plataforma de transmisión. 

Sin embargo, años atrás el objetivo de este “nuevo medio” era completamente diferente: 

Scott "Sir Scoots" Smith, el fundador de Got Frag TV, comentó en una entrevista a Richard 

Lewis (2013) que “inicialmente el plan de los eSports era eventualmente, llegar a la 

televisión. Sin embargo, en la actualidad los productores de televisión llegan a los eSports 

con el fin de mejorar las producciones. La idea inicial fue abandonada hace mucho tiempo.” 

(DH Winter. Sir Scoots Interview, 2013). 

Los recursos, factores determinantes y producciones audiovisuales pensadas en su 

momento se tornaron obsoletos frente al proceso de transición y su posterior convergencia 

de la televisión por cable a la transmisión en vivo por internet. El punto de quiebre clave en 

la historización de las transmisiones en vivo es la aparición de los nuevos formatos de 

relación de aspecto. Este aspecto técnico alteró no solo las dimensiones y morfologías de 
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los dispositivos de reproducción de estos canales, sino que también afectó el cómo es 

pensado el diseño. Este suceso generó una alteración en la teoría del diseño aplicada a 

este medio, desde la semiótica hasta la morfología, sin terminar allí. A medida que las 

nuevas tecnologías fueron en desarrollo, y la inserción de nuevas herramientas de 

producción audiovisual se convirtieron en un estándar del mercado, las teorías del diseño 

se encontraron cada vez más comprometidas e involucradas en la producción de una 

transmisión en vivo. 

Otro factor clave que afectó la manera de diseñar en este medio fue un factor humano: el 

nuevo espectador interactivo que, en el caso de los eSports, es aquel con un conocimiento 

previo de los videojuegos competitivos. A continuación, se desarrollarán en profundidad 

estos factores intervinientes del contexto histórico de los eSports. 

1.1 Las transmisiones de deportes tradicionales 

Si bien las primeras transmisiones de televisión se realizaron mucho antes que el periodo 

histórico abordado en el presente PG ―la cadena inglesa BBC realizó sus primeras 

transmisiones públicas de televisión en 1927― no fue sino hasta 1960 que los deportes 

tradicionales se abrieron a la televisión para postularse como el futuro del entretenimiento 

masivo. “En 1960 una alianza se estaba desarrollando. Los deportes estaban ayudando a 

hacer televisión y la televisión estaba ayudando a hacer deporte.” (Mc Cormack, 1984, 

p.165). Diez años antes de esta alianza, luego de la Segunda Guerra Mundial, el deporte 

en el Reino Unido atravesaba una crisis económica. Los números de espectadores 

comenzaban a bajar, y rápidamente los entretenimientos populares de la época se vieron 

opacados por actividades concentradas en el hogar: el tocadiscos, y principalmente, la 

televisión. 

El fútbol, debido a su gran número de seguidores, generalmente había tenido 
mayor seguridad financiera que muchos deportes, pero sus multitudes también 
estaban cayendo. Las puertas anuales de la Liga de Fútbol cayeron desde un 
auge de la posguerra de 41.2 millones en 1948-9 a 28.6 millones en 1960-1. 
(Whannel, 1992, p.65) 

Debido a esta crisis generalizada en los deportes tradicionales, las organizaciones a cargo 

se vieron obligadas a una restructuración. Las ligas profesional - amateur fueron 
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desplazadas por un único sistema en donde los equipos y jugadores más importantes 

competían en un circuito abierto. Esta apertura y profesionalización del deporte permitieron 

la intervención de la televisión junto a los patrocinadores, los nuevos inversores.  

Establecidas las instituciones profesionales de deportes tradicionales, la intervención de 

los patrocinadores y la televisión, la BBC ―y más adelante el lanzamiento de ITV en 

1955― estableció un medio que continuó creciendo gracias a los avances tecnológicos 

gestionados en la televisión satelital, que permitió el acceso a transmisiones 

internacionales de deportes. 

Durante esta etapa de crecimiento, la dirección que tomarían los deportes dentro de la 

televisión no estaba muy clara. Los principios básicos de la televisión, tomados como una 

representación fiel de la realidad, eran funcionales a un evento deportivo en donde el 

espectador busca ver todas las partes y secuencias de su desarrollo. Sin embargo, otros 

deportes podían utilizar la capacidad tecnológica y los recursos de producción audiovisual 

utilizados en la televisión dramática, con un fin de entretenimiento y narrativa que alteraba 

el espacio y el tiempo dentro de un evento deportivo. Whannel menciona estas direcciones 

como televisión de reportaje y televisión de entretenimiento: 

Pero en la estructura de sus programas, en los modos de representación y los 
modos de dirigirse a la audiencia, en su lugar y en relación con la programación y 
el tipo de audiencias que intenta ganar y mantener, también se encuentra 
conformado por las convenciones de entretenimiento. (p.86) 

Con el paso del tiempo los deportes fueron inclinándose a los fines del entretenimiento 

para el evento deportivo en sí mismo, para luego utilizar la televisión de reportaje en 

programas informativos periódicos relacionados sobre varios o un deporte en específico.  

Cabe destacar que, durante este proceso de reestructuración y decisiones de formato, el 

desarrollo tecnológico fue presentando nuevas oportunidades en diversos aspectos. En 

1960, los satélites de transmisión permitieron la expansión de cantidad de deportes, 

disciplinas y competencias internacionales que se podían cubrir en simultáneo. La 

televisión a color se implementó en la transmisión de deportes tradicionales, aportando 

mayor realismo a la transmisión. El action replay y el slow motion son dos herramientas 
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que posteriormente reforzaron a la televisión como entretenimiento y aportaron un valor 

agregado a la programación, ofreciendo al espectador la posibilidad de volver a ver 

momentos clave o que pudieron no ser mostrados durante la transmisión en vivo.  

Durante la década de 1970, los aspectos y recursos técnicos presentaron nuevas opciones 

en cuanto a formatos de registro en video: se inventaron cámaras de menor peso con 

nuevas posibilidades en el registro del evento distintas a la de la cámara estática 

convencional. En cuanto a imagen, la implementación del chroma key y la manipulación de 

imágenes continuaron generando un valor agregado de entretenimiento. 

Con todos los cambios e implementaciones mencionadas, la década de 1980 se centró en 

los cambios de producción, consumo y distribución de lo que constituyó un nuevo medio 

de entretenimiento como los deportes tradicionales en televisión. A partir de este momento, 

los recursos implementados se utilizarían para reforzar la calidad del contenido y no más 

como una experimentación, debido a que los espectadores ya lograban reconocer la 

naturaleza del producto, considerado una representación de la realidad. Whannel 

argumenta que: 

La afirmación de que el efecto de realidad impide que una audiencia perciba la 
televisión deportiva como construcción mediada también necesita ser cuestionada. 
El conocimiento y comprensión que tenemos del público todavía es limitado, pero 
se podría argumentar que las audiencias de la televisión deportiva, que 
probablemente tengan una experiencia directa con los eventos deportivos, están 
más al tanto de las mediaciones realizadas. (p.87) 

Parte del conocimiento del público mencionado por el autor, el cual considera limitado para 

su momento ―el año 1992―, es un punto que debe desarrollarse en los siguientes 

capítulos ya que los espectadores del deporte tradicional se vieron a su tiempo frente a 

numerosos cambios. Aunque comparten rasgos en común, los espectadores analizados 

en el presente PG son muy distintos: conforman la audiencia de una competencia de 

videojuegos a nivel profesional, determinada por otros conocimientos y formas de 

comunicación.  
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1.2 Punto de quiebre: la nueva relación de aspecto 

Tal como se expuso en la introducción del presente capítulo, realizar un análisis exhaustivo 

del panorama histórico de los eSports ―desde el origen de los videojuegos hasta las 

primeras competencias― demandaría realizar un trabajo paralelo de grandes dimensiones 

que no encuentran su propósito en el presente PG. Debido a que aquí el tema principal se 

acota a las transmisiones en vivo de eSports en la actualidad, se toma de referencia el 

punto en particular por el cual los medios audiovisuales fueron replanteados tanto en 

producción como en la práctica de las teorías del diseño. Este quiebre, que fue provocado 

por la relación de aspecto mediante el avance de las tecnologías, no fue instantáneo. Tanto 

diseñadores e investigadores realizaron análisis de tendencias y estudios sobre las 

propiedades del diseño de su época para definir qué debía ser reemplazado y qué debía 

atravesar una transformación. Lu (2005) definía este cambio como un “diseño 

convergente”: 

Está claro que un diseño eficaz multiplataforma o convergente será esencial para 
la programación exitosa de iTV en el futuro. La televisión y la Web, cada una de 
ellas, permite diferentes tipos de experiencias de usuario, y los diseños creados 
para televisión rara vez se traducen directamente a una experiencia convincente 
o funcional en la Web, y viceversa. (p.79) 

La aparición del formato HD ―high definition o alta definición― fue el propulsor de este 

cambio tanto para la televisión por cable como para la tecnología de computación. Si bien 

la industria del cine ya manejaba el formato panorámico, los medios mencionados utilizaron 

el formato “cuadrado” ―4:3― hasta aproximadamente el 2009.  

Lo que Lu desarrolla en su trabajo se refiere a un cambio que no se produjo de inmediato 

si no que duró varios años según las decisiones que tomaron tanto las regiones del mundo 

como determinados países en particular. En el caso de Argentina, esta innovación fue 

acatada desde la primera instancia completamente formal: para el 22 de octubre de 1998, 

mediante la resolución 2357/98, se realiza el cambio del estándar técnico a ATSC para los 

sistemas de televisión digital terrestre para toda la República Argentina. Más adelante, a 

través del Decreto N° 1148, fechado el 31 de agosto de 2009, se crea el Sistema Argentino 

de Televisión Digital Terrestre ―SATVD-T. A partir ese mismo año, Argentina comienza a 
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transmitir las primeras programaciones de televisión por cable en la nueva resolución 

panorámica ―16:9. 

Un análisis del contexto podría arrojar que Argentina llegaba tarde al cambio de tendencias 

de las nuevas tecnologías, arrastrando un panorama del diseño desactualizado a la 

innovación de formatos. Sin embargo, volviendo al contexto global, se pueden identificar 

ciertos componentes y teorías del diseño que son aplicables para cualquier disciplina 

audiovisual que, sin importar los cambios tecnológicos, deben ser respetados para lograr 

una comunicación clara con el espectador. El diseño de producción en Argentina ya estaba 

en contacto con las nuevas corrientes, se demoró solamente cuatro años en implementar 

las innovaciones estudiadas por Lu sobre la televisión interactiva y el nuevo formato 

panorámico en todo su territorio 

1.3 Nuevas tecnologías, ¿nuevo diseño? 

En cuanto a los aspectos de producción y diseño, uno de los mayores cambios producidos 

a nivel morfológico durante la convergencia investigada es el espacio de las pantallas que, 

bajo una definición más técnica, es el espacio de acción de los elementos gráficos en la 

composición. No obstante, y a diferencia de los aspectos técnicos de una transmisión en 

vivo ―que serán desarrollados en el tercer y cuarto capítulo―, los aspectos del diseño se 

respetan para ambos medios, la televisión y la web. A continuación, se realizará una 

selección de principios del diseño que se logran identificar en una transmisión en vivo de 

eSports.  

1.3.1 Grilla 

Tiempo de ronda, puntaje de los jugadores, puntaje y tiempos internos de la partida, 

diferencia de oro, hechizos disponibles: estos son algunos de los factores que generan la 

diferencia entre el ganador y el perdedor de una partida de League of Legends. Son valores 

de suma importancia para los jugadores, quienes tienen la posibilidad de verificarlos de 

manera constante mientras se desarrolla la partida. Sin embargo, el espectador de la 

transmisión en vivo no puede contemplar esa cantidad de información en su pantalla sin 
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que se genere una obstrucción visual sobre lo que está sucediendo en la partida. Es por 

eso que se han tomado ciertas decisiones en cuanto al diseño, con el diseño en grilla como 

un como recurso primordial frente al orden de estos elementos. La grilla se impone como 

el principal recurso utilizado tanto en las interfaces de espectador de videojuegos 

multijugador como en los diseños de overlay de las transmisiones en vivo.  

Tondreau (2009) define a la grilla como una cuadrícula para organizar el espacio y la 

información para el lector, que traza un plan para el proyecto general. Además, una 

cuadrícula es un corral de retención de información y una forma de ordenar y mantener el 

orden (p.8).  

Dado que las transmisiones en vivo de eSports utilizan un modo de espectador proveniente 

del videojuego ―tanto observar la partida como para elegir qué mostrar en la pantalla de 

streaming―, se genera entonces una superposición de elementos visuales. Por una parte, 

se encuentra el videojuego y, por otra, el overlay diseñado por la producción de la 

transmisión. Esto puede considerarse como un clásico conflicto de diseño, ya que un 

elemento no debe interferir al otro. En este punto, el trabajo del diseñador consiste en 

destacar los elementos más importantes de cada una de las interfaces, respetando el orden 

que presenta la grilla. Samara (2002) define el objetivo de un diseñador a la hora de encarar 

este conflicto: 

Una cuadrícula es verdaderamente exitosa solo si, después de que se han 
resuelto todos los problemas literales, el diseñador se eleva por encima de la 
uniformidad implicada por su estructura y la usa para crear una narrativa visual 
dinámica de partes que mantendrán el interés página tras página. 

Cabe destacar que, a pesar de que la autora se refiere al diseño utilizado en imprenta, 

estos principios son válidos para ser utilizados en cualquier medio visual.  

Presentado el orden de las estadísticas de una partida, un espectador puede leer sin 

dificultades los puntos importantes durante el desarrollo de la competencia, logrando así 

generar un contenido informativo. Block et. al. (2018) asegura que:  

El contenido basado en datos puede ser una herramienta eficaz para hacer que el 
juego sea más transparente para los espectadores, para satisfacer el deseo de 
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aprendizaje, así como para permitir al público seguir más efectivamente el 
desempeño de los atletas. (p.37) 

Pero, como se explicó previamente, una interfaz de espectador se encarga de mostrar 

diversas estadísticas que pueden encontrarse en todas las fases de la partida. Cuando 

estos elementos son ordenados dentro de una grilla surge una nueva problemática: la 

información se encuentra concentrada en diferentes puntos de la pantalla. Es así que, ante 

este nuevo conflicto, el diseñador recurre a otra herramienta para resolver la nueva 

problemática: las leyes de Gestalt. 

1.3.2 Las leyes de Gestalt 

Otra de las herramientas utilizadas históricamente en el diseño son las leyes de Gestalt. 

De entre ellas, Tidwell (2011) destaca cuatro como las más relevantes para el diseño de 

interfaces que están incluidas en una interfaz de espectador de eSports: ley de proximidad, 

ley de similitud, ley de continuidad y ley de cierre (p.139). Estas cuatro leyes se aplican 

particularmente claramente a un diseño de interfaz en el cual el espacio central de la 

composición no debe ser interrumpido. 

Como se ha expuesto anteriormente, la convergencia de los medios y las nuevas formas 

de transmisión generaron una actualización de contenidos teóricos del diseño. Esto se 

debe a que las innovaciones tecnológicas habilitan diferentes oportunidades técnicas para 

diseñar más allá de los diversos conceptos que se conservaron hasta la actualidad. 

A continuación, se analizará un recurso que tuvo un cambio en su implementación sobre 

el diseño de una transmisión en vivo: el color. 

1.3.3 El color 

Como cada uno de los puntos abordados en el presente PG, el estudio del color en el 

diseño constituye un tema al cual se le puede dedicar una investigación aparte. Dentro del 

diseño de producción de los eSports en particular, el color debe ser empleado con 

precaución: la cantidad de información que puede encontrarse en la pantalla de espectador 

es excesiva y requiere ser ordenada de manera jerárquica mediante el uso de grillas y la 

aplicación de leyes gestálticas. Este caudal aumenta incluso cuando se agrega la interfaz 
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diseñada por la producción de la transmisión. Si bien las cifras numéricas y el texto ya 

tienen asignados sus espacios, aún queda por ser dispensada otra cantidad de información 

para ofrecer un contexto claro de la competencia. Es aquí donde el color aporta las 

capacidades necesarias para destacarse en una interfaz cargada sin intervenir al resto de 

los elementos informativos. 

El color en el diseño de las transmisiones de eSports se encuentra subordinado a los 

colores del videojuego por el que se compite. A fin de evitar un conflicto de atención en el 

espectador, los overlays diseñados por la producción buscan respetar la paleta de color ya 

utilizada en la interfaz de observación. A su vez, a la hora de presentar gráficos estadísticos 

informativos para el público, el tiempo disponible y el espacio en la interfaz es limitado. Por 

este motivo, el color se transforma en un recurso de carácter informativo. Tondreau (2009) 

recomienda que, cuando hay una estructura sólida, se sugiere mantener la tipografía 

simple y dejar que el color tome el centro del escenario ―y a veces el diseño central (p.86). 

A su vez, el autor afirma que codificar la información por color puede ayudar a los 

espectadores a encontrar rápidamente la información que necesitan (p. 96).   

Estos escenarios analizados pueden de nuevo encontrarse en el diseño de televisión por 

cable como en las transmisiones de eSports en la actualidad.  

Analizadas las principales herramientas del diseño utilizadas en la historia de las 

transmisiones en vivo, se pueden formular una cantidad de preguntas. Si durante la 

convergencia de la televisión por cable y las transmisiones por internet el diseño sufrió 

cambios que no afectaron directamente a sus teorías, leyes o fundamentos, ¿se puede 

reconocer al diseño de las transmisiones en vivo como un nuevo tipo? ¿Cuál fue realmente 

el cambio producido además de los aspectos técnicos? La respuesta a estas incógnitas se 

contesta gracias al factor que sí sufrió diversos cambios: los nuevos espectadores. 

1.4 Los nuevos espectadores  

Si bien el espectador de los eSports puede ser estudiado en base a hipótesis académicas 

que exploren sus características particulares y distintivos en relación a los de otros medios, 
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el presente PG utiliza perfiles generados por diversos autores de un espectador reconocible 

en las competencias de League of Legends profesional. 

Pizzo et al. (2018) identifican en los espectadores intereses particulares por los cuales 

eligen este género. Para los eSports de RTS ―Real Time Strategy―, son los logros 

indirectos, el valor de entretenimiento, la unión familiar y las habilidades físicas de los 

atletas fueron factores predictores significativos en cuanto a la frecuencia de asistencia. 

Estos factores comprenden los intereses que interpelan al espectador, aunque el nivel de 

importancia de los mismos puede variar depende de qué tipo de espectador se involucre.  

Estos niveles de interés se pueden comparar con los tipos de espectadores que los autores 

Cheung y Huang (2011) identifican dentro de otro RTS competitivo, llamado Starcraft. 

Dentro de las nueve definiciones de espectadores, más de la mitad tiene un grado de 

conocimiento del videojuego por el que se compite profesionalmente.  

Este conocimiento y deseo de aprendizaje en los espectadores se puede definir, según la 

definición de Gee (2003), como grupos de afinidad:  

Por otro lado, las personas realmente juegan juegos de disparos en primera 
persona como una práctica en el mundo, a veces solos y a veces con otras personas 
en Internet o cuando conectan varias plataformas de juegos o computadoras. 
También pueden hablar con otros jugadores sobre tales juegos y leer revistas y 
sitios de Internet dedicados a ellos. Son conscientes de que ciertas personas son 
más expertas en jugar tales juegos que otras. También son conscientes de que las 
personas que están "metidas" en tales juegos adquieren una cierta identidad, al 
menos cuando están involucrados con esos juegos (p.27).  
 

Los grupos de afinidad consisten entonces de un público muy activo frente a las 

transmisiones de eSports. Se movilizan para participar en el grupo, haciendo uso de todo 

lo que se ofrecen las nuevas tecnologías. El diseño en este medio se encuentra al servicio 

de un espectador muy avanzado en comparación al espectador de televisión por cable 

definido por Lu (2005) como un espectador pasivo, de programación lineal, de uso 

primordial para su entretenimiento, de comunicación unilateral y de un rol claro como 

participante (p.2). 

Una de las ventajas que ofrece tener un público que se involucra es el feedback constante 

que se produce entre la transmisión en vivo de eSports y el grupo de afinidad. Este nivel 
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de participación activa de los espectadores puede convertirse en un análisis de la varianza 

con el traslado de los aspectos cuantitativos y cualitativos a una transmisión en vivo de 

eSports. Allí la necesidad de una cifra exacta en base a las estadísticas se puede convertir 

en un informe de investigación realizado para las partes interesadas o, incluso, para la 

realización de proyectos académicos. 

Para finalizar, el panorama histórico evidencia la variedad de aristas que se encuentran 

tanto en el diseño de las transmisiones en vivo como en las definiciones del público 

espectador de las mismas. Sin embargo, el presente PG pretende acotar a la problemática 

para someterla a un marco teórico sólido por el cual se pueda realizar un análisis crítico y 

uniforme de la situación del mercado y sus competidores. En el próximo capítulo, los 

antecedentes académicos finalizarán el desarrollo del marco teórico para terminar de 

perfilar qué aspectos del diseño comprenden una transmisión en vivo, quién será el público 

objetivo y qué criterios se utilizarán para el objeto de estudio del escenario de intervención. 
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Capítulo 2. Antecedentes y marco teórico 

El siguiente capítulo funciona como complemento de refuerzo de los aspectos del diseño y 

la producción de las transmisiones en vivo. Mediante un rastreo bibliográfico y análisis 

crítico de los antecedentes facultativos, se hace mención a aquellos proyectos que tienen 

una relación con la temática del presente trabajo. Se identifican tanto aquellos elementos 

que proveen de un aporte del escenario de intervención, como aquellos que no conforman 

al criterio, ya sea por su grado de desactualización o por la falta de desarrollo bibliográfico 

de su marco teórico. 

Los antecedentes facultativos seleccionados abordan diversos elementos de la transmisión 

de eSports en vivo como medio: canal por el cual se transmiten ―nuevas tecnologías de 

plataformas de streaming―, recursos del diseño utilizados y a quiénes se dirigen ―público 

target.  

Finalmente, se mencionan aquellos que enmarcan el desarrollo del quinto capítulo como 

complemento al proyecto profesional: los que abordan estrategias de comunicación y 

difusión publicitaria en diversos soportes.  

Debido a la actualidad del tema abordado, no se consideran suficientes los antecedentes 

facultativos para cubrir un margen necesario de proyectos profesionales homólogos de 

diseño de producción en eSports. El rastreo bibliográfico de proyectos e investigaciones 

externas se utilizará como referencia sustantiva adicional para el desarrollo de la propuesta 

de producción del tercer capítulo. 

2.1 Antecedentes facultativos 

Los siguientes antecedentes se encuentran ordenados de acuerdo al nivel de importancia 

y la calidad del contenido desarrollado. En cada uno de los trabajos analizados se 

especificará si se utilizaron solo como referencia o como criterio evaluativo. 

El PG de da Silva (2015) titulado Motion Graphics. La evolución del diseño y la 

comunicación audiovisual realiza una investigación a fin de dar cuenta la efectividad que 

poseen los motion graphics como medio de comunicación audiovisual y, por consecuencia, 
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el incremento de su uso en los distintos medios disponibles en cada período. La autora 

realiza un análisis histórico exhaustivo sobre los orígenes de los motion graphics: desde 

su introducción a la animación hasta el siglo XXI. Allí los elementos de los motion graphics, 

pensados como parte del lenguaje audiovisual, son definidos por teorías y conceptos del 

diseño de diversos autores en diferentes años, sosteniendo los principios anteriores y 

reforzando las definiciones con nuevos aportes. 

Tras esta historización, da Silva utiliza todos los conceptos derivados de un análisis del 

caso para establecerlos como nuevas variables y arribar a determinadas conclusiones.  

En el capítulo anterior del presente PG, se efectuó un repaso histórico de los elementos 

que se conservaron durante la convergencia de la televisión por cable y la transmisión en 

vivo por internet. Estos mismos elementos son los que la autora utiliza en sus variables, 

junto con el sonido en la imagen como criterio adicional. Este enfoque se utilizará para 

encauzar el análisis valorativo del tercer capítulo. 

Como elemento del diseño en una transmisión de eSports, los motion graphics serán 

analizados por las partes especificadas por da Silva: show openers, bumpers, zócalos, 

mortises, lineups y los tags, y de acuerdo a las categorías del mensaje, recursos sonoros, 

motivo de uso y duración de la pieza.  

El tipo de abordaje realizado por la autora es aplicable para el estudio del escenario, con 

el fin de contrastar cómo se utilizan los motion graphics en la programación de las 

competencias en el mercado y cuál es el nivel de importancia que poseen en el esquema 

entero de la producción.  

Continuando con los elementos de una transmisión de eSports, el PG de Locke (2015) 

titulado ¿Entretenimiento o información? El uso de infografías animadas como medio 

periodístico online indaga acerca del impacto y funcionalidad que poseen las infografías 

animadas como medio periodístico online. Si bien este trabajo se centra en otro medio de 

difusión masivo, las infografías animadas por motion graphics se implementan en una 

transmisión de eSports. La investigadora expone los principios de la comunicación 
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audiovisual, realiza un recorrido del contexto histórico del periodismo y reúne varias 

definiciones de autores sobre la infografía. Finalmente define los objetos de estudio y las 

variables que utilizará para las encuestas a realizar.  

Si bien la investigación funciona como referencia bibliográfica sobre las definiciones de 

infografía y los elementos que la componen, las encuestas realizadas no son suficientes 

como para arrojar resultados que cubran el espectro del público hacia el cual se dirigen las 

infografías. Otro aspecto de este trabajo que se advierte insuficiente son la cantidad y la 

procedencia de las infografías: tres en total, de las cuales dos son de un diseño corporativo 

―Tribunal Superior de Justicia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. La selección de infografías es escasa como para utilizar además dos del 

mismo estilo del diseño. Si esto se debiera a que los recursos no son suficientes como para 

entrevistar a más personas, la muestra de casos de estudio debería ser más amplia para 

obtener así una diversidad de impresiones en cada uno de los estilos de diseño. 

Otro antecedente consultado corresponde al autor Zoppi (2015) en su PG titulado 

Producciones digitales, un mundo sin barreras. La comunicación audiovisual en la era 

digital. Este proyecto aborda el conflicto que debieron afrontar los diseñadores 

audiovisuales al producirse la interferencia en la comunicación con la llegada del nativo 

digital y las características de la sociedad de consumo actual. El estudio se centra sobre 

sobre los métodos de comunicación e identifica la facilidad que posee el espectador actual 

para captar el mensaje a través de la imagen. Se determina como conclusión que el 

conflicto comunicacional se ocasiona debido a la falta de atracción visual que poseen las 

piezas ante un espectador exigente. 

Si bien el proceso de investigación del contexto histórico y de la teoría del diseño es 

correcto y actualizado, el trabajo tiene sus falencias dentro de la definición del tipo de PG. 

Como proyecto profesional, el resultado final debe generar un diferencial en el mercado, 

ya sea por innovación o por reducción de costos ―por mencionar solo dos variables. Sin 

embargo, el estudio del escenario para evaluar a la competencia se limita a reconocer los 
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recursos técnicos del diseño audiovisual, y no elabora un presupuesto de producción o un 

estimativo. A su vez, el análisis de los spots publicitarios elegidos solamente consiste en 

observaciones morfológicas y técnicas del producto audiovisual. El PG tiende a realizar 

análisis del producto pensado para un proyecto de Creación y expresión, y no para la 

introducción de un nuevo competidor en el mercado. 

Con centro en el lenguaje de los videojuegos, el proyecto de grado titulado El lenguaje 

multimedia interactivo de los videojuegos de Villarroel (2017) analiza y determina cuáles 

son los niveles de interacción que poseen estos videojuegos y sus espectadores. Este 

estudio de interactividad explica por qué en la actualidad los videojuegos son transmitidos 

como entretenimiento competitivo profesional. El autor se remonta al comienzo de los 

videojuegos hasta aproximadamente el 2010, año alrededor del que comienzan a 

desarrollarse y darse a conocer los eSports al público general. Este proyecto de grado es 

útil para advertir la diferencia entre un videojuego casual y uno donde el nivel competitivo 

puede profesionalizarse, tanto los jugadores como el público espectador. El autor concluye 

que el lenguaje interactivo de los videojuegos es un concepto abierto que puede ser 

modificado por las corrientes de nuevas tecnologías. 

En el PG titulado Internet y los medios de comunicación, el autor Destéfanis (2017) realiza 

un análisis de los medios de comunicación tradicionales, el suceso del internet, sus 

usuarios, las marcas y la publicidad, y la influencia de la web en los medios de 

comunicación. En la investigación, Destéfanis trabaja sobre las definiciones de los usuarios 

del internet de los autores Hernández y Hernández, D., Ramírez-Martinell, A. y Cassany, 

D. (2014) presentes en el artículo Categorizando a los Usuarios de Sistemas Digitales. Allí 

se perfila al usuario 2.0 con uno coincidente con el del espectador promedio de una 

transmisión de eSports, así como también con el de un usuario activo o productor. Esta 

definición coincide, refuerza y amplía el concepto de espectador de eSports dado por las 

definiciones de Cheung y Huang (2011) y Gee (2003) desarrolladas en el primer capítulo. 

Como conclusión final, el autor subraya la importancia que las nuevas herramientas le 
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brindaron al espectador para poder tener una respuesta crítica instantánea frente al 

contenido que se le ofrece como usuario.  

En cuanto a los nuevos medios de entretenimiento, Petrelli Fontich (2013), en su 

investigación titulada Televisión por Internet, introduce a la internet como el futuro de la 

industria audiovisual y el concepto del contenido exclusivo para un consumidor nuevo y 

exigente. 

Como el proyecto profesional de Zoppi, este PG realiza un análisis erróneo de las 

competencias en el mercado. Si el objetivo principal del proyecto es realizar una serie web 

entonces las plataformas de transmisión de servicio de streaming no constituyen la 

competencia, sino que son el medio en el cual puede aspirar a insertarse en el futuro. Así 

mismo, el proyecto se presenta como de presupuesto bajo pero no se involucra en los 

aspectos económicos de cualquier proyecto profesional, no indaga sobre la necesidad de 

inversión, capital disponible o recursos técnicos existentes en el país. 

El PG de De Echevarría (2013), titulado Nuevo formato narrativo para deportes alternativos 

en la televisión argentina, presenta un plan de producción para un programa sobre deportes 

alternativos en el cual todos los conocimientos adquiridos en la carrera de grado de Diseño 

de Imagen y Sonido son implementados. El trabajo comprende un análisis del escenario 

correcto, a través del cual se identifican dos competidores locales con el desarrollo de la 

programación de cada uno, los recursos técnicos utilizados y las decisiones artísticas 

tomadas ―principalmente los manejos de cámara― por las producciones. Este detalle 

permite, por un lado, indagar sobre costos de producción en base a las marcas y modelos 

mencionados y, por el otro, definir qué tipo de diseñador se encuentra en condiciones de 

realizar ese tipo de programa y con cuántas personas deberá contar el equipo de 

producción. Pese a estos aportes, teniendo en cuenta los años de realización, los objetivos 

de evaluación y los maquetados de los proyectos, el PG de De Echavarría y el de Fontich 

carecen de profundidad debido a que no dejan números exactos para la elaboración de 

presupuestos competitivos aptos para su posterior evaluación de factibilidad. 
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Sin embargo, dentro del estudio de escenario actual, en su trabajo titulado El Impacto de 

lo Digital en la Producción Audiovisual,  Luchessi (2014) realiza un análisis de los FX en el 

contexto local. Mediante entrevistas a profesionales relacionados al medio de los efectos 

especiales, este trabajo permite dar una noción del escenario del mercado audiovisual en 

Argentina. En particular, de un aspecto compartido con las producciones de eSports, los 

efectos especiales y la tecnología involucrada en ellos. Si bien el PG de Luchessi puede 

abordarse como un ensayo ―con una contextualización histórica y estudio de las 

instituciones encargadas de financiar el cine argentino―, la investigación condujo a su 

autor a obtener cifras presupuestarias y capacidades de inversión del INCAA, 

particularmente concentradas hacia el departamento de efectos especiales.  

Las entrevistas realizadas aglutinan una opinión profesional frente al embate de las nuevas 

tecnologías y su capacidad de producción. La mayoría de los profesionales del mercado 

se muestran de acuerdo en que las capacidades tecnológicas de la actualidad permiten el 

abaratamiento de los costos de producción de efectos especiales. No obstante, destacan 

la importancia de la subordinación de los FX como herramienta para el relato y no a la 

inversa. 

Como conclusión del repaso de los antecedentes facultativos, se mencionan los que 

aportan estrategias, modelos de comercialización y difusión publicitaria en diversos 

soportes. 

Estos antecedentes solo se desarrollan en el quinto capítulo, por lo tanto, se mencionan en 

qué consisten y cuál sería la función de ellos el presente PG.  

La autora Urgell (2017), en su ensayo Nuevos Cambios en la Publicidad Online. 

Bloqueadores de Contenido, presenta un factor importante a la hora de planear una 

campaña publicitaria por internet y las nuevas tecnologías: los bloqueadores de publicidad. 

Este trabajo da un contexto de la situación actual del medio publicitario frente a las nuevas 

tecnologías. Las plataformas fueron incrementando el nivel de exhibición de publicidad a 

tal punto que el usuario se vio hostigado por la cantidad abrumadora de mensajes 
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persistentes e inmorales. Para remediar este problema, nacieron los bloqueadores de 

contenido como Adblock Plus, que lentamente cautivó a millones de usuarios que padecían 

de contaminación visual en Internet. 

Parte de la propuesta del capítulo quinto, consiste en la elaboración de un plan de difusión 

de la nueva producción de la Liga Master Flow, el cual será implementado en gran parte 

en internet y las plataformas de transmisión online como YouTube, Twitch, entre otras. En 

este contexto de navegación, la autora presenta un factor importante a la hora de transmitir 

el mensaje por un medio la publicidad se encuentra bloqueada por factores externos a la 

propia campaña publicitaria. 

A modo de respuesta de la problemática planteada anteriormente, en su investigación 

titulada Comunicación de marcas en redes sociales, Godoy (2018) destaca la importancia 

de los influencers en la construcción y supervivencia de las marcas tomándolos como un 

medio para alcanzar a los usuarios y potenciales consumidores. Este trabajo ofrece una 

solución al problema de los bloqueadores de publicidad planteados por Urgell frente a los 

bloqueadores de publicidad en internet. De modo tal, este proyecto profesional utilizará la 

alternativa de Godoy como método de promoción en la campaña publicitaria. 

Para generar un aporte complementario al presente PG, los detalles de las decisiones que 

se tomaron en cuanto al formato de la campaña publicitaria y los canales por los cuales se 

transmitirá el mensaje ―influencers― se darán a conocer en su totalidad en el capítulo 

cinco. 

2.2 Antecedentes externos 

Como se explicó anteriormente, los antecedentes externos serán utilizados para obtener 

información sobre herramientas y elementos del diseño de eSports en particular. En este 

apartado se hace repaso de tres trabajos se suma pertinencia. A su vez, se mencionarán 

aquellos antecedentes externos que se utilizaron para el desarrollo del quinto capítulo junto 

con los antecedentes facultativos mencionados anteriormente.  
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Durante el desarrollo del primer capítulo, se mencionaron las leyes de Gestalt como los 

principios del diseño que se utilizan sobre la televisión por cable. A su vez, se destacó que 

estos principios se pueden aplicar en otros diseños, debido a que son normas funcionales 

para todo tipo de diseño visual existente, así como también en el caso del diseño 

audiovisual, para todo tipo de plataformas y formatos.  

Para concentrar las teorías del diseño sobre los eSports como medio audiovisual, se debe 

realizar la búsqueda de antecedentes que ya utilicen estas leyes dentro de sus 

fundamentos, pero que a su vez analicen el diseño de los eSports a fin de encontrar casos 

particulares y las maneras de resolverlos en base a las necesidades más específicas de 

este medio de entretenimiento. Los siguientes antecedentes investigan sobre estas 

necesidades en diversos títulos de videojuegos, así como también en diversas interfaces 

de espectador de los mismos.  

La investigación de Charleer et. al. (2018), titulada Real-Time Dashboards to Support 

eSports Spectating, realiza un trabajo de campo a fin de responder preguntas sobre el 

impacto que producen en el espectador los tableros de información en interfaces. Los 

autores abordaron el estudio en tres etapas. En la primera, mediante una serie de 

encuestas a usuarios, descubren los motivos y perspectivas de la usabilidad de las 

estadísticas disponibles para el espectador en los videojuegos de League of Legends y 

Counter Strike: Global Offensive. En base a las respuestas recabadas, junto con 

antecedentes del diseño de interfaces y estadísticas en eSports, diseñan tableros de 

información para cada videojuego. Estos diseños pasan finalmente a una evaluación de 

calidad por parte de dieciocho participantes con el objetivo de probar la utilidad y facilidad 

de lectura de estas nuevas interfaces. En base a estas tres fases, se realizan las 

respectivas conclusiones siempre centrándose en el problema de la carga cognitiva a la 

que se ven sometidos los espectadores de eSports. 

Este trabajo aporta información importante sobre las zonas de interés del espectador en 

una interfaz de eSports. La investigación realizada por los autores ofrece estadísticas de 
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valor y carácter científico: tablas, gráficos y mapas de calor (ver figura 1 anexo de imágenes 

seleccionadas p.113) sobre la atención del espectador en una interfaz. Los resultados de 

estas gráficas permiten reforzar las decisiones del diseño tomadas no solo de acuerdo a 

las leyes de Gestalt, sino también en base a un diseño específico dedicado a un espectador 

singular como lo es uno de League of Legends.  

Aparte de las gráficas confeccionadas en base a los resultados de las encuestas y las 

pruebas de calidad, las conclusiones de los autores ofrecen varios objetivos a tener en 

cuenta para diseñar tableros de espectador para eSports. Algunos de estos, aplicados en 

el diseño del paquete gráfico del cuarto capítulo son: los tableros inteligentes, definidos por 

Charleer et. al. como claves para la contribución a la experiencia del usuario con 

información adicional sobre estadísticas complejas y, por lo tanto, ayudando a reducir su 

carga cognitiva. En segundo lugar, la transparencia de los cálculos cifrados en las 

estadísticas complejas, que deben ser de fácil acceso al espectador para que los 

espectadores tengan acceso inmediato y se fomente un vínculo confiable. Y finalmente, el 

diseño simple por interpretación intuitiva. Esto facilita y agiliza la lectura rápida en entornos 

rápidos de la competencia, para permitir mantener el enfoque en la acción del juego y 

reducir la carga cognitiva (p.9). 

Los objetivos mencionados para la implementación del paquete gráfico del cuarto capítulo 

se aplican en un segmento competitivo en el cual las leyes de Gestalt ya se encuentran 

implementadas ―sobre la interfaz del videojuego en sí misma―, pero la necesidad de un 

tratamiento especial de la información brindada al espectador requiere de un estudio más 

detallado sobre este escenario puntual y singular. 

Los autores Carlsson, Christian y Pelling Axel (2015), en su trabajo titulado Designing 

Spectator Interfaces for Competitive Video Games, realizan un análisis de las interfaces de 

espectador en videojuegos populares de los eSports ―Starcraft, Hearthstone, Dota 2 y 

Counter-Strike: Global Offensive― y en los deportes tradicionales. El propósito de la 
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investigación consiste en producir unas pautas sobre qué tomar en consideración a la hora 

de diseñar una interfaz de espectador para eSports.  

Teniendo en cuenta teorías del diseño aplicadas a este medio, los autores presentan 

rediseños de las interfaces de los videojuegos escogidos a las comunidades de cada uno 

de ellos. A fin de recibir una respuesta crítica, se implementaron cuestionarios de formato 

estándar, entrevistas y comentarios en un proceso iterativo. El análisis de las devoluciones 

fue utilizado para delinear pautas del rediseño y la teoría del diseño.  

El enfoque de la investigación apela a responder a la pregunta problema acerca de qué es 

importante tener en cuenta al momento de diseñar una interfaz de espectador de eSports. 

Para este propósito, los autores definen como cuatro las partes interesadas: los 

espectadores, desarrolladores de videojuegos, organizadores de torneos y, finalmente, los 

jugadores profesionales. Estas están organizadas jerárquicamente en tanto nivel de 

participación y poder de influencia sobre el diseño de estas interfaces.  

Para definir los videojuegos utilizados en el análisis, los autores realizan una descripción 

detallada sus características singulares. Parte del rediseño trabajado se concentra en los 

elementos diegéticos y extra diegéticos del videojuego que, debido a la complejidad de 

ciertos cambios en la interfaz, obligó a los investigadores a realizar dos versiones de las 

nuevas propuestas, para culminar en un diseño final. Las conclusiones fueron detalladas 

en la propuesta de pautas para diseñar interfaces para eSports. 

Dentro de las conclusiones de la investigación, los autores mantienen una imparcialidad 

frente a los resultados de los rediseños y sus encuestas, así como frente a la propuesta de 

las pautas detalladas. Si bien los rediseños fueron realizados mediante un feedback 

constante con el público propio de los videojuegos con que trabajaron, estos no fueron 

puestos a prueba en una transmisión en vivo y los autores reconocen la necesidad de 

hacerlo en caso de que se los pretenda implementar a futuro. A su vez, las pautas 

sugeridas no constituyen un reglamento a respetar en su totalidad, sino que conforman una 

lista de conclusiones a tener en cuenta o una guía que los diseñadores de videojuegos 
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pueden utilizar para crear las interfaces para espectadores. El objetivo de los 

investigadores consiste en dejar antecedentes que puedan llegar a ser utilizados o 

cuestionados debido a la naturaleza de cambio propia del medio en el que se encuentran.  

El próximo antecedente externo es el trabajo de Block et al. (2018) titulado Narrative Bytes: 

Data-Driven Content Production in ESports. Este trabajo presenta un estudio del caso 

sobre la herramienta de producción ECHO, creada en conjunto con partes involucradas de 

la transmisión en vivo del videojuego competitivo DOTA 2. El objetivo de este proyecto es 

realizar un sistema de información que genere una estadística del jugador ―en base a los 

resultados previos de otros eventos― para ser proyectada mediante un solo número. De 

esa manera el espectador y los presentadores en vivo podrían entender el contexto del 

desempeño del jugador en comparación a otros competidores. Este proyecto, a diferencia 

del antecedente citado anteriormente, consiste en un sistema que sí fue en efecto 

implementado para la posterior investigación de los resultados entre los espectadores y 

presentadores de la transmisión. A su vez, la metodología de evaluación es similar a la del 

antecedente mencionado anteriormente, solo que, en este caso al ser un sistema ya 

implementado, las cifras obtenidas en los comentarios, diálogos y entrevistas fueron 

tenidos en cuenta en la evaluación de la utilidad del nuevo sistema. Los autores concluyen 

en un diagnóstico que afirma el interés del espectador por las estadísticas de los jugadores. 

Además, subrayan que este tipo de herramientas pueden utilizarse para generar una 

experiencia más transparente de visualización, brindando la posibilidad del desarrollo de 

las habilidades de juego de un espectador interesado no solamente en la competencia, si 

no en mejorar sus habilidades dentro del videojuego. 
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Capítulo 3. La competencia regional e internacional 

El siguiente capítulo comprende el escenario actual de las competencias de League of 

Legends tanto en nivel regional como a nivel internacional. 

Como medio de entretenimiento, en el mercado de los eSports las producciones han 

implementado cambios de acuerdo a la región en la que transmiten. Estas decisiones se 

toman en base a las experiencias de cada una de las temporadas cubiertas y el feedback 

del público espectador.  

A pesar de que la transmisión del videojuego es posible gracias a la interfaz de su propio 

espectador, las producciones han adaptado un formato de programación en el cual se 

busca, además de mostrar la competición, generar un diferencial de entretenimiento. En 

cada una de las ligas, este valor agregado se puede manifestar de diferentes maneras con 

ajustes en los elementos audiovisuales propios de la transmisión, en los aspectos técnicos 

―tanto de transmisión como la producción gráfica― y, en algunos casos, hasta en la 

narrativa construida durante la duración del torneo. Esta sumatoria de elementos, junto con 

otros, conforman lo que se definirá en el PG como un valor diferencial.  

El objetivo del presente proyecto es lograr una nueva producción para la LVP Master Flow 

que posea un valor agregado que conduzca a la nueva producción a ganar una puja en el 

mercado regional de entretenimiento de eSports. Para lograrlo, es necesario conocer la 

situación actual del medio e identificar a los competidores del mercado.  

Además de los competidores regionales, las producciones audiovisuales siguen tendencias 

y lineamientos de organizaciones localizadas en otros países, a fin de adaptar recursos 

técnicos a sus propias producciones o incluso evitar cometer errores en diversas instancias 

de la transmisión.  

Una vez seleccionados a los competidores tanto a nivel regional como los homólogos 

externos, se debe establecer un criterio de análisis para detectar los elementos en común 

―formatos, morfologías, materiales, tipos de espacio, procesos productivos, etc― entre 



39 
 

las producciones audiovisuales. El presente capítulo definirá estas variables como punto 

de partida mediante un análisis de campo. 

Finalmente, establecido cuál será el formato analizado para la nueva propuesta de 

producción, se procederá a analizar a las producciones regionales: la Liga de Videojuegos 

Profesional (LVP) Master Flow, la Liga de honor Entel y la Liga Latinoamérica de League 

of Legends. Luego se proseguirá con la liga internacional u homólogo externo: la League 

of Legends European Championship (LEC). Para cumplir con esta tarea, se acude a 

diferentes métodos de observación. 

Para evitar análisis fuera de cauce, un proceso de observación general del tema es de tipo 

heurístico, que encuentra en la necesidad de una nueva propuesta de producción para 

eSports un espacio de desarrollo. Primero dentro de la categoría de proyecto profesional, 

luego dirigido hacia una entidad real ―la LVP.  

Luego de la elección del tema, y concretamente la entidad para el proyecto profesional, la 

observación orientada lleva a determinar cómo se desarrolló previamente la actividad, a 

observar la competencia regional e internacional del mercado de entretenimiento de 

eSports. En esta etapa se detectan fenómenos y conductas de consumo dentro del target 

de cada una de las organizaciones. En este punto se busca identificar aspectos generales 

tanto de la competencia en el mercado como de sus consumidores. 

Luego de determinar los aspectos generales, se definirán aquellas variables que permiten 

realizar una observación más apuntada a detectar lagunas o falencias en el campo de 

intervención, con el objetivo de salvar contradicciones o resolver problemas. 

Todo lo expuesto se sustenta sobre una base documentada: las organizaciones 

estudiadas, en su rol de comunicador con el consumidor, ofrecen datos empíricos 

observables a través de los cuales se logran identificar procesos, morfologías, espacio de 

trabajo, recursos humanos y técnicos, entre otros. Cabe subrayar que, si bien son 

contempladas, estas informaciones no constituyen la principal fuente. Se entiende que, 

debido a la procedencia de la misma, deben ser datos manejados cautelosamente para no 
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caer en el error de analizar a la competencia bajo su propia mirada. Es por eso que cada 

aporte será juzgado como colaboración al mismo tiempo que como material de una 

potencial competencia de la nueva propuesta de producción. 

Finalmente, como observación de campo, el PG presenta una entrevista realizada con el 

productor de contenidos de la LVP. En base a las respuestas del entrevistado, se determina 

si se encuentran de manera objetiva alguna de las variables definidas previamente en el 

capítulo 

Una vez terminado el proceso de observación y definidas las variables con los datos de 

cada una de las organizaciones, se indagan los datos comparativamente para definir parte 

del valor diferencial que debe poseer la nueva propuesta de producción presentada en el 

siguiente capítulo.  

3.1 Criterios de análisis 

Dentro de una producción de eSports existen diversos departamentos encargados de 

tareas específicas que, en sumatoria, abarcan todo lo necesario para que el formato 

audiovisual llegue en condiciones a la pantalla del espectador. Estos departamentos 

funcionan para cualquier producción audiovisual y, tal como se desarrolló en los capítulos 

anteriores, existen diversos aspectos de las transmisiones de deportes tradicionales que 

se encuentran también en las producciones de eSports. Mientras que otros, se fueron 

desarrollando dentro de las producciones de eSports gracias a las nuevas tecnologías.  

Esta combinación de elementos se encuentra en cada uno de los departamentos de 

producción y son los que generan un valor diferencial en todas las organizaciones de 

eSports del mercado. El presente capítulo busca identificar estas características para luego 

seleccionar aquellas que puedan considerarse una variable definida y puedan aplicarse a 

cada uno de los competidores para realizar un análisis riguroso y uniforme. 

3.1.1 Programación 

Dentro de cualquier liga competitiva de League of Legends existe una división. Algunas 

tienen una programación semanal que, dependiendo de la región o de liga que se analice, 
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puede constar de una única fecha que reúna las partidas de todos los equipos en varias 

horas. O también programaciones de hasta tres días con las partidas distribuidas en cada 

uno de ellos. Esta decisión es tomada por la misma liga en base a la cantidad de equipos 

o a la demanda de consumo del espectador. 

Retomando el concepto de Whannel, dentro de esa tipificación de fechas se encuentran 

los mismos conceptos de la televisión por reportaje y la televisión de entretenimiento. 

Todos los segmentos comprendidos por lo exterior a la competencia en sí misma 

―televisión por entretenimiento― y por la partida competitiva, narrada por dos o más 

relatores ―televisión por reportaje.  

En estos dos estilos de programación, la producción toma mayor control en cuanto a 

inversión de tiempo y contenido de producción que sobre la parte de entretenimiento, ya 

que como se comentó previamente, dentro de la competencia, un espectador busca ver 

todas las partes y secuencias de su desarrollo. No obstante, parte de los recursos utilizados 

en lo que a partir de ahora se definirá como segmento de entretenimiento, también pueden 

ser implementados en los segmentos competitivos. Esta intervención consiste en un 

complemento de características informativas con elementos gráficos también utilizados 

fuera de la competencia.  

Este equilibrio entre características y elementos de ambos tipos de programación genera 

un orden al servicio del espectador: al encontrarse tan definidos los momentos de la 

programación, este puede elegir cuándo ver la transmisión para observar a su equipo 

favorito competir. 

Entonces, si los segmentos de la programación están diferenciados claramente en todas 

las transmisiones de las ligas, ¿qué es lo que los diferencia entre sí? 

Dentro de la producción comprendida por el segmento de entretenimiento, existen diversas 

maneras de cubrir el tiempo entre partida y partida, sin contar ni la introducción ni el cierre 

del programa. Estos segmentos pueden encontrarse repetidos en las transmisiones, sin 

embargo, algunas programaciones optan por extender la introducción, asunto que la 
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redefine como “una previa” al comienzo del programa ―con un resumen de la fecha 

anterior con el propósito de mantener al espectador sobre la situación actualizada de la 

liga.  

Otro de los factores claves de diferenciación, entre liga y liga, es el espacio físico de la 

competición. Algunas organizaciones cuentan con producciones que en algunos casos se 

desarrollan en un piso de transmisión en vivo, en donde el público puede asistir físicamente 

a la competencia. Los comentadores y analistas poseen un espacio físico ambientado a 

sus funciones ―escritorio, pantallas táctiles, computadoras, etc.― y los competidores 

pueden asistir a cada una de las fechas, desarrollando la competencia en un sistema de 

conexión local ―LAN, considerado como el más adecuado para las competencias 

profesionales. No obstante, algunas de las organizaciones no necesariamente tienen un 

piso a disposición para desarrollar su producción, por deficiencias presupuestarias, por 

falta de locación o por ser parte de una producción de retransmisión de una liga en otro 

idioma ―como los casos en donde una liga es transmitida en su idioma regional pero su 

consumo en otro idioma demanda una producción aparte. Estas limitaciones no cuentan 

como una dificultad a la hora de trabajar el segmento de entretenimiento, ya que las nuevas 

tecnologías permiten la transmisión, el trabajo de producción y el talento de cámara de 

manera remota.  

Finalizando el presente apartado, el tipo de locación, los segmentos de entretenimiento y 

el inicio y final de la transmisión de la programación se analizan en las competencias del 

mercado y los homólogos externos. 

Parte de la diferencia desarrollada de los segmentos de entretenimiento entre ligas está 

comprendida tanto por la estética, las decisiones de producción en cuanto a la parte gráfica 

y la dirección del talento en pantalla, como también el target de cada una. Pero existe un 

valor diferencial que se desarrolla en todo ámbito competitivo y que las producciones de 

eSports eligen explotar como recurso de entretenimiento. No solo aplicable a la 
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programación diaria sino también a la construcción de una característica que se desarrolla 

durante toda una temporada: la narrativa. 

3.1.2 La narrativa  

Dentro del segmento de entretenimiento, un elemento que se desarrolla directamente por 

el segmento competitivo es la narrativa.  

Una liga competitiva consta de varias etapas: la fase regular, la fase de playoffs y la final 

de la liga ―llamada split. En ella, los equipos pelean por su posición en la tabla durante la 

fase regular, sumando puntos para ubicarse en la parte más alta y así obtener una 

clasificación para la fase de playoffs. En algunas regiones, dependiendo del formato 

establecido por la liga, aquellos equipos que han tenido un desempeño muy elevado en 

comparación a sus competidores reciben una clasificación directa a la fase de semifinales 

o, incluso, a la final. Luego de las splits de cada región, y por citar un ejemplo, Riot Games 

organiza dos eventos de tipo internacional, en los cuales los mejores equipos de cada 

región compiten por ganar el título del mejor equipo de la mitad de la temporada ―Mid 

Season Invitational― y por el mejor equipo del año ―League of Legends World 

Championship.  

Durante todo este circuito, los equipos generan un grupo de seguidores que alientan a sus 

jugadores favoritos y, al mismo tiempo, también tienden rivalidades entre equipos que se 

mantienen cerca de su posición en la tabla. En este ecosistema de competitividad, la 

narrativa se desarrolla como un elemento que los fanáticos alimentan en las redes sociales 

y comunidades cerradas.  

La narrativa puede ser un elemento que se construye a través de los años o en una fecha 

en particular. Puede ser desde una rivalidad en el momento mismo de la creación de los 

equipos como también el enfrentamiento de final de temporada que deben afrontar dos 

equipos para luchar por una clasificación. O, incluso, una narrativa más concentrada en la 

historia de un jugador en particular y su desempeño en el equipo. Cualquiera sea la 

magnitud de la narrativa, esta logra satisfacer las necesidades de varios de los 
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espectadores. Como definen Cheung y Huang: desde el espectador curioso hasta el 

comentador.  

Al ser un elemento orientado al segmento de entretenimiento, puede ser explotado en su 

totalidad por las producciones de la misma manera que puede ser dejado de lado para 

abocarse solo al aspecto competitivo. No obstante, la capacidad de trabajar con la narrativa 

durante la programación en los segmentos de entretenimiento genera un atractivo que, 

como se mencionó previamente, logra satisfacer las necesidades de los espectadores. 

Pero ¿por qué debe ser considerada como una variable si se puede obviar su 

implementación? Teniendo en cuenta que es desarrollada solo en segmentos de 

entretenimiento, ¿es realmente necesaria? 

Como ya se ha mencionado, la naturaleza de una transmisión de ámbito competitivo, tanto 

de eSports como de deportes tradicionales, consiste en reportar las diferentes etapas de 

una competencia en sí misma. Pero dado que en las transmisiones actuales están 

atravesadas por otro segmento, la narrativa permite el desarrollo diferencial en la forma de 

producciones audiovisuales. Uno de los ejemplos más claros en donde la narrativa es 

implementada como parte del segmento de entretenimiento de una programación de 

eSports es en la previa de la fecha. Allí se comenta la situación actual de los equipos, sus 

posiciones en la tabla, los partidos importantes del día y las estadísticas del desempeño 

de los jugadores. Se presentan los enfrentamientos tanto de jugadores como de equipos 

profesionales, no solo del día sino del general desempeño en la tabla de posiciones.  

Como un ejemplo claro, la previa se puede utilizar como un espacio en el cual la narrativa 

mantiene la atención del espectador. Esto logra afrontar la problemática de la 

segmentación de una programación que puede perjudicar al tiempo de consumo de un 

espectador. Si bien existen otros ejemplos, parte del análisis de campo lleva a determinar 

qué organizaciones utilizan la narrativa de una manera simple. Si las fechas analizadas no 

mencionan o analizan el desempeño de un equipo, o de un jugador específico en fechas 

anteriores, o no se realizan predicciones y comentarios en pantalla, entonces la narrativa 
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no ocupa un espacio importante en el segmento de entretenimiento. Esto reduce las 

posibilidades de implementación de recursos de producción audiovisual en la totalidad de 

la programación. 

En el caso contrario, se identifican elementos gráficos y audiovisuales implementados para 

reforzar una narrativa en el segmento de entretenimiento. La variable definirá la magnitud 

de la narrativa construida ya sea durante toda la temporada o una fecha en particular.  

Se puede observar entonces que tanto la narrativa como la programación se encuentran 

estrechamente relacionadas: una define cómo se desarrollará la fecha a transmitir mientras 

que la otra define el contenido del segmento de entretenimiento de la misma. Asunto que, 

teniendo en cuenta el objetivo de una producción de eSports, comprende una gran parte 

del contenido generado en función a los deseos del consumidor.  

Mediante el análisis de estas dos variables, se hace mención constante a cómo se 

comunica el contenido desarrollado. El siguiente apartado explora la manera en que estos 

elementos audiovisuales ―gráficas― llegan al espectador de una transmisión de eSports. 

3.1.3 Los elementos visuales 

La última variable a examinar es aquella que logra diferenciar a simple vista los 

competidores del mercado de eSports: el diseño audiovisual de las producciones. 

Esta variable también se concentra en el segmento de entretenimiento, con poca 

intervención en el segmento competitivo. No obstante, la intervención audiovisual en este 

último debe ser trabajada con precaución debido a que, como se explicó en el capítulo 

primero, existe una sobrecarga de información entre la interfaz de espectador del 

videojuego competitivo y la parte intervenida por la producción audiovisual de la liga.  

Debido a la cantidad de elementos visuales que se pueden encontrar en una transmisión 

de eSports, la necesidad de clasificarlos y definirlos de acuerdo a su funcionalidad es 

pertinente.  

A la hora de buscar una clasificación que pueda utilizarse en este tipo de producciones, se 

consideran las variables planteadas por da Silva (2015), en su trabajo titulado Motion 
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Graphics. Aquí coinciden los elementos que se utilizan en una transmisión de eSports tanto 

en los segmentos de entretenimiento como en los segmentos competitivos.  

Por otra parte, el posicionamiento y jerarquía de los elementos visuales son analizados a 

su vez por las leyes de Gestalt, mencionadas en el primer capítulo, a fin de analizar los 

rasgos de los elementos visuales y no concentrarse solamente en el fin del mismo. 

Finalmente, la variable arroja resultados en cuanto a la funcionalidad en los segmentos de 

programación, el tipo de comunicación y su importancia.  

Debido a que los tres competidores del mercado y el homólogo externo desarrollan su 

competencia durante una liga semanal, se seleccionaron las transmisiones de la primera 

fecha de la liga y una fecha en la mitad para el análisis de las variables descritas en este 

apartado. 

Respecto a las fechas finales, en algunos casos las ligas desarrollan una producción 

diferente en la cual se realizan cambios en las tres variables seleccionadas. Sin embargo, 

el presente PG se concentra en desarrollar una propuesta de producción para la temporada 

regular. Una planificación aparte debería llevarse a cabo en preproducción o durante la 

temporada misma, con el fin de llegar al final de la temporada ―playoffs― con una 

propuesta adecuada para el final de la split.  

En cuanto a la producción en la cual este PG busca intervenir ―LVP Master Flow― la fase 

final fue una excepción del análisis, junto con la final del homólogo externo ―LEC. Esto se 

debe a que la variable de programación arroja como resultado una similitud en cuanto al 

modo de trabajo, ofreciendo la posibilidad de comparar estas dos fechas que, dada la 

situación actual en el mundo, se realizó a través de una producción remota. En este análisis 

se puede observar cómo una organización regional resuelve un conflicto ajeno al mercado 

frente a cómo, de la misma manera, un homólogo externo de importante representación, 

basado en producción en estudio, logra adaptarse a los cambios del espacio de trabajo. 
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3.2 Liga de Videojuegos Profesional Master Flow (LVP Master Flow) 

La LVP Master Flow es una liga basada en Argentina, desarrollada por el grupo MEDIAPRO 

y bajo la autorización de su publisher, Riot Games. Esta validación permite que la liga sea 

considerada de formato profesional, con diez equipos profesionales, un formato de tabla 

por puntajes y un formato bracket de playoffs con tres instancias. La misma validación la 

sitúa como la única liga en Argentina por la cual, a través de una fase de promociones o 

descensos, los equipos profesionales pueden quedar eliminados o ascender a la liga 

representativa de Latinoamérica, la LLA. 

Este formato está comprendido en dos temporadas en el año, de nueve semanas cada 

una. 

El estudio de mercado realizado sobre esta liga está comprendido por dos herramientas. 

Por un lado, la observación orientada a partir de las variables desarrolladas. Por otro, la 

observación de campo con una sistematización de datos en tablas para la variable de 

programación y la variable de elementos visuales. 

En primera instancia se analiza la entrevista realizada a Bruno Antúnez, director de 

transmisiones y contenido para la LVP Argentina ―cuerpo C. El objetivo primario de la 

entrevista es destacar los aspectos que la LVP Argentina considera de importancia para 

su transmisión. También se apunta a identificar qué importancia le da el entrevistado a las 

variables de transmisión establecidas en este proyecto, para luego poder determinar cuáles 

valen la pena desarrollar y cuáles no. 

El equipo de producción de cada uno de los competidores del mercado varía según 

diversos criterios: desde la necesidad de una cierta cantidad de personal capacitado hasta 

la posibilidad del presupuesto de producción para poder contratarlas. La LVP Argentina 

cuenta con dos equipos de producción que son mezclados entre esta y la LVP Chile. A su 

vez, trabajan en otros títulos competitivos, como Free Fire y, dentro del mismo formato de 

una liga profesional, la liga de CSGO Argentina. Las principales tareas de cada uno de los 

grupos de producción son divididas por control, producción y transmisión.  
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En cuanto a la tercerización de tareas, la LVP solo puede llegar a tercerizar un manejo de 

señal de transmisión. 

En cuanto a la programación, Antúnez asegura que los cambios de producción no son 

demasiados:   

Lo que tenemos es una mejor producción dedicada a esos cuatro equipos que 
entran a playoffs o las semis que tengamos. Tenemos un tiempo en el cual la parte 
de la producción queda en un embudo para tratar los temas de las semifinales. 
(p.3) 

Más adelante comenta el entrevistado que a nivel operativo la producción no cambia 

mucho, si no que el cambio se desarrolla en la programación en sí misma.  

En cuanto a la producción de piso, la LVP cuenta con uno para los comentaristas que, en 

el caso de la competencia presencial, solo se realizó en la etapa de playoffs. A su vez, 

asegura que el cambio técnico solo fue un agregado para la transmisión en la que se podían 

observar a los competidores en el piso. Antúnez afirma que no es necesario realizar un 

cambio de producción sobre el plan de trabajo establecido en la fase regular con una 

producción de piso sin competencia presencial a la fase de playoffs con este nuevo recurso 

audiovisual presente.  

Otro tema abordado durante la entrevista consistió en la parte gráfica de la transmisión. En 

cuanto al equipo de producción gráfica, las decisiones tomadas son mediante una cadena 

de mando y control de calidad:  

Para realizar parte de estas implementaciones ―suponiendo la parte gráfica― se 
pasa a la parte del diseño, se elige y aprueba un paquete gráfico en base a lo que 
necesito, para ver para dónde tenemos que apuntar, luego ese paquete gráfico 
vuelve a mí para verificar si necesita ajustes y yo me baso dependiendo del 
videojuego y sobre qué liga (país) va a ser implementado, ya que las recepciones 
del diseño cambian entre países. Parte de mi trabajo es reconocer los gustos de 
la comunidad y ver qué es lo que necesariamente le tenemos que dar con los 
tiempos y recursos que tenemos. Eso sería el flujo. (p.4) 

En lo comentado por el director para la LVP Argentina, se puede distinguir un proceso de 

reconocimiento del target de quien, mediante la plataforma y el canal por el que se 

transmite, se puede obtener un feedback inmediato para realizar cambios ajustados a los 

comentarios del público activo. 
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Respecto al diseño, la producción toma en consideración el empleado en la temporada 

anterior. Ya sea modificándolo completamente o mejorándolo, como se comentó 

previamente, en base a los comentarios y objetivos a cumplir planteados por el director.  

Un dato importante a tener en cuenta es que tanto el diseño de la LVP Argentina como el 

de la LVP Chile ―Liga Entel― son producidos en Argentina por el mismo equipo de 

producción gráfica. Como final del punto, Antúnez concluye que este flujo de trabajo puede 

llegar a cambiar en un futuro: 

El diseño gráfico sale del mismo país para todos ―Argentina. Puede que esto 
cambie en esta split, porque nosotros realizamos las dos con el mismo equipo ―la 
liga argentina y chilena. Ahora tenemos un equipo para LOL y CSGO Argentina y 
para Chile tenemos un nuevo equipo de transmisión diferente en Chile. El cambio 
sería que el ok lo demos desde Argentina en base a los diseños y pase a Chile 
para luego utilizar el criterio de la comunidad chilena para realizar los cambios 
necesarios. (p.4) 

Otro de los puntos tocados en la entrevista, que pueden ser abordados con las variables 

planteadas en el inicio de este capítulo, es la narrativa. Dado el tiempo acotado de 

entrevista, se realizaron preguntas esenciales que respondieron a las incógnitas básicas 

del detrás de una producción de eSports. No obstante, a lo largo de la entrevista con 

Antúnez, se realizaron comentarios sobre la narrativa que fueron extraídos y son 

analizados a continuación. 

Antúnez destacó un tratamiento especial de la narrativa en la producción de final de la 

temporada, particularmente en la etapa de playoffs, donde hay un cambio en la transmisión, 

aunque no en la parte operativa. El director habla de “un carácter diferencial, que es la 

narrativa en donde se tiene que acentuar lo que vamos preparando durante toda la split y, 

al final, es donde tiene que explotar y tener sentido.” (p.3) 

A su vez, el director justifica en la narrativa parte de los cambios de producción en ciertos 

aspectos de la transmisión, que en su mayoría comprenden aspectos audiovisuales. 

Algunos de los mencionados son la estética de la programación, la implementación de 

entrevistas como material audiovisual, contenidos como material de archivo insertado, etc. 
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Se puede concluir que la narrativa forma una parte importante en las direcciones que se 

toman por la producción de esta liga. Como punto final, Antúnez también subraya el 

equilibrio que se debe encontrar entre la narrativa y la competición a fin de “evitar el show 

y concentrarse en la competencia” (p.1). Esta proporción, este equilibrio, constituye la 

diferenciación entre el segmento de entretenimiento y el segmento competitivo desarrollado 

en el presente PG. Finalmente, el entrevistado reafirma que el feedback de la comunidad 

no es algo que rige enteramente sus decisiones. Si no que es tomado como sugerencias 

de los espectadores con el fin de “intentar darle lo que sea más conveniente en cuanto a 

competencia y entretenimiento.” (p.4) 

Finalizado el análisis de la entrevista, se pueden destacar diversos puntos que serán 

observados a través de las variables a continuación. 

3.2.1 Programación 

Parte del análisis de la variable de programación, se realizó con un registro de los tiempos 

en pantalla de los recursos audiovisuales, con su respectiva clasificación y descripción. 

Este registro se volcó a una tabla que cubre las distintas etapas de la transmisión (ver 

figura 12,13,14,15 anexo de imágenes seleccionadas p.123 - 126). 

Para la LVP Master Flow se analizaron la Jornada 1 de la Apertura 2020 y la final de 

temporada Apertura 2020. Cada una de las fechas comprende una transmisión de 

aproximadamente seis horas, sin contar la cuenta regresiva previa al inicio de la 

transmisión. 

Como primera observación comparativa de ambas fechas en su totalidad, la tabla de 

programación demuestra una similitud. Dada la situación crítica en el mundo, se señala 

que la producción de piso propuesta por el director de transmisión no pudo llevarse a cabo, 

de modo que la final de la temporada se realizó de manera remota. 

Otro resultado que ofrece la tabla consiste en los tiempos en pantalla de cada uno de los 

segmentos. En la Jornada 1 de la Apertura 2020, los partidos disputados fueron cinco, 

mientras que en la final de temporada se disputó, técnicamente, un solo enfrentamiento 
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―debido a que la final consiste en un partido al mejor de cinco―, generando un promedio 

de entre tres y seis horas, incluso más.  

Esta reducción de equipos en competencia genera un mayor tiempo en pantalla de los 

comentaristas, que se abocan a realizar observaciones centrados en los únicos dos 

competidores restantes. A su vez, los segmentos de la Jornada 1 cuentan con 

comentadores rotativos entre partida y partida. Mediante este análisis, se hace posible 

confirmar lo que Antúnez llama en la entrevista una “producción en embudo”. Mientras que 

durante la fase regular de temporada hay mayor distribución, los tiempos en pantalla son 

más cortos y la cobertura de las partidas son variadas, durante el final de la temporada 

toda la programación se concentra únicamente en los equipos participantes de los playoffs. 

Otro punto característico a destacar de la programación de la final de temporada es la 

implementación de entrevistas con los equipos durante los tiempos entre partida y partida, 

como complemento que da información interna sobre el desarrollo de la competencia junto 

a opiniones de los jugadores. 

Como complemento dentro del segmento de entretenimiento, la utilización de material de 

archivo se encuentra reducida a un solo video con un montaje de deportes tradicionales y 

momentos destacados de la liga, junto con los logos de los equipos competidores. El 

material audiovisual implementado en la fecha 1 opera como transición entre la 

introducción, la finalización de espacios publicitarios y el retorno de la programación. 

En el caso de la fecha final de temporada, el material presentado entre corte y corte 

consiste en un motion graphic realizado con los jugadores participantes de la final. 

En base al análisis de la variable, se puede concluir que la programación de la LVP 

Argentina es directa en cuanto a la competencia, pero su valor de entretenimiento se 

encuentra por debajo de los tiempos tolerables en pantalla en cuanto a la información. Si 

bien la narrativa de los presentadores y los relatores mantienen el interés del espectador, 

esta debe ser apoyada por otros recursos fuera del trabajo del talento en pantalla, para 

evitar caer en una programación estática y repetitiva.  
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Si bien es cierto que la variable no contempla los recursos de la producción ―humanos o 

técnicos―, la entrevista realizada con el director de transmisión refuerza la idea de que las 

posibles soluciones a las falencias en el nivel de entretenimiento de la programación 

pueden solucionarse dentro de las capacidades tanto técnicas como de producción 

audiovisual. Estas soluciones serán propuestas en el cuarto capítulo. 

3.2.2 Narrativa 

Previamente en el capítulo se mencionó que las variables se encuentran estrechamente 

relacionadas. Esto quiere decir que, si una de ellas contiene falencias, las demás sufren 

las consecuencias. 

Durante la entrevista a Antúnez, el director de transmisión, se registraron indicios de un 

manejo de la narrativa determinado durante el desarrollo la temporada, a fin de lograr un 

atractivo que vaya en aumento para generar una expectativa en los espectadores en torno 

a la etapa de playoffs.  

Dentro de la tabla realizada en el análisis de la programación, los comentarios acerca de 

los equipos y el desempeño de jugadores fueron marcados con el color verde, mientras 

que los comentarios sobre el desempeño particular de los jugadores fueron marcados con 

el color azul (ver figura 12,13,14,15 anexo de imágenes seleccionadas p.123 - 126). Este 

criterio de distinción arroja resultados positivos en cuanto a la mención de agentes 

intervinientes, pero, sin embargo, debido a la falta de un desarrollo variado en el contenido 

de la misma, los comentarios se encuentran solamente apoyados por el trabajo del talento 

en pantalla. No hay ni material de archivo, ni gráficas estadísticas, ni entrevistas a 

jugadores que genere una dinámica entre los comentarios de los presentadores y la parte 

visual de la programación.  

No obstante, en la fecha final de la temporada, el análisis ofreció otros resultados: la 

introducción de la transmisión cuenta con una presentación de los dos equipos y con 

material de archivo que recopila todas las jornadas con comentarios de sus resultados. La 

enunciación de cada uno de los resultados de las jornadas se destaca: el equipo toma el 
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papel de un personaje que debe mantener su protagonismo durante toda la temporada, 

reforzando la necesidad de una narrativa en todas las etapas.  

Otro refuerzo de la narrativa realizado en la instancia final consiste en la utilización de 

gráficas durante la programación para sustentar los comentarios comparativos de los 

presentadores. 

Esta nueva implementación presenta la posibilidad de generar un notable cambio en la 

dinámica del segmento de entretenimiento de la programación, en la que la narrativa toma 

un mayor nivel de profundidad. Pero, en este caso, el uso de las gráficas tiene una intención 

puramente informativa reforzada por los presentadores. El análisis realizado en el presente 

PG detecta los indicios de la narrativa comentada por Antúnez, pero el trabajo a realizar 

para su optimización es considerable. Existen otras herramientas de una producción 

audiovisual de eSports que pueden ser implementadas durante la programación ―tanto en 

el segmento de entretenimiento como en el competitivo― para reforzar la narrativa sin 

alterar la duración de la programación en su totalidad. Estas herramientas se mencionan y 

desarrollan en el análisis del homólogo externo.  

3.2.3 Elementos visuales 

La última variable de análisis aplicada al objeto de estudio consiste en los elementos 

visuales utilizados durante la programación en ambos segmentos, de entretenimiento y 

competitivo. Luego de identificar el paquete gráfico que compone la estética general de la 

transmisión, se evaluaron gráficas específicas. Estas últimas fueron registradas en la tabla 

de programación con el color amarillo (ver figura 12,13,14,15 anexo de imágenes 

seleccionadas p.123 - 126) y cabe destacar que algunas serán analizadas puntualmente 

debido a su implementación durante el desarrollo del segmento competitivo, a fin de 

diferenciarlas de la interfaz de espectador del videojuego. Luego de identificar todas las 

casillas amarillas, se vuelcan en una tabla con las variables retomadas por da Silva en su 

PG ―salvo una que no será utilizada debido a que el análisis de la autora comprendía los 
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motion graphics de diversas transmisiones. El soporte se definirá como una variable fija en 

todos los elementos para el cual están destinadas las piezas gráficas ―multiplataforma. 

Los resultados entre las dos fechas son diferentes y coinciden con las conclusiones de la 

variable de programación y narrativa. Además de las gráficas de branding y los títulos de 

crédito que se mantienen en ambas programaciones, la construcción del mensaje cambia 

entre fecha y fecha: mientras que la jornada 1 posee en su mayoría gráficas con motivos 

informativos, la fecha final de temporada posee otras con contenido expresivo, descriptivo 

y educativo. Estas últimas gráficas son concebidas para los momentos en los que el talento 

en pantalla comenta sobre la performance de los jugadores en el segmento de 

entretenimiento y refuerza la narrativa de la temporada. 

En cuanto a la duración de las piezas, los datos también concuerdan con la programación 

y narrativa de la producción. En la jornada 1, al transmitir cinco partidas en simultáneo, es 

necesario trabajar con tiempos de pantalla cortos que establezca un límite en los 

comentarios de los presentadores durante el segmento de entretenimiento. En cuanto a la 

fecha del final de temporada, los tiempos de las piezas gráficas son aumentados con fines 

descriptivos y educativos. Los presentadores cuentan con un tiempo más extenso para 

realizar el análisis del desempeño de cada uno de los jugadores, y los comentarios tratan 

principalmente estadísticas numéricas que deben ser comparadas entre los competidores. 

En cuanto a los atributos visuales en el segmento competitivo, las modificaciones en la 

interfaz de espectador del videojuego son menores debido a que esa posibilidad se 

encuentra en la fase de selección y bloqueo de campeones. Allí la intervención es aplicada 

a la interfaz a fin de respetar la estética general. La selección tipográfica depende de las 

decisiones estéticas de la Liga Master Flow que tiene, a su vez, una similitud con la 

tipografía utilizada en la interfaz de espectador del videojuego de tipo sans serif.  

No fue posible consultar sobre el ítem tipográfico en la entrevista, pero es importante 

destacar que el código de la interfaz de espectador del videojuego desarrollado por Riot 

Games no se puede intervenir sin un acceso autorizado.  
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Por todo lo expuesto y en el caso de que se decida tener una interfaz donde el control de 

todos los elementos lo tenga la producción de la liga, se impone la necesidad de la creación 

de una nueva, asunto que implica mayores costos de producción. Otra de las 

modificaciones positivas de la interfaz del espectador es la incorporación de la cámara en 

escritorio con los comentadores, situada en el centro de la interfaz de selección y bloqueos, 

en donde se encontraría un mapa representativo del escenario del videojuego con sus 

respectivas posiciones. Esta decisión no representa una innovación en el mercado debido 

a que ya ha sido implementada en otras ligas internacionales. Sin embargo, esta tiene en 

cuenta los recursos disponibles de la producción que constatan que durante la fase regular 

la LVP Argentina no cuenta con una producción de piso. Por lo tanto, la producción puede 

limitarse a dejar el contenido del centro de la interfaz de espectador del videojuego, 

implementar gráficas relacionadas a la partida por fuera de la interfaz o mostrar la cámara 

del escritorio con los comentaristas. Todo esto sumado a la oferta de una imagen con las 

reacciones frente a las selecciones y bloqueos de los competidores. 

Ya dentro de la partida, la interfaz del videojuego presenta variaciones que se irán 

definiendo a medida que se las describan. 

La interfaz en la cual no hay intervención del observador ―la primera en aparecer al inicio 

de la partida― se definirá como interfaz estática. En el caso de la Liga Master Flow, y de 

manera acertada, esta no posee intervenciones considerables en cuanto a morfología ya 

que la interfaz estática es la que el espectador conoce en primera instancia. Por lo tanto, 

el usuario ya se encuentra condicionado al diseño del videojuego y a una decisión global 

del mercado. Pero la intervención cambia estéticamente de acuerdo a lo que busca 

alcanzar la liga.  

Dentro de la interfaz, la producción modificó en ciertas partes de la misma el color y la 

tipografía. Sin embargo, estos ajustes se encuentran realizados parcialmente y generan un 

conflicto en cuanto a la uniformidad del diseño: la interfaz del videojuego se cruza con la 

interfaz modificada por la producción (ver figura 2.1 anexo de imágenes seleccionadas 
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p.114) Como se ha mencionado, el cambio general realizado no es considerable. Las 

modificaciones se encuentran sobre la interfaz del videojuego y se limitan al tablero 

superior, sus colores y la tipografía constituyendo un claro ejemplo del conflicto que se 

genera por la falta de acceso al código del videojuego para realizar cambios directos. Por 

otra parte, el mini mapa situado en la esquina inferior derecha de la pantalla es el mismo 

de la interfaz de espectador del videojuego, con alteraciones realizadas por la producción 

para mantener parte de la estética. Pero esta intervención no respeta la distribución y 

alineación de los elementos fundamentadas por las leyes de Gestalt, una porción del 

minimapa es tapada, asunto que evita la correcta fusión de las dos interfaces. A su vez, la 

interfaz de espectador del videojuego posee una botonera que el observador se encarga 

de controlar para destacar los momentos importantes durante el transcurso de la partida. 

Esta botonera se encuentra intervenida en la parte inferior izquierda por una gráfica de 

imágenes rotativas con los sponsors de la transmisión. Otras dos instancias de la interfaz 

del espectador consisten en la misma interfaz estática en la cual, sin el tablero principal, 

se deja espacio para la cámara de la partida en momentos decisivos en los que la 

información del tablero es menos necesaria que tener mayor cantidad de campo de visión 

sobre el mapa. Finalmente, la segunda instancia contiene espacio publicitario de la 

programación. Allí el tablero principal es reemplazado por uno que respeta las dimensiones 

y donde se insertan animaciones o gráficas promocionales de los patrocinadores de la liga 

―como soporte de los anuncios hechos por los relatores. 

En cuanto a la fecha final de la liga, los elementos básicos de la interfaz se mantienen de 

la misma manera y se añaden varios de carácter informativo. La implementación de 

cuadros de datos sobre la trayectoria de los jugadores profesionales o comentarios sobre 

su situación actual sirven como complemento a la narrativa desarrollada durante la 

programación. Se añaden temporizadores de regeneración de estructuras del mapa y 

duración de potenciadores de campeones, herramientas que permiten a los relatores poder 
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dirigirse al espectador sin obligación a detenerse a comentar estos parámetros o a como 

un factor clave para el desarrollo de la partida. 

Tras el análisis de las variables sobre la liga LVP Argentina, se arribó a la conclusión de 

que los elementos mencionados en las variables se encuentran presentes, pero no en su 

debida cantidad. Hay un desequilibrio que genera una programación estática y con poco 

contenido en el segmento de entretenimiento, lo cual brinda una oportunidad de 

intervención en el escenario para lograr resultados superadores en la programación. 

3.3 Liga de honor Entel (LVP Chile) 

Aparte de la liga regional argentina Master Flow, la LVP organiza a su vez la Liga de Honor 

Entel o LVP Chile. Al igual que la liga local, la LVP cuenta con un canal de televisión que 

permite la transmisión a través del servicio de cable, además de las otras plataformas. El 

formato de la liga es exactamente el mismo que el argentino, con su fase regular de nueve 

semanas y una etapa de playoffs sobre el cierre. Además, al ser parte de la LVP, esta liga 

es habilitada por Riot Games como la profesional de Chile, lo cual habilita la posibilidad de 

clasificación a la LLA. 

El estudio de campo seleccionó a la liga Entel como competidor debido a la locación en la 

región sudamericana. A su vez, el director de transmisión Antúnez en la entrevista realizada 

comentó que la producción de ambas ligas se realiza con un único equipo que se encarga 

tanto de la producción como de la parte gráfica.  

El análisis de esta transmisión busca comprobar si hay diferencias significativas entre las 

producciones. Y, en el caso de que las haya, detectar fortalezas o debilidades de la 

programación, la narrativa y los elementos visuales. 

En cuanto al talento en pantalla, se observa que está comprendido por la misma cantidad 

de comentaristas y relatores que en la LVP Argentina, con un personal exclusivamente 

chileno.  

Las variables analizadas comparativamente reflejaron que, en relación a la LVP Argentina, 

no existen cambios significativos. La programación respeta los mismos tiempos tanto en 
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los segmentos de entretenimiento como en los competitivos. Solo se destaca que la 

producción presentó en el comienzo de la liga un material de archivo realizado con un guión 

introductorio de la liga por parte de la empresa Entel. 

Por otra parte, la parte gráfica contiene las mismas decisiones de intervención, así como 

una estética diferente acorde a los colores de la empresa Entel. Dentro de la interfaz de 

selección de campeones y bloqueos, los colores continúan respetando una decisión 

estética (ver figura 3.2 anexo de imágenes seleccionadas p.115), del mismo modo que la 

introducción de la cámara en escritorio con los comentaristas en el centro de la pantalla. 

Ya en la partida en la interfaz de espectador (ver figura 3.1 anexo de imágenes 

seleccionadas p.115), se implementaron las mismas decisiones que a nivel local en cuanto 

a los espacios de la interfaz, que se cambiaron por el paquete gráfico presentado por la 

producción. Un detalle a tener en cuenta es que, a diferencia de los colores y tipografía de 

la liga Master Flow, y debido a la estética implementada en la programación, la paleta de 

color utilizada desentona sobre la interfaz de espectador del juego, haciendo muy notoria 

la superposición de los elementos.  

Al igual que en la liga Master Flow, la narrativa utilizada durante la programación de la liga 

Entel se constituye solamente por los comentaristas en pantalla, sin refuerzos de material 

de archivo, entrevistas o gráficas comparativas del desempeño de los equipos o jugadores 

en particular.  

Ahora bien, si los resultados de las variables ofrecen una información similar entre las dos 

ligas, ¿por qué es necesario el análisis?  

Durante la entrevista realizada para el presente PG, Antúnez comentó que los equipos de 

producción de la LVP ―Entel y Master Flow― pueden mezclarse, no así el talento en 

pantalla, que es exclusivo para cada una de las ligas. Pero uno de los cambios realizados 

recientemente consiste en la separación de los grupos de producción y transmisión de las 

dos regiones, incluso bajo la LVP, ofreciendo un contenido del segmento de 

entretenimiento completamente diferente. De esta manera, el atractivo de cada una de las 
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ligas será único y se evitará caer en iteraciones, atrayendo a espectadores de la liga Master 

Flow a la liga Entel y viceversa. las etapas de playoffs cambian en cuanto a la producción 

de las mismas. Mientras que para esta instancia la liga argentina cuenta con una 

producción de piso ―tanto en los segmentos de entretenimiento como el competitivo―, la 

liga Entel solo realizó este despliegue para la final de la etapa de playoffs. En esta etapa 

se refuerza la idea de una producción distinta entre ligas, debido al ingreso de otro agente 

interviniente en la programación como lo es el público de la región y el espacio físico en 

donde se lleva a cabo. 

3.4 Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) 

La liga LLA es la competencia de máximo prestigio en Latinoamérica, que se formó 

mediante la fusión de las ligas Latinoamérica Sur y Latinoamérica Norte en el 2019. Esta 

se estableció en Chile con un formato similar a la LVP, pero con un agregado de 

competición para la clasificación a otros eventos internacionales. Luego de la unión de la 

LLA con TV Azteca, la liga se trasladó a México junto a la base de operaciones de toda la 

producción y sus respectivos equipos profesionales. A su vez, la LLA realizó cambios para 

el año 2020, agregando una producción de piso para toda la temporada, junto con un 

cambio en el formato de playoffs y el periodo de clasificación. 

Comprendida por ocho semanas, ocho equipos compiten en la temporada apertura con 

dos rondas disputadas en partidos al mejor de uno hasta finalizar la primera etapa. Los 

mejores cinco equipos clasifican para la segunda etapa, esta vez comprendida por una 

sola ronda de partidos al mejor de uno. Los cuatro mejores equipos de la segunda etapa 

clasifican para la fase final de playoffs, en la cual se consagra el campeón de la temporada. 

El equipo ganador obtiene la clasificación al torneo internacional Mid-Season Invitational.  

En la temporada de clausura, el formato se repite durante toda la primera y segunda fase, 

hasta llegar a los playoffs, en donde el ganador de la temporada obtiene una posición en 

las clasificatorias del League of Legends Worlds Championship. 
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3.4.1 Programación 

Debido al nuevo cambio de la LLA, la fecha elegida para el análisis es la de apertura. Si 

bien hay segmentos que se desarrollan en la introducción de la transmisión que no estarán 

en las próximas fechas ―principalmente material de archivo―, la situación crítica actual 

en el mundo llevó a cambiar el plan de producción de piso a una producción remota, 

alterando el desarrollo de una liga semanal en un estudio exclusivo abierto al público. Para 

mantener el planeamiento original de la producción, se seleccionó una jornada en la cual 

la programación fue realizada en pre producción. 

En una primera observación de la tabla de programación y en comparación a las ligas 

previamente analizadas, se destaca la cantidad de filas del segmento competitivo y de 

entretenimiento de la LLA con mayor registro de cambios en la tabla. Dentro de la cuenta 

regresiva para el comienzo de la transmisión, durante los últimos tres minutos se introduce 

contenido promocional del videojuego como un nuevo modo de competición. Pasado este 

tiempo, comienza la introducción oficial de la transmisión de diversas fuentes: motion 

graphics con la nueva estética de la LLA junto con material de archivo comprendidos por 

momentos de las ligas pasadas. Estas imágenes pueden ser reacciones del público 

espectador, momentos dentro del juego, jugadores destacados de la competencia, nuevos 

equipos e integrantes, gráficas que explican sintéticamente el nuevo formato 

implementado, compiladas a través de un guión que busca subir las expectativas del 

público refiriéndose a él en primera persona.  

Luego de la introducción, se presenta al escritorio que anuncia el comienzo de la liga con 

una nueva imagen, invitando a los espectadores a participar para mejorar la calidad de la 

producción. Seguido de la presentación, un material de archivo muestra un recorrido del 

piso con un detrás de cámaras del equipo de producción, encadenado a otro comentario 

de la presentadora que presenta un timelapse de la construcción del estudio. Luego la 

presentadora introduce a los nuevos integrantes del escritorio, conformados por un 

comentarista nuevo y un ex jugador profesional encargado del análisis de los aspectos 
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específicos del juego. Desde el comienzo mismo de la transmisión ya se puede percibir 

una dinámica entre el talento en pantalla y los diversos recursos de la transmisión 

presentados.  

En aspectos generales, la tabla registra a su vez otros recursos utilizados en el segmento 

de entretenimiento fuera de los presentadores y el material de archivo. Hay una tabla de 

predicciones, en donde una gráfica arriesga los resultados de la fecha por parte de todo el 

talento en pantalla. Al mismo tiempo, la transmisión cuenta con un espacio en el cual una 

entrevistadora se acerca al público para realizar preguntas. 

Durante las pausas de la programación, los videos promocionales son provistos por Riot 

Games a través de los cuales se presentan nuevos aspectos del videojuego.  

Otro de los recursos utilizados en la programación consiste en entrevistas a los equipos 

participantes antes del segmento competitivo. A estas le siguen los comentaristas en 

escritorio que dan introducción a los relatores encargados de cubrir el segmento 

competitivo. 

Respecto a la variable de programación, se puede concluir que la implementación de varios 

segmentos de producción ―desde la introducción de la transmisión hasta el comienzo del 

segmento competitivo― genera un dinamismo y tiempo en pantalla balanceado que 

mantiene un interés en el espectador. Esto se debe en parte a la utilización de un piso de 

estudio en donde, durante la primera instancia de la transmisión, se distribuyen cámaras 

en las gradas, el escritorio, el escenario de los competidores y en el espacio de los 

relatores. Esta cantidad de cámaras provoca una sensación de movimiento constante, 

acompañada a la inserción de material de archivo y gráficas.  

Estas herramientas para la programación exigen un presupuesto superior, tanto en 

recursos técnicos como humanos, al de las ligas anteriormente analizadas. Sin embargo, 

el presente proyecto profesional buscará dentro de los objetivos especificados en el cuarto 

capítulo, generar este mismo dinamismo por otros medios. 
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3.4.2 Narrativa 

La siguiente variable genera resultados similares a los de las otras transmisiones 

comparadas en la tabla de programación. Pero si bien la cantidad de contenido narrativo 

aportado por los comentadores es similar e incluso mayor, no es la cantidad el aspecto 

característico sino el tipo de narrativa se realiza y cómo se muestra. 

En cuanto al tipo de narrativa, en la transmisión se mantienen los aspectos del inicio de 

temporada con el desempeño de los equipos profesionales en la anterior. Pero a diferencia 

de la LVP, la LLA comienza la narrativa de la temporada con el desempeño de los 

jugadores. Hay un favoritismo de la comunidad por ciertos jugadores con cierta trayectoria 

en el circuito competitivo: esto se ve reflejado en los comentarios de los presentadores y 

en el material de archivo que se introduce en el segmento de entretenimiento. Pero no solo 

los jugadores con trayectoria tienen un papel en la narrativa de la programación. Las 

entrevistas realizadas a los equipos profesionales cubren, entre otros temas, las 

incorporaciones de nuevos jugadores al plantel. Un caso específico es el cambio de un 

jugador del equipo Isurus Gaming, comentado por los presentadores, para dar pie a una 

entrevista del equipo con el nuevo integrante. A su vez, parte de las entrevistas realizadas 

durante la programación son a los jugadores en el momento posterior a la partida. Allí 

comentan sobre su desempeño y dan su opinión acerca del equipo contrincante o de algún 

jugador en específico. Continuando la expansión de la narratividad, también se realizan 

entrevistas a los entrenadores de los equipos, donde estos dan su visión del equipo y 

describen cómo funcionan en varios aspectos. 

Un último aspecto a destacar como refuerzo de la narrativa es la mención de lo que se 

llama “partido de la semana”. Allí es donde los equipos enfrentados se hacen protagonistas 

de la fecha porque pueden ser los favoritos de la comunidad, por su desempeño en la 

temporada pasada, o debido a la incorporación de nuevos jugadores en los equipos. Este 

elemento no requiere de una inversión de recursos técnicos o de producción, salvo el 
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tiempo en pantalla que dediquen los presentadores para fundamentar por qué estos son 

los equipos del partido de la semana.  

3.4.3 Elementos visuales 

En cuanto a los elementos visuales, la programación presenta una considerable cantidad 

de todo tipo de recursos en comparación a las transmisiones anteriores. 

A su vez, la mayoría se encuentran dentro de la clasificación informativa y educativa y, 

como una característica particular, dentro del segmento competitivo aparecen gráficas de 

intención representativa.  

En el segmento de entretenimiento, las gráficas están conformadas en su mayoría por 

información sobre las partidas a desarrollarse durante la programación, que sirven también 

para el análisis post partida de los presentadores (ver figura 5 anexo de imágenes 

seleccionadas p.117), 

Retomando el análisis de la variable en el segmento competitivo, se logran identificar 

cambios en la interfaz de espectador del videojuego y la adición de nuevos elementos en 

pantalla. 

Respecto a la interfaz de selección de campeones y bloqueos, los elementos de la misma 

se mantienen similares al resto de las transmisiones ya analizadas. La diferencia registrada 

es la utilización del cuadro central de la pantalla para mostrar cámaras del espacio 

competitivo donde se encuentran los jugadores (ver figura 4.2 anexo de imágenes 

seleccionadas p.116). Como aspecto negativo de esta interfaz, se puede mencionar el 

conflicto del diseño entre la producción de la transmisión y la interfaz del propio videojuego 

a través de la observación de las diferencias tipográficas. Otro de los conflictos detectados 

es la morfología de los elementos en pantalla. La ley de similitud de Gestalt no está 

implementada de modo correcto: mientras que la interfaz del videojuego contiene formas 

cuadradas y rectangulares, la producción adoptó una estética que contiene a estas figuras 

dentro de formas irregulares con bordes artísticos similares a pinceladas. Esto produce un 
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fuerte impacto visual teniendo en cuenta no solo el tamaño de los rectángulos contenidos 

sino también de sus contenedores.  

La interfaz estática no contiene superposiciones de elementos sobre la interfaz del 

videojuego: los nombres de los equipos se encuentran fuera del tablero superior de la 

pantalla con los colores y tipografías de la estética de la transmisión (ver figura 4.1 anexo 

de imágenes seleccionadas p.116). También el título informativo sobre el tablero principal, 

que indica la semana y el número de la partida disputada. Otro de los recursos repetidos 

son el cuadro de la esquina inferior izquierda destinado al espacio publicitario y el parche 

de actualización del videojuego por el que se compite. Y finalmente, el recurso más 

destacado dentro de la interfaz estática consiste en la implementación de cámaras 

ubicadas en los monitores de los jugadores, las cuales cambian a medida que el observer 

muestre en pantalla al personaje controlado por el competidor. Este recurso no afecta a la 

ubicación del resto de los elementos, ya que este espacio se utiliza exclusivamente para 

este tipo de recuadros en la mayoría de las ligas reconocidas mundialmente. Un detalle a 

tener en consideración es la ausencia del nombre del jugador que muestra la cámara; el 

espectador puede no conocer el rostro del competidor, pero sí su nombre en el videojuego.  

En cuanto a la interfaz estática, las modificaciones ocurren cuando se cumplen objetivos 

específicos dentro de la partida, momento en el que el tablero principal deja espacio a una 

gráfica de intención representativa (ver figura 6.2 anexo de imágenes seleccionadas 

p.118). A su vez, en cuanto a las gráficas de intención informativa y educativa, el tablero 

principal es reemplazado por gráficas con las descripciones de jugadores específicos, 

estadísticas de objetivos realizados por los equipos, y un gráfico de ejes en tiempo real en 

donde se muestra una estadística de la partida (ver figura 6.1 anexo de imágenes 

seleccionadas p.118). Finalmente, otro de los recursos es una cámara en la sala desde 

donde los entrenadores observan la partida, que reemplaza a la cámara de los jugadores 

del lado izquierdo y el cuadro de sponsors inferior izquierdo. 
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Una de las características de las gráficas estadísticas a tener en consideración, en cuanto 

a costos de producción y recursos técnicos, es la utilización de un sitio web exclusivo para 

la recolección e implementación de datos como gráficas interactivas. Barracks es una 

empresa dedicada a recolectar datos de partidas de equipos y jugadores profesionales en 

todo el mundo, así como también de datos de la producción que contrata sus servicios.  

Esta tercerización genera un valor informativo muy importante en el segmento competitivo. 

La realización de estas gráficas por parte de la producción misma implicaría contratar a un 

equipo de programación de estadísticas y registro de datos en tiempo real, lo cual agregaría 

un costo que puede solucionarse derivando esta tarea a un proveedor como el 

mencionado.  

Para concluir el análisis de las variables de la LLA, se puede asegurar que el nivel de 

producción de la programación y la narrativa son superiores a la competencia regional. Sin 

embargo, estas variables no la definen como un homólogo de referencia externo. La 

inversión realizada, tanto en recursos humanos como técnicos en la nueva producción de 

esta liga, es la esperable para un evento de tal magnitud. Pese a las diferencias que se 

encuentran en el análisis comparativo de las tablas registradas de programación y gráficas, 

el trabajo realizado por la liga contiene falencias muy simples de detectar, sobre todo en la 

variable del diseño.  

Durante el análisis del mercado regional se identificaron características de recursos, 

técnicas y estéticas que las competencias internacionales junto a las ligas de mayor 

importancia fueron desarrollando desde el comienzo de sus producciones. Las ligas en 

América del Sur nacen luego de los primeros circuitos regionales de League of Legends. 

Estos circuitos desarrollan su producción desde muchos años antes del nacimiento de las 

ligas profesionales y las producciones de transmisión en Latinoamérica. Los errores y 

falencias detectados no deben ser considerados como problemas sin solución, ya que 

quizás son los mismos que las producciones más antiguas de ligas competitivas 

atravesaron sin dificultades.  
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Uno de los ejemplos del mercado internacional con una producción exhaustivamente 

trabajada, entre la experimentación y el desarrollo de tecnologías con inversión de 

patrocinadores importantes, es el siguiente homólogo externo a analizar: la League of 

Legends European Championship. 

3.5 League of Legends European Championship (LEC) 

La LEC ―previamente conocida como la EU LCS― es la liga profesional de mayor 

prestigio del continente europeo. Dirigida directamente por Riot Games, está compuesta 

por diez equipos profesionales, que compiten durante dos temporadas ―primavera y 

verano― de nueve semanas. En el caso de la primera temporada, el equipo campeón 

obtiene la invitación a la Mid-Season Invitational mientras que, en la segunda, los cuatro 

mejores equipos obtienen una clasificación al League of Legends Worlds Championship.  

Con base de operaciones en Berlín, la LEC cuenta con un estudio en el cual se desarrolla 

tanto el segmento de entretenimiento como el segmento competitivo.  

El nuevo nombre de la liga generó cambios en su producción, separándose de la 

producción estándar realizada para ambas LCS ―la LCS Norteamérica y la LCS Europa. 

A su vez, el ingreso de nuevas inversiones mediante el sistema de franquicias de equipos 

profesionales generó un cambio importante de calidad de producción y capacidad técnica 

entre la LCS EU y la nueva LEC. En cuanto a la transmisión, la liga utiliza exclusivamente 

plataformas de streaming tales como Twitch, YouTube y Azubu. Con un promedio de 

220.000 espectadores y un pico de 817.397 en las finales de la primera temporada de 

2020, la liga atrajo patrocinadores como Kia, Alienware, Logitech G, Warner Music y Kit 

Kat.  

Este resumen del desempeño de la LEC la identifica, en comparativa al mercado regional, 

como homólogo externo. La observación de las variables arroja que esta producción posee 

un valor diferencial muy superior. Sin embargo, la intención del análisis presentado a 

continuación busca determinar cómo la producción de la liga logró afrontar las 

problemáticas del desarrollo de una producción de estudio trasladada a una producción 
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remota debido a la crisis mundial. Este análisis, a su vez, permite estudiar una 

programación similar de ambas ligas de la LVP, en donde los jugadores profesionales y los 

comentaristas de la programación se encuentran separados.  

3.5.1 Programación 

La programación seleccionada para el análisis del homólogo externo corresponde a la 

fecha final de la primera temporada del presente año. La duración de la misma es de 

aproximadamente cuatro horas y media. Pero en este tiempo, que en comparación a las 

transmisiones ya analizadas es menor, la programación resuelve los segmentos de manera 

en que la dinámica entre los presentadores y los recursos utilizados remotamente sea 

fluida. El primer segmento de la programación se titula Ready Check, un espacio donde los 

comentaristas repasan los resultados previos de los equipos, su trayectoria y rivalidad, el 

desempeño de aquellos eliminados de la fase de playoffs, etc. La previa al primer partido 

de la final contiene diversos elementos audiovisuales que refuerzan los comentarios del 

talento en pantalla. Algunos de estos elementos comprenden las partidas de las fechas 

anteriores, gráficas de posiciones, historial de partidos entre los finalistas, gráficas del 

jugador de la semana, siempre acompañados por los logos patrocinadores. 

Un detalle a destacar es el resumen de las competencias de las regiones más importantes 

hecho por los comentadores. Este segmento brinda un panorama acerca de la posible 

competición de cara a el primer evento internacional del año, la Mid-Season Invitational. 

En cuanto a la implementación de material de archivo entre segmentos, la LEC cuenta con 

un equipo de producción audiovisual aparte para generar piezas audiovisuales con un valor 

narrativo y estético. Esto requiere de un “equipo de video” que efectúa un planeamiento 

dedicado y genera un contenido que, aparte de la implementación dentro de la 

programación como material de archivo, es utilizado como material promocional en todas 

las redes sociales de la LEC. Otra de las funciones de este equipo es la producción de 

contenido audiovisual con el talento en pantalla de tono humorístico, similar a los sketchs 

de comedia televisiva.  
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Otro segmento de la programación de la final consiste en la premiación del jugador más 

importante de la temporada, a quien la entrevistadora de la liga le hace un reportaje. Este 

segmento se repite en la programación con la entrevista al entrenador de uno de los 

equipos participantes de la final. Para finalizar el segmento de Ready Check, los 

presentadores realizan un análisis extensivo de cada uno de los jugadores participantes de 

la final, acompañados con gráficas informativas. Dentro de este segmento, la programación 

utiliza material de archivo proveniente del podcast organizado por la LEC, en donde los 

mismos presentadores hablan semanalmente repasando las fechas, incluso con la 

participación de jugadores profesionales destacados en la liga. 

Como conclusión, se puede afirmar que la programación puede mantener una dinámica 

comparable a una producción de piso con la utilización de recursos audiovisuales pre 

producidos. Si bien el atractivo de una producción de piso tiene un impacto mayor en el 

espectador, la LEC logró cumplir las expectativas de las finales con una programación 

completamente remota. Mientras que la final de temporada de primavera 2019 de la LEC 

alcanzó un pico de 477.666 espectadores, la final de la misma temporada un año más tarde 

alcanzó los mencionados 817.397 espectadores.  

3.5.2 Narrativa 

En la LEC la variable más destacada es la narrativa. Tal es el trabajo realizado sobre este 

punto que se desarrolla en todos los aspectos de la transmisión. La programación ofreció 

una previa de una hora completamente dedicada al análisis de la trayectoria de ambos 

equipos, al punto que un espectador puede presenciar solamente esa fecha y comprender 

el trayecto global de los equipos durante toda la temporada, entender quiénes son los 

principales jugadores a observar, cuál es la mejor rivalidad. También conocer cuáles son 

los pensamientos de los jugadores y entrenadores en torno a la final, su desempeño 

durante toda la temporada, entre otros aspectos.  

Pero esta narrativa no contempla solamente una temporada como unidad máxima. La 

programación, así como el guión de los comentaristas, destaca una competencia entre los 
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finalistas que se sostiene temporada tras temporada, final tras final. Existe un trabajo 

reforzado por el material de archivo realizado por un equipo de producción especializado. 

Este material de archivo podría inclusive formar un análisis aparte de las variables debido 

a su complejidad.   

Puede entonces afirmarse que la narrativa como variable comprendida en la programación 

de la LEC se encuentra cubierta no solo por los elementos específicos, sino que todas las 

herramientas, los tiempos de la programación y la parte gráfica están a su servicio. 

3.5.3 Elementos visuales 

Dentro de los cambios realizados por la producción debido a la nueva modalidad de trabajo 

remoto, los elementos visuales fueron una de las variables más modificadas. Esto se debe 

al rediseño de elementos audiovisuales que se utilizaban en la producción de piso 

adaptados a una transmisión en las que el segmento de entretenimiento ya no posee un 

espacio físico. A su vez, el segmento competitivo mantuvo parte del diseño de la interfaz, 

efectuando cambios en los recursos para que puedan ser utilizados efectivamente. 

En el segmento de entretenimiento la tabla de análisis destaca la utilización de gráficas 

informativas y educativas sobre el resto de las clasificaciones. Dentro de las gráficas 

comprendidas en este grupo, la mayoría consiste en cifras de jugadores en particular, que 

se mostraban en pantalla como refuerzo de los comentarios de los presentadores. 

Por otra parte, una de las gráficas en pantalla se registró como de intención educativa (ver 

figura 13 anexo de imágenes seleccionadas p.124). En esta se representaban los títulos 

conseguidos por ambos finalistas durante su trayectoria en la liga, lo que sirve de refuerzo 

para una narrativa generada durante varias temporadas. 

Otro de los recursos utilizados en los segmentos de entretenimiento entre partidas, consiste 

en una gráfica (ver figura 8.1 anexo de imágenes seleccionadas p.120) combinada con la 

interfaz de los comentaristas. En la parte superior se encuentran los resultados de la serie 

hasta el momento y en la parte inferior, los campeones seleccionados en la partida y los 
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bloqueos realizados por los equipos ―allí el equipo perdedor posee una versión 

desaturada de los personajes.  

En cuanto a los elementos visuales que representan a los competidores, la LEC los 

introduce mediante material de archivo proporcionado por los equipos para dar por 

finalizado con el segmento de entretenimiento de la programación. 

Comenzando el segmento competitivo, la interfaz utilizada en la fase de selección de 

campeones y bloqueos (ver figura 7.2 anexo de imágenes seleccionadas p.119) posee una 

correcta implementación de la estética de la LEC por sobre la interfaz del videojuego, 

combinando la tipografía del mismo con los nombres de los equipos, el título de la final y 

los nombres de los entrenadores. 

En cuanto a la parte central de la pantalla, las imágenes en vivo del estudio que se 

muestran en otras circunstancias son reemplazadas por material de archivo de los 

jugadores agrupados entre sí, separados por el título de la final. Debajo de estas imágenes, 

a modo de soporte, se ubica una barra con los patrocinadores del evento.  

Si bien la interfaz de selección de campeones y bloqueos en producción de piso es 

completamente diferente a la implementada para la final actual, la producción de la LEC 

realizó un trabajo que respeta el orden de los elementos y su distribución en poco tiempo, 

adaptándose a los cambios de manera excepcional.  

Ya dentro de la partida, el diseño de la interfaz estática está desarrollado de tal manera 

que los bloques informativos se distingan rápidamente (ver figura 7.1 anexo de imágenes 

seleccionadas p.119). Los elementos en la parte inferior ―como el tablero principal, el mini 

mapa, el tablero de patrocinadores en la esquina inferior izquierda― y las imágenes de los 

jugadores en pantalla se encuentran agrupados respetando una de las leyes de Gestalt de 

aproximación. Esto genera una jerarquización de la información que ayuda a que sea 

ubicada rápidamente debido a la ausencia de espacios entre los elementos. A su vez, se 

destacan el diseño y la estética de la producción. El bloque diseñado puede contener al 

diseño de la interfaz del videojuego en el tablero principal sin generar conflictos estéticos. 
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El nombre de los jugadores mostrados en pantallas es insertado con la tipografía 

correspondiente. 

En la parte superior, el tablero de numérico no sufre alteraciones de diseño. Conserva el 

original del videojuego, con un agregado de los logos de los equipos en cada uno de los 

extremos y la cantidad de partidas a su favor en la final. 

Dentro de las variables del tablero principal ―el cual debido al diseño comprende todo el 

tablero inferior―, los elementos que se mantienen durante todo el reemplazo del tablero 

principal son el minimapa, el tablero de patrocinadores y el parche del videojuego. En las 

variables se presentan publicidad de productos.  Otro de los elementos mostrados en estas 

variaciones del tablero principal son las estadísticas de un jugador específico durante las 

partidas. Finalmente, la variable de la narrativa se mantiene presente incluso en el 

segmento competitivo. Allí el tablero es reemplazado por una adaptación de la gráfica 

educativa sobre el desempeño de ambos equipos a lo largo de la historia de la liga. 

3.6 Conclusiones sobre el análisis de campo 

El análisis de campo de la competencia regional presenta diversas falencias que pueden 

ser mejoradas sin la necesidad de realizar cambios considerables, mucho menos cambios 

de producción total. Sin embargo, uno de los competidores del mercado se destacó por sus 

similitudes con el homólogo externo ―no tan desarrolladas por la liga regional. Esto no 

implica que la organización se consagre como un modelo a seguir, ni mucho menos que 

pueda competir contra el homólogo. Pero pone en evidencia que los objetivos y la 

orientación planteados por este último aseguran un éxito en cuanto a la calidad de las tres 

variables analizadas. Se puede concluir que estos objetivos alcanzados se hacen posible 

gracias al presupuesto comprendido por los aportes de patrocinadores de gran 

reconocimiento, en conjunto con una locación con público abierto como estudio de piso. 

Pero al traer un caso tan específico como fueron las finales de la LEC ―bajo condiciones 

que impidieron el despliegue de una producción que llevaba meses de preparación―, 

permitió demostrar que una producción con flujo de trabajo remoto, sin competición 
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presencial y un talento en pantalla trabajando en diferentes locaciones, puede también 

ofrecer unas variables con alto contenido. 

Parte de estas conclusiones serán empleadas como el fundamento principal de la 

propuesta de producción para la nueva liga Master Flow desarrollada en el siguiente 

capítulo del presente PG.  
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Capítulo 4. Nuevo plan de producción y comunicación Liga Master Flow 

El presente capítulo acota la propuesta del proyecto profesional al escenario concreto de 

la Liga Master Flow y desarrolla un plan de comunicación para la promoción de la nueva 

producción. Este plan solo funcionará si la nueva propuesta de producción es respetada, 

ya que se encuentra diseñado en relación al estudio de las competencias del mercado y 

las nuevas variables aplicadas al proyecto profesional.  

Como introducción al desarrollo del capítulo, se detallan los objetivos a cumplir por el nuevo 

plan de producción. 

La propuesta contempla diversos elementos de la producción a ser renovados. Aquellos 

aspectos mencionados en el estudio de campo sobre la producción de la LVP Master Flow 

en el tercer capítulo, no serán modificados pues son considerados recursos, metodologías 

y diseños que merecen su continuidad. Estas decisiones, con su selección o descarte, se 

fundamentan caso a caso utilizando el análisis de la competencia y el homólogo externo. 

Los principales cambios a proponer en la nueva producción se mencionan por orden de 

importancia dentro de la programación, junto a una descripción que constata en qué 

consisten y qué tipo de impacto se busca en el espectador.  

Finalmente, respecto a los recursos necesarios, se desarrollan durante los tres puntos de 

la producción, tanto de los roles a incorporar en el flujo de trabajo de determinados 

segmentos como también las tareas que estos deben realizar.  

Dentro de la lista de cambios, se encuentra la creación de un nuevo paquete gráfico para 

la transmisión en ambos segmentos de entretenimiento y competitivo. El presente capítulo 

realiza una descripción detallada sobre las modificaciones que se debieron realizar al 

paquete gráfico anterior ―en base al análisis realizado en el tercer capítulo―, justificando 

cada una de las decisiones tomadas en base al marco teórico explicitados en el primer y 

segundo capítulo. Debido al límite de figuras de referencia dentro del cuerpo B del presente 

Proyecto de Grado, los elementos del nuevo paquete gráfico seleccionado serán aquellos 

que sufrieron cambios considerables en cuanto a los aspectos desarrollados en el presente 
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capítulo. El resto del paquete gráfico, junto a las figuras mencionadas a continuación, se 

encuentran en el cuerpo C donde se adjunta, además, un brief de presentación del nuevo 

plan, con los cambios de mayor impacto y los objetivos a cumplir. 

4.1 Objetivos  

La presente propuesta de producción para la Liga Master Flow cuenta con una serie de 

objetivos a cumplir en un período de dos temporadas de la liga, que incluyen etapa de 

playoffs, promociones y descensos. La intención es lograr un aumento en las cifras de 

espectadores e interacciones, así como también nuevas oportunidades de expansión 

mediante terceros. 

El primer y fundamental objetivo es el aumento en la cantidad de espectadores en la 

temporada regular. La base de datos del sitio twitchtracker.com genera durante la 

temporada regular ―comprendida entre el 22 de enero de 2020 al 22 de marzo de 2020― 

una media de espectadores en vivo de 1.602 con un pico de 8.692.  Durante la entrevista 

con Antúnez, se comentó la dificultad que es establecer las cifras de espectadores en esta 

fase de la temporada debido a la variedad de plataformas por las que se transmite. Sin 

embargo, estos números son suficientes para dar un panorama general de la situación en 

cuanto a cantidad de espectadores y para determinar que, dentro de la fase regular, existe 

una notoria irregularidad entre la media y el punto alto ―sobre todo si se tiene en cuenta 

que en los playoffs la cantidad de espectadores ronda los 16.000. Con estas cifras, 

recabadas a través de Twitch.tv ―la mayor plataforma de streaming de videojuegos―, se 

espera que el pico de la temporada sea la mitad del pico de una etapa de playoffs, aunque 

no debería esperarse la cantidad de espectadores durante toda la temporada en relación 

a su pico.  

En base a este análisis, el primer objetivo de la producción de la liga Master Flow propuesta 

en el presente PG es obtener un promedio de espectadores de entre 3.000 y 3.500. Es un 

número que se considera posible de alcanzar teniendo en cuenta el último pico registrado 

en la plataforma. Se aspira a cumplir con ese volumen de espectadores entre la primera 
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temporada y mitad de la segunda de la nueva producción. Cualquier cifra por debajo a 

partir de la mitad de la segunda temporada dará como fallido al primer objetivo. 

El siguiente objetivo se encuentra estrechamente relacionado con el primero y consiste en 

mantener una cantidad constante de espectadores con solo un aumento en partidos 

especiales. El nuevo plan de producción promociona el destacado de la semana, cuya 

programación tendrá un segmento focalizado en un partido en concreto por motivos 

desarrollados más adelante en el capítulo. Durante este horario, se espera un aumento en 

la cantidad de espectadores por sobre la media. No obstante, se busca que, durante este 

partido específico, en las fases de apertura y cierre de temporada, el número de 

espectadores aumente y que durante la fase regular se mantenga ese mismo caudal. Este 

objetivo se puede considerar un objetivo secundario, debido a que un factor influyente 

puede ser el desempeño de los equipos que participen en la temporada regular. Este es 

un aspecto externo a la producción ya que, si bien todos los recursos de los segmentos de 

entretenimiento y competitivo se dedicarán completamente a cada uno de los partidos por 

igual, el desempeño de, por ejemplo, dos equipos posicionados últimos en la tabla, puede 

influir indirectamente en la cantidad de espectadores interesados.  

Para concluir con los objetivos estadísticos, el tercer objetivo aspira a aumentar las 

interacciones en las redes sociales con la nueva liga. Otro de los nuevos segmentos a 

implementar en la nueva producción es uno dedicado a la interacción con los espectadores 

mediante la red social Twitter. Mediante una web de análisis estadístico, se puede realizar 

un gráfico de interacción de la comunidad con la liga, tanto en menciones como respuestas 

a tweets de la cuenta oficial de la Master Flow. Este gráfico será utilizado como medida de 

interés del público, no solo como espectador de la transmisión sino también como partícipe 

en la generación de contenido ofrecido por la nueva producción. 

Finalmente, el objetivo orientado a la posible inversión de las empresas consiste en 

establecer una mejor relación con los ocho patrocinadores existentes y adicionar entre tres 

y cinco nuevos. En primera instancia, para reforzar la relación con los patrocinadores, se 
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busca aumentar la exposición de su imagen en la nueva programación, punto que se 

desarrolla más adelante en el capítulo. Y como objetivo secundario, se busca agregar entre 

tres y cinco agentes nuevos, que reemplazarán el tiempo en pantalla de los preexistentes 

o sean implementados en segmentos particulares de la programación. Este último objetivo 

busca aumentar la financiación y el presupuesto de la producción para reforzar 

económicamente los aspectos que la nueva liga necesite mejorar y que hasta ahora no 

pueden solventarse.  

4.2 Nueva programación 

Como se estableció en el capítulo tercero, una de las variables del análisis es la 

programación de las transmisiones en vivo de la competencia. Este análisis estaba 

compuesto por una tabla que describe los tiempos en cámara de los segmentos competitivo 

y de entretenimiento. Dado que la nueva propuesta de producción se puede adaptar tanto 

al formato actual de la liga como al formato que el director de contenidos de la LVP 

mencionó en la entrevista como un cambio a futuro, los tiempos no serán indicados en la 

nueva tabla. Sin embargo, se realiza con mayor detalle una descripción de los elementos 

que componen cada uno de los segmentos, tanto de los recursos audiovisuales utilizados 

como de los temas a desarrollar por los presentadores de la transmisión. 

Como primera sugerencia, se contempla la incorporación de un talento en pantalla, que 

cumplirá el rol de presentador general de la transmisión. Esta persona asumirá el papel de 

conductor de los segmentos de entretenimiento, en los cuales ordenará el tiempo de cada 

uno y dará la palabra a los analistas cuando sean requeridos comentarios de los 

profesionales en la competencia. Esta incorporación permite derivar funciones dentro de la 

programación, lo que le da mayor libertad al talento en pantalla y posibilita brindar opiniones 

con un contenido mejor trabajado y mejor comunicado a los espectadores, con detalles de 

los temas específicos de la competencia en sí. En caso de que la nueva incorporación no 

sea posible, es necesaria una capacitación de los presentadores actuales, junto con 

ensayos de la programación del segmento de entretenimiento en los días previos a la 
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misma. Esto demandaría un guión de presentación para el primer segmento de la 

transmisión. 

Como segundo cambio, la liga incorporará una producción audiovisual de 

aproximadamente cuatro minutos para utilizar como material de archivo. Puede ser una 

entrevista, un video informativo, corporativo o la presentación de los jugadores del equipo. 

La intención es lograr tener este tipo de material de todas las organizaciones por igual, a 

fin de brindarle al espectador una oportunidad de conocer a los equipos competidores y, 

en el mejor de los casos, ganar simpatizantes. Este material debe ser producido antes del 

comienzo de la temporada, para que pueda ser utilizarlo a su vez como material 

promocional de la liga Master Flow. Durante la mitad de temporada, el material deberá ser 

renovado, acorde a la situación actual de la temporada, a través de la selección de equipos 

en particular. Este recurso será un complemento de la programación que refuerza la 

narrativa a la que aspira la nueva producción. 

Dentro del paquete gráfico propuesto, se encuentran las estadísticas dentro de la partida, 

tomadas de partidas anteriores, con el objetivo de generar contextos en la narrativa. No 

obstante, existe otro tipo de estadísticas que consisten en cifras de tiempo real, las cuales, 

como se indicó previamente, no son posibles de obtener sin una autorización de acceso al 

código por parte de Riot Games. En caso de que se quieran implementar esta información, 

se requiere un manejo dedicado de profesionales especializados en programación. Estos 

datos deben ser ordenados para trabajar con cifras específicas que deben ser procesados 

por un software desarrollado especialmente para esta tarea. Debido a la complejidad de 

este proceso, se recomienda tercerizar la tarea a una empresa competente. Dependiendo 

la accesibilidad del software que se decida utilizar, se deberá contratar a un observador 

secundario o capacitar al observador actual en el manejo de este nuevo recurso. 

Respecto a las limitaciones de uso, autorizaciones, términos y condiciones, la LVP cuenta 

con el apoyo de Riot Games como una organización profesional. Por lo tanto, esta 

tercerización puede ser considerada aprobada para su contratación. 



78 
 

4.2.1 La previa 

Dentro de los nuevos segmentos de la programación, la introducción a la transmisión se 

titula La Previa. Esta consiste en un informe de media hora en la que los presentadores, 

mediante un guión previamente ensayado, más la incorporación de recursos audiovisuales, 

realizan un repaso de la situación actual de la liga posterior a los partidos de la semana 

anterior. También hacen un resumen del cronograma del día, mencionan el partido más 

importante de la semana, junto con las predicciones de los resultados de todos los partidos. 

Finalizada la cuenta regresiva para el comienzo de la transmisión, La Previa comienza con 

las gráficas de la liga Master Flow, con corte al material de archivo ya mencionado. Luego 

del material, el presentador da la bienvenida al espectador al segmento de La Previa. 

El comienzo se desarrolla con un apoyo gráfico de la tabla de posiciones con comentarios 

por parte de los presentadores. Mencionan equipos específicos y sus objetivos a cumplir 

en base al cronograma de partidos que poseen en la semana actual y en la siguiente. Esta 

mención permite el seguimiento de un equipo favorito, así como también obtener 

información sobre los horarios de sus partidos.  

Continuando con la consigna de La Previa, los presentadores comentan sobre la 

competencia de la semana anterior y mencionan todos los campeones utilizados y 

bloqueados soportados por un gráfico de porcentajes (ver figura 9.3 anexo de imágenes 

seleccionadas p.121). Con el fin de dar un panorama sobre la situación actual del 

videojuego, puede que la selección de los campeones sea en contra de un jugador en 

particular o puede que todos los equipos se mantengan en una misma instancia del parche.  

Hacia el final de este segmento, se menciona el campeón más fuerte de la semana (ver 

figura 9.2 anexo de imágenes seleccionadas p.121) Se enumeran sus puntos fuertes, se 

sugiere cómo se debe jugar contra él, qué jugadores profesionales lo hicieron mejor y qué 

posibles campeones pueden contrarrestar sus fortalezas. 

Dentro del informe del día en La Previa, los presentadores introducen al cronograma con 

los horarios de cada una de las partidas a disputar. Luego de esta presentación, se realiza 
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el segmento de predicciones de los partidos del día, con el soporte de una gráfica y los 

comentarios del talento en pantalla. Luego, los presentadores realizan menciones 

especiales de las interacciones en Twitter, acompañados con una gráfica del tweet del 

espectador. 

Para finalizar con el segmento de La Previa, se hace mención al partido de la semana. Este 

segmento debe ser realizado solo en la primera fecha de la semana, a fin de evitar 

reiteraciones innecesarias durante las demás. En esta instancia se efectúa un análisis 

detallado sobre los equipos participantes acompañados con gráficas tanto del desempeño 

de los equipos como de jugadores en particular. Se repasa también la tabla de posiciones 

sobre las predicciones de los partidos. Durante toda la temporada, se mantiene una tabla 

de posiciones con las predicciones realizadas por el talento en pantalla ―en la cual 

participan por separado―, las votaciones realizadas en Twitter y las del equipo de 

producción de la liga. 

Luego de La Previa, la programación continúa con la presentación del primer partido del 

día, con comentarios del talento en pantalla y el pie a los relatores para dar comienzo al 

segmento competitivo. Este no contiene cambios de la programación, pero sí en el paquete 

gráfico que se desarrolla en el siguiente capítulo. 

Entre partida y partida del segmento competitivo, hay un margen de tiempo en el cual se 

hace el análisis post partida con comentarios de los presentadores, repeticiones, la 

premiación al jugador del partido, la posición en la tabla del equipo ganador, etc. Para 

finalizar el segmento antes de la pausa comercial, se transmiten los momentos destacados. 

Para poder llevar a cabo cada uno de estos puntos, y para no saturar de tareas al equipo 

de producción, la nueva producción requiere la adición de un nuevo observer que trabaje 

junto con un editor de montaje para las repeticiones.  

La complejidad de una partida de League of Legends radica principalmente en la cantidad 

de acción en diversas partes del mapa en tiempo real, pero también en las consecuencias 

de ello en una determinada cantidad de tiempo. Estas acciones pueden ser registradas por 
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el primer observer en la cámara principal, pero puede que en otra parte del mapa ocurra 

un efecto directo de esta acción o el desarrollo de otra completamente diferente. Otra de 

las tareas a realizar por el segundo observer es detectar estas acciones simultáneas, así 

como también en el caso de que sea de importancia para el desarrollo de la partida, 

registrar información estadística que será utilizada para las gráficas implementadas en este 

segmento competitivo. 

Finalizada la partida, los presentadores realizan comentarios sobre la misma, intercambian 

opiniones y datos destacados por los relatores. Durante estos comentarios, los 

presentadores deben contar con material de apoyo que les permita hablar de momentos 

específicos de la partida. Aquí es donde entra en pantalla el trabajo realizado por el editor 

hecho en conjunto con los observers. 

Aquellos comentarios que se concentren en el jugador más valioso de la partida serán 

mencionados hacia el final del análisis en un segmento aparte, en el cual el jugador 

premiado es presentado por un patrocinador a seleccionar. Los presentadores comentan 

sobre el jugador acompañados por una gráfica con las estadísticas destacadas sobre su 

desempeño. Esto debe ser realizado en todos los análisis post partida, para registrar cada 

una de las premiaciones de los jugadores, ya que en el segmento final de la semana se 

mencionará al jugador más valioso. 

Terminada la exposición de la gráfica, los presentadores vuelven a centrarse en los 

equipos. Esta vez mencionando al ganador de la partida analizada y, mediante una gráfica, 

sitúan hipotéticamente la posición actual en la tabla de puntos del equipo con la victoria 

asegurada. Se comenta la posición actual y se habla de los factores que influirían en un 

cambio de posición, tanto ascenso como descenso. 

Para finalizar el segmento post partida, se utiliza un montaje con repeticiones de momentos 

destacados de la partida para luego dar paso al espacio publicitario. 

Cuando se realizó el análisis de la variable de programación respecto a los competidores 

y al homólogo externo, se identificó que la programación del segmento de entretenimiento 
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entre partidas consiste en tiempos cortos de desarrollo. Esto acarrea el riesgo de poder 

volverse estáticos y monótonos para el espectador. Si bien la información sobre el análisis 

de la partida es necesario, la presentación puede realizarse con más dinamismo y recursos 

audiovisuales que acompañen a los presentadores, aumentando el interés del espectador, 

sobre todo con repeticiones de la partida anterior. Teniendo en cuenta los recursos actuales 

de la producción de la liga Master Flow, este segmento no puede desarrollarse de otra 

manera. Y en el caso de que se cuente con mayores recursos a implementar en estos 

segmentos, la estructura no debe sufrir cambios significativos sino tan solo mejoras. 

Este formato de análisis se repetirá luego de cada una de las cinco partidas disputadas, 

siendo el último el que se combina con el segmento final de la fecha. 

Por otro lado, el segmento del cierre de la programación consta de dos tipos: el cierre de 

la fecha del día y el de la última de la semana. La diferencia entre ambos consiste en la 

suma de una mención por desempeño individual al jugador de la semana. Aquel que 

estadísticamente tuvo un desempeño superior por sobre el resto de los competidores de la 

liga será mencionado por otro patrocinio como el jugador de la semana. En esta gráfica, se 

destacarán las estadísticas generales de su desempeño entre las dos partidas, los 

campeones que seleccionó durante la semana, junto a elementos informativos de las dos 

partidas. Todo esto es acompañado por comentarios de los presentadores, por gráficas y 

repeticiones de momentos destacados del jugador en las fechas de la semana. Este 

segmento será implementado en todas las fechas finales de las semanas ya que, al finalizar 

la temporada regular, se premiará al jugador más valioso en base a sus antecedentes. 

La transmisión finaliza con un montaje de repeticiones con momentos destacados de la 

fecha con una gráfica de los resultados. 

Para finalizar el punteo de los nuevos segmentos de entretenimiento, se menciona un 

segmento especial utilizado en caso de dificultades técnicas durante la partida, imprevisto 

que puede forzar a los presentadores a llenar el espacio del segmento competitivo con un 

contenido que mantenga ocupado al espectador mientras los inconvenientes son 
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solucionados. Este segmento a su vez se encuentra estrechamente relacionado con la 

implementación de todos los mencionados anteriormente, ya que se nutre, en su mayoría, 

de información detallada por los presentadores en La Previa o en los análisis post partida, 

o de material de repeticiones de partidas pasadas. 

Durante la pausa técnica, los presentadores realizarán comentarios sobre el desarrollo de 

la partida hasta su detenimiento. Si esta pausa ocurre durante la carga del videojuego, se 

suma el inconveniente de que no tienen todavía información sobre la que puedan comentar. 

En cualquiera de estos casos, los presentadores contarán con una gráfica de soporte 

confeccionada sobre los objetivos a cumplir por ambos equipos para asegurar su victoria. 

Esta es realizada por la producción durante el desarrollo del segmento competitivo, a fin 

de contar con este recurso en caso de dificultades externas. Si el análisis de estos objetivos 

finaliza y las dificultades técnicas no se solucionan, se puede recurrir a las gráficas 

realizadas sobre los resultados anteriores de los equipos, así como también a las de 

desempeño de los jugadores en sus partidas anteriores. Estos comentarios permiten llenar 

el espacio de transmisión necesario, pero pueden llegar a terminarse los temas a tocar por 

los presentadores. Como último recurso, pueden utilizarse los montajes realizados con las 

jugadas destacadas de las partidas anteriores de cada equipo. Además, en el caso de que 

ya se conozca el inconveniente en cuestión y se tenga estimado el tiempo necesario para 

solucionarlo, se puede acudir a realizar un corte al espacio publicitario. Esta última opción 

debe ser utilizada con sumo cuidado, debido a que las posibilidades de perder 

espectadores por un espacio comercial pueden ser más altas en comparación a las 

alternativas planteadas anteriormente. 

4.3 Paquete gráfico 

El siguiente punto consiste en el desarrollo de los recursos, rediseños y nuevos elementos 

visuales mencionados. Se fundamentan las decisiones tomadas en base al análisis de las 

variables del tercer capítulo y sobre el marco teórico planteado en el primero y segundo.  

Dentro del paquete gráfico, se seleccionan elementos gráficos que se utilizarán durante 
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toda la programación de ambos segmentos y se analizan con figuras de referencia. 

Aquellos elementos que sean mencionados y descritos, y no posean una figura de 

referencia, serán numerados para las referencias en el cuerpo C del presente PG.  

Para comenzar con el desarrollo del paquete gráfico, se mencionan los elementos que 

continuarán aplicándose dentro del rediseño de las piezas gráficas de la transmisión. 

Luego, se hace mención a aquellos que fueron descartados con su debida justificación. En 

base a esta selección, se presentan las piezas gráficas nuevas. 

4.3.1 Rediseño  

El rediseño de las piezas gráficas utilizadas se concentra sobre todo en el segmento 

competitivo. Esta decisión se tomó en base al conflicto que se encuentra mencionado en 

el tercer capítulo sobre el diseño de la interfaz de la LVP y la del espectador del videojuego, 

fundamentadas mediante el marco teórico presentado en los dos primeros capítulos del 

PG. 

El paquete gráfico realizado por la LVP respeta las zonas de concentración que 

desarrollaron Charleer et. al. (2018) 

El rediseño se limita a cuestiones morfológicas, mientras que la tipografía, los colores y las 

texturas aplicadas se mantienen iguales. Esta decisión se debe a que los colores 

representan a la empresa productora y transmisora de la liga ―Cablevisión Master Flow. 

En caso de que la identidad visual de la marca sea modificada, entonces se realizarán las 

alteraciones pertinentes a su debido tiempo. Para indicar qué elementos se conservarán, 

se realizó una gráfica en el brief ubicado en el cuerpo C. 

En cuanto al rediseño de la interfaz de espectador en el segmento competitivo, se conserva 

el diseño general de la fase de selección bloqueo de campeones, modificando el espacio 

de la cámara con los presentadores (ver figura 9.3 anexo de imágenes seleccionadas 

p.121). El objetivo es introducir datos gráficos sobre las menciones que se hagan sobre un 

jugador específico de la fase de campeones, o un campeón seleccionado en concreto, con 

sus estadísticas generales ―cuántas veces se ha elegido, cuántas veces se ha bloqueado 



84 
 

y cuál es el porcentaje de victorias. Este recurso apela a generar un valor informativo y 

representativo para el espectador, ya que los presentadores pueden nombrar estas 

estadísticas, pero pueden perderse durante el análisis oral. 

Comenzada la partida, la interfaz (ver figura 10.1 anexo de imágenes seleccionadas p.121) 

contiene diversos cambios en las diferentes partes analizadas en el tercer capítulo. Como 

objetivo principal, el rediseño de esta interfaz plantea evitar el conflicto de ambas 

interfaces. Para esto, se quitaron elementos de la interfaz de la producción que se 

encontraban por sobre la del videojuego, como también la adición de elementos 

superpuestos sobre la interfaz. La intención es generar una unidad por el principio de 

proximidad de Gestalt. 

En cuanto a los tableros para espectadores desarrollados por Charleer et. al. (2018), 

algunos de los objetivos no pueden cumplirse debido al acceso que tiene el espectador 

sobre la interfaz del videojuego. No obstante, dentro de los principios para interfaces 

adaptables desarrollados por los autores, existen diversos recursos que pueden retomarse 

para una interfaz estática como la propuesta en el presente PG. En este diseño se busca 

brindar información que evite una sobrecarga cognitiva en el espectador, que no estorbe la 

visión en los momentos cruciales de la partida. Además, las gráficas que se implementen 

durante situaciones específicas de la partida, deberán ser utilizadas con sumo cuidado a 

fin de no terminar convirtiéndose en una distracción. Y, finalmente, la información debe 

cumplir con el objetivo que el autor define como transparencia: aquellos datos utilizados 

para formular promedios o estadísticas deben ser números que los espectadores puedan 

obtener visualizando todos los elementos de la interfaz. Este concepto busca generar una 

confianza en el espectador, y la intención no es sencillamente explicarle una estadística al 

espectador, sino facilitarle la cifra específica que busca. Esto le ahorra tiempo y un proceso 

de cálculo para concentrarse plenamente en la partida y sus predicciones. 

El diseño del tablero superior de la interfaz es removido y las siglas de los equipos son 

contenidas en cuadros diseñados con la estética de la interfaz del videojuego. Si bien esta 
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consistía en un diseño acorde a la estética de la transmisión, la superposición de ambas 

dejaba cuadros en los cuales el videojuego mostraba números con tipografías diferentes al 

de la producción. Estas estadísticas se generan en tiempo real y son registradas por el 

código del videojuego. Como se ha explicado previamente, no se cuenta con el acceso 

requerido para utilizar estas cifras en un diseño completamente ajeno a la franquicia. Pero 

fuera del tablero del videojuego pueden insertarse estos dos nuevos elementos que, a su 

vez, pueden tener variaciones como datos sobre el récord de partidas de los equipos o los 

resultados de la tabla del posible equipo ganador. Esta decisión sigue los resultados sobre 

los análisis de la interfaz por Charleer et. al. (2018), donde concluyen que los espectadores 

de League of Legends prefieren que cualquier elemento agregado a la interfaz de 

espectador respete la estética del videojuego, a fin de evitar una carga cognitiva en la 

lectura de los tableros superior e inferior.  

En el nuevo tablero, el resto de los elementos se agrupan en la parte inferior de la interfaz. 

Este tablero está comprendido por los elementos del videojuego como el mapa en la parte 

inferior derecha y el tablero principal del centro. A su vez, se modificaron las gráficas en la 

esquina inferior izquierda debido al conflicto de diseño entre la interfaz del videojuego y la 

de la producción, con una superposición demasiado disruptiva. Aquí se coloca el número 

de parche de actualización del videojuego y un cuadro rotativo con los patrocinadores de 

la liga. 

A su vez, se destina el tablero principal diseñado para las nuevas piezas gráficas 

informativas implementadas durante el transcurso de la partida y para los patrocinadores. 

Esta decisión está fundamentada en el hecho de concentrar la información en un espacio 

donde la interfaz de producción pueda convivir sin encontrar conflictos importantes con la 

interfaz del videojuego, y sin obstruir la visión del espectador sobre la partida. 

En cuanto a los espacios vacíos entre los elementos del tablero principal, se utilizan 

imágenes de los jugadores que se observan en pantalla con su respectivo nombre para 

darlos a conocer. Aunque Charleer et. al. (2018) asegura que las interfaces de espectador 
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deben tener una semejanza en cuanto a la estética del videojuego, parte del diseño debe 

poseer colores relacionados a la identidad visual de Cablevisión Flow. Debido a este 

conflicto, se desarrolló la interfaz como un bloque, a fin de que el espectador interprete el 

tablero inferior como un todo para evitar los conflictos visuales entre elementos de estéticas 

diferentes y hasta enfrentadas.  

Otra de las nuevas incorporaciones a la interfaz del segmento competitivo es el registro de 

objetivos realizados por los equipos. Previamente, estos datos debían ser registrados por 

los presentadores de manera oral o deducidos por el espectador durante el transcurso de 

la competencia. De tal modo, la intención de estas gráficas es informar y representar cierta 

información que no puede obtenerse por la interfaz estática del espectador. Estas gráficas 

no son sobre estadísticas en tiempo real, sino acumulaciones de datos durante una 

cantidad de tiempo determinada. En el caso de que se cuente con los recursos necesarios 

para trabajar con el API de Riot Games, como se explicó previamente, se debe realizar una 

ampliación del paquete gráfico propuesto, con la implementación de gráficas acordes a los 

registros en tiempo real. Por el momento, las gráficas estadísticas, de carácter acumulativo, 

son utilizadas para aplicar en cualquier momento de la partida y son registradas como parte 

de las tareas del nuevo observer. En algunos casos, las gráficas presentan cifras 

aproximadas debido a diversos factores. Son utilizadas con un carácter representativo para 

los espectadores, pues ofrecen información que puede llegar a ocurrir fuera de la cámara 

del observer. De esta manera, las gráficas presentan información que el espectador dedujo 

previamente; no se genera un contenido educativo para un espectador que busca probar 

sus conocimientos del videojuego.  

A su vez, respetando la estética de la interfaz, estas gráficas pueden tener mensajes de 

los patrocinadores de la liga y deben aparecer acompañadas con la mención de los 

relatores. 

Las nuevas gráficas consisten en ocho estadísticas, tanto positivas como negativas, sobre 

el desempeño del equipo o un jugador en particular. Estas estadísticas ocurren en 
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momentos específicos de la partida, con la posibilidad de que, en algunos casos, la 

estadística no sea de suma importancia para la implementación una gráfica. Esta decisión 

deberá ser realizada en conjunto por el observer y los relatores de la partida. En cuanto al 

registro de las estadísticas, cuatro de ellas constan de una cifra acumulativa sobre las 

partidas anteriores y la actual. Esta debe ser registrada por el segundo observer en una 

tabla que permita realizar un seguimiento rápido para que, en caso de analizarse en el 

segmento post partida, se puedan introducir a las gráficas correspondientes. Las 

estadísticas mencionadas a continuación tienen nombres artísticos relacionados a la cifra 

de la gráfica. En cuanto al impacto del heraldo en la partida, la estadística titulada “Los 

cabezazos de Shelly” registra el impacto de este objetivo secundario sobre las torres del 

enemigo (ver figura 11.1 anexo de imágenes seleccionadas p.122). 

Como estadística negativa, se registran las oleadas de súbditos perdidas durante la etapa 

inicial de la partida ―entre los 3 y 25 minutos o hasta la destrucción de una torre― por un 

jugador que no se encuentre en su línea correspondiente. Las cifras corresponden a la 

cantidad de súbditos y cañones perdidos, y apuntan a representar las pérdidas de un 

jugador específico, sin intervenir en los conocimientos del espectador (ver figura 11.2 

anexo de imágenes seleccionadas p.122). 

En cuanto al oro de placas acumulado, una gráfica (ver figura 11.3 anexo de imágenes 

seleccionadas p.122) mostrará cuántas placas de torre destruyó y cuánto oro lleva 

acumulado un jugador específico. 

Otra estadística consistirá en el oro acumulado por un jugador gracias a la finalización de 

racha de asesinatos (ver figura 11.4 anexo de imágenes seleccionadas p.122) en el caso 

de que este realice más de una durante una cantidad de tiempo determinado. Esta 

estadística será titulada como “Cazarrecompensas” y tendrá adjudicado un patrocinador. 

En cuanto a las estadísticas acumulativas en base a partidas anteriores y la actual, se 

pactaron dos positivas y dos negativas. Estas estadísticas permiten realizar un análisis 

tanto en el segmento post partida como en el segmento del jugador de la semana, siendo 
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las positivas partes de la justificación de premiación al jugador. Como se explicó 

previamente, estas estadísticas y seguimiento a los jugadores deben ser registradas por el 

segundo observer. 

Para aquellos jugadores que realicen la primera sangre en la partida actual y se encuentren 

dentro de la tabla en una posición alta ―aproximadamente dentro del top 10― una gráfica 

(ver figura 11.5 anexo de imágenes seleccionadas p.122) titulada “Rey de la primera 

sangre” mostrará en pantalla la cifra acumulada total contando la partida actual. Esta 

estadística también será presentada por un patrocinador. 

Por otra parte, aquellos jugadores que registren varios duelos individuales ganados en la 

tabla de registro de la temporada y realicen una performance considerable en la partida 

actual, la gráfica (ver figura 11.6 anexo de imágenes seleccionadas p.122) titulada “Rey 

del duelo” mostrará en pantalla la cifra acumulada de duelos ganados hasta el momento. 

Esta estadística será la última presentada por un patrocinador. 

Respecto a las estadísticas negativas, aquellos jugadores que se posicionen en el top 10 

de jugadores que mueren pasados la mitad de su carril, serán mostrados en la gráfica 

titulada “Presa fácil”. La cifra de sus muertes en este escenario de la partida se encuentra 

acumuladas con las de partidas pasadas.   

Como última estadística negativa a aplicar en el segmento competitivo, se registrarán 

mediante la tabla del segundo observer, aquellos jugadores que posean una cantidad 

considerada de muertes bajo su propia torre por medio de dos o más contrincantes. Esta 

gráfica será titulada “Jugador en jaque mate”. 

Estas nuevas gráficas ofrecen un dinamismo al segmento competitivo a través de las 

cuales el espectador recibirá información de la partida y del contexto narrativo de la 

temporada. Estas gráficas permiten resumir conceptos que el espectador ya tiene 

incorporados pero que, debido a la cantidad de carga cognitiva que posee una partida, 

pueden pasar desapercibidos, sobre todo cuando se trata de información acumulativa. 
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Durante el desarrollo de la nueva programación en el presente PG, se mencionaron 

diversas gráficas a implementar dentro del segmento de entretenimiento. Estas gráficas, a 

diferencia de las implementadas en la competición, son realizadas sobre nuevos 

segmentos de la programación, donde se debe realizar un diseño desde cero.  

En cuanto a las gráficas utilizadas en el análisis de equipos y jugadores específicos, la 

producción ya cuenta con los recursos necesarios para producirlas. Uno de los más 

importantes consiste en las imágenes de los jugadores profesionales recortadas del fondo 

-croma-, que serán utilizadas en la mayoría de las gráficas de análisis. El diseño utilizado 

respeta la estética de la transmisión para la mayoría de las gráficas, excepto aquellas de 

segmentos patrocinados. Las decisiones respecto a las gráficas de los patrocinadores 

deben ser tomadas pretemporada, periodo en el cual se informa a los patrocinadores la 

posibilidad de obtener un tipo de exposición en pantalla diferente. Parte de este tratamiento 

exclusivo consiste en la implementación de los colores de la marca sobre la estética de la 

LVP y en el título de la estadística presentado por la marca.  

Las gráficas realizadas para el segmento de entretenimiento deben realizarse a modo de 

plantilla: el diseño base no es modificado si no los valores que se ingresan en ella. Esta 

regla permite efectivizar el trabajo de la producción, ya que realizar un diseño diferente 

para cada gráfica, con un ritmo semanal, implica un trabajo extra y un riesgo. El cambio de 

estética puede afectar la visualización del espectador y desfamiliarizarlo. 

4.4 Narrativa 

Uno de los objetivos que busca reforzar la nueva producción consiste en la narrativa. Como 

se comentó en el análisis previo, si bien la narrativa en la LVP es utilizada, se encuentra 

desarrollada de manera precaria. Llevada a cabo por los presentadores, comentada de 

modo superficial. 

Parte del desarrollo del tercer capítulo basó el análisis de la narrativa a través de las 

respuestas realizadas en la entrevista al director de transmisión de la LVP. Antúnez 

aseguraba allí que el objetivo de la producción era buscar desarrollar la narrativa durante 
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la temporada para que en la etapa de playoffs esta genere altas expectativas en el 

espectador sobre los partidos a disputarse. Como se pudo comprobar, esta idea no se 

encuentra trabajada en comparación a la relevancia con la que se la menciona. 

En el diseño de la programación nueva hay segmentos de entretenimientos dedicados a 

desarrollar una narrativa incluso dentro de una sola fecha en específico. Esto logra 

expandirse durante una temporada. Sin embargo, este trabajo requiere una inversión de 

recursos que la producción debe tener en consideración dado que no puede ser realizado 

solo por el talento en pantalla y de forma espontánea. Con este elemento ya desarrollado 

y las gráficas, es necesario que los presentadores no solo los mencionen. Se hace 

imperiosa su consolidación mediante un guión que se ejecute con una sola unidad 

narrativa. Este aspecto debe ser trabajado con la incorporación de un guionista. Este flujo 

de trabajo en la nueva producción adopta un modelo de preproducción similar al del 

homólogo externo ―la LEC.  

Durante una sección de AMA realizada por el equipo de producción de la LEC en la 

plataforma social de Reddit ―en el subreddit titulado “r/leagueoflegends” ― se realizaron 

preguntas acerca del flujo de trabajo en la preproducción de las semanas de la temporada 

regular. En las respuestas, el productor de transmisión John Daniel Depa hizo un resumen 

del flujo de trabajo de preproducción que realizan. Este consta de tareas que permiten 

obtener información clave para el desarrollo de un guión que refuerce la narrativa dentro 

de la fecha a producir, así como también la narrativa de la temporada. 

En base a estas respuestas, se retomaron ideas y se trasladaron determinadas tareas del 

flujo de trabajo de la LEC para la elaboración del guión narrativo del nuevo modelo de 

preproducción de la liga Master Flow. Las nuevas tareas consisten en la revisión, 

recolección y realización. 

En cuanto a la revisión, el equipo de producción debe reunirse junto al guionista y al talento 

en pantalla para repasar los resultados de la semana anterior, la programación de la 

semana entrante, y para revisar los aspectos positivos y negativos de la transmisión. Como 
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tarea final de este punto, se realiza un análisis de los materiales de archivo brindados por 

las organizaciones utilizados durante el segmento de la previa. El objetivo de esta actividad 

es reconocer los aspectos positivos de la transmisión pasada, para mantenerlos, y detectar 

aquellos errores ocurridos durante la programación, ya sea en tiempos de pantalla o en 

fallas de comunicación entre el equipo de producción y el talento. A su vez, esta revisión 

permite analizar situaciones únicas que hayan ocurrido en la transmisión pasada 

ocasionadas por factores externos para tenerlas en consideración como potenciales 

factores que afecten a la programación. Finalmente, la revisión de los materiales de archivo 

permite evaluar la calidad de producción y contenido. 

En cuanto a la etapa de recolección, las gráficas utilizadas en los segmentos de 

entretenimiento con las estadísticas de los equipos y jugadores en específicos, resultados 

de la semana y próximos partidos, brindarán elementos importantes para la narrativa que 

serán seleccionados o descartados para mantenerlos como parte de la programación de la 

fecha entrante. A su vez, la producción se encargará de producir material de archivo con 

repeticiones de partidas anteriores a pedido de los presentadores ―en caso de que el 

desarrollo del guión consista de un análisis en base a eventos específicos de la semana 

pasada. Esta tarea sirve para conservar aquellos elementos que construyan una narrativa 

sólida durante toda la temporada, y dejar de lado aquellos que formaron una narrativa 

dentro de una fecha en específico pero que no tienen impacto en la semana siguiente. 

En la etapa de realización, los contenidos tantos audiovisuales y los de la narrativa ya 

deben estar seleccionados y listos para su implementación. El guionista debe repasar 

aspectos claves a desarrollar con los presentadores en los segmentos en los cuales se 

mencionen a la narrativa construida en la semana anterior. Un guión con estos puntos clave 

debe ser elaborado y ensayado, a fin de tener una referencia de los tiempos en pantalla de 

cada uno de los segmentos y evitar las repeticiones innecesarias sobre un tema específico. 

Este es un trabajo común entre ambas partes: de los presentadores, en base a los temas 
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de los que hablarán en la semana entrante, y del guionista, que debe ocuparse de traducir 

estas ideas en un guión efectivo a los tiempos mencionados. 

Como tarea final, se debe discutir sobre qué tipo de material de archivo aportado por las 

organizaciones es necesario para la semana que sigue en base al análisis realizado en el 

primer punto, y la construcción actual de la narrativa. El objetivo es recibir material acorde.  

Este proceso de tres pasos requiere de un ensayo de las fechas de la semana, en donde 

se repasa el guión de los presentadores en coordinación con las gráficas utilizadas en la 

programación. Este proceso debe ser ensayado principalmente para el segmento de La 

previa, en donde la información trabajada debe ser lo más concisa posible para brindar un 

claro resumen de la semana anterior al espectador. Respecto a los segmentos post partido, 

es recomendable realizar un ensayo por semana a fin de mantener los tiempos en pantalla 

y la coordinación con el equipo de producción ajustados. 

Finalmente, el material de archivo brindado por las organizaciones puede tomarse en 

consideración como material promocional. A través de montajes realizados por la 

producción en base a los streamings realizados en el nuevo plan de comunicación de 

promoción de la liga por parte de los influencers seleccionados y jugadores profesionales 

de los equipos. Este punto será desarrollado detalladamente en el siguiente capítulo, a fin 

de contar con una mayor cantidad de material de archivo, tanto para la promoción de la 

nueva liga como para el desarrollo de la narrativa dentro del segmento de entretenimiento. 

4.5 Presupuesto 

Durante el desarrollo del nuevo plan de producción se especificaron los cambios a 

implementar en la siguiente temporada. Estos consisten en alteraciones del flujo de trabajo, 

la redistribución de recursos tanto humanos como técnicos y nuevos diseños del paquete 

gráfico.  

Como último apartado de estos cambios, se encuentra la adición de personal a la nueva 

producción, a fin de evitar la sobrecarga de tareas en roles individuales y así poder 

derivarlos a cargos menores o complementarios, como es el caso del segundo observador. 
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A su vez, el nuevo plan de producción tiene siempre en cuenta las diversas posibilidades 

de expansión de la liga en términos presupuestarios: desde una efectiva redistribución de 

recursos hasta implementaciones menores mencionadas anteriormente. 

Pero cuando de cifras exactas se trata, es difícil presupuestar exactamente todo lo 

determinado en la producción. Esto se debe, principalmente, al acceso de la información 

detallada de cada una de las partes involucradas en la producción. Por un lado, se 

encuentra la LVP que tiene a cargo los recursos humanos y, por el otro, Cablevisión, que 

se encarga de la locación, la transmisión por cable y los recursos técnicos. Si bien esta 

información se puede hallar mediante una búsqueda en las webs de cada una de las 

empresas, la información en materia de presupuesto no se pudo obtener mediante la 

entrevista a Antúnez, el director de transmisión. Por esto es importante tener en cuenta 

que la propuesta de producción encuadra elementos que son propios de la formación 

académica de un diseñador audiovisual.  

De cualquier forma, existen elementos de la nueva propuesta que pueden ser 

presupuestados de manera estimativa. Tal es el caso del paquete gráfico, que puede ser 

realizado tanto por terceros como por la producción misma. El valor total del mismo puede 

ser determinado en base al tarifario de diseño utilizado en el mercado (tarifario.org). Este 

presupuesto se encuentra desarrollado en el cuerpo C. 

El presupuesto aproximado se realizó en base a todas las gráficas nuevas que se 

encuentran en la propuesta, tanto en el segmento de entretenimiento como en el 

competitivo. El presupuesto no incluye las gráficas que se reutilizarán, debido a que la 

estética se mantendrá en todas ellas, cambiando solo semanalmente el contenido. 
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Capítulo 5. Twitch, target y nuevo plan de comunicación 

El presente capítulo forma parte de una extensión sobre la nueva producción de la liga 

Master Flow y desarrolla un plan de comunicación para la promoción de la nueva 

temporada. En esta instancia se analiza la plataforma en la cual se implementará este 

nuevo plan, se determina en qué consiste y quiénes son los agentes a intervenir. A su vez, 

se fundamenta mediante antecedentes académicos la elección de la plataforma y la forma 

de comunicación en sí misma. 

El presente plan de comunicación no tiene como objetivo realizar un concepto innovador 

dentro de las comunicaciones empresariales. En cambio, lo que busca es trasladar una 

estrategia de comunicación a un producto que encuentra las características de este plan 

pertinentes a su difusión en el medio ―las nuevas tecnologías.  

Uno de los aspectos positivos del nuevo plan de comunicación estrechamente relacionado 

con la propuesta de producción del presente PG es la narrativa. Mediante esta estrategia 

se producirá material de archivo directamente extraído del plan de comunicación para la 

producción de la liga Master Flow, ofreciendo contenido exclusivo. Además de promocionar 

al nuevo producto, esto aporta el valor que apela a sumar la nueva producción. 

De acuerdo al concepto de narrativa, desarrollado en el capítulo previo, el nuevo plan de 

comunicación busca establecer diversos niveles de participación de la narratividad en la 

liga, por lo que se presentan diversas opciones de inversión. Esta variedad se justifica 

debido a que el nuevo plan de comunicación debe ser implementado de cualquier forma. 

Y en el caso de que solo sea posible ejecutar una opción de bajo presupuesto para probar 

la factibilidad del modelo, de todos modos, se pueda saber cuál es el próximo paso para la 

expansión del plan.   

5.1 Twitch como medio de difusión  

Durante el análisis de ambas ligas de la LVP, se identificó que la principal empresa de 

difusión detrás de las producciones es una empresa de cable del país residente, la cual 

aporta la infraestructura y difusión, junto con los derechos de transmisión por cable de la 
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liga. Por otra parte, la LVP utiliza plataformas de streaming como Twitch y YouTube. Estas 

reúnen, en el caso de la LVP Master Flow, el mayor caudal de público espectador de la liga 

―sobre todo Twitch.tv. 

Fundada en el año 2011 y adquirida por Amazon en el 2014, Twitch.tv es una plataforma 

de streaming de videojuegos. Ofrece transmisión en vivo principalmente de videojuegos, 

con un catálogo de más de 500 títulos. Allí los usuarios se encuentran en la sección del 

juego que se está transmitiendo: los espectadores pueden elegir tanto el juego como el 

streamer que lo transmite. Dentro de este sitio web, los usuarios pueden interactuar por 

chat en tiempo real entre ellos y con el streamer que están viendo, lo cual genera una 

comunidad interactiva que se relaciona más allá del videojuego.  

Los streamers tienen libertades de todo tipo: pueden elegir a qué hora y durante cuántas 

horas realizar la transmisión, qué títulos jugar y cómo se dirigen a su público. Mediante el 

uso de las redes sociales en tiempo real, los streamers pueden comunicarse directamente 

con su público para realizar anuncios, comentarios, promocionarse, etc.  

Aquellos streamers que poseen una cantidad considerable de espectadores regulares, 

tienen la posibilidad de convertirse en un afiliado o “partner”. Implementado por Twitch, 

este programa le brinda al usuario apoyo técnico y la posibilidad de una monetización 

eficiente de su canal, mediante el acceso a publicidades de las empresas que invierten en 

la web. Existe un criterio de aprobación establecido para lograr ser partner. Ser un usuario 

activo y comprometido con su público son dos de los requisitos excluyentes. 

Parte de la estrategia implementada por Twitch en el posicionamiento de la industria de los 

videojuegos no consiste en su producción o distribución, sino en las actividades 

relacionadas a la industria. Panneton (2019) comenta sobre la estrategia de la plataforma 

Twitch está comenzando a dominar la industria de los videojuegos al capitalizar las 
actividades adyacentes a la cadena de valor tradicional de la industria. La estructura 
de la industria de los videojuegos se parece a la de otras industrias de medios, con 
componentes que abarcan procesos de producción, distribución y consumo de 
productos de medios respectivamente. (p.60) 
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Esta cadena de producción clásica del mercado de los videojuegos fue alterada con la 

introducción de Twitch en los últimos eslabones. Mediante esta nueva plataforma de 

streaming, el consumidor tiene acceso directo del videojuego proporcionado por las 

desarrolladoras, cambiando la forma en la cual los clientes los consumen. Si antes los 

consumidores solo jugaban con el producto adquirido, Twitch les da la posibilidad de 

observar e interactuar entre pares, trastocando el valor y el concepto de jugar. A su vez, 

esto abre las iniciativas promocionales para empresas y distribuidoras, con una 

oportunidad de marketing diferente a la tradicional. Es importante destacar que, al ser una 

extensión de Amazon, la acumulación de datos puede ser implementada para obtener 

métricas directas de los consumidores por parte de las empresas que se encuentran tanto 

fuera como dentro de la industria. Este potencial ofrece un panorama exacto sobre la 

situación actual del mercado y presenta una posibilidad de inversión segura. 

En cuanto a la intervención de la plataforma de streaming para los eSports, Twitch es la 

principal web occidental para la transmisión de videojuegos competitivos a nivel 

profesional. Dado a que la plataforma se centra en la cantidad de espectadores que posee 

un canal como la principal fuente de ganancias, los eSports y Twitch forman un lazo que 

beneficia a ambos. Sobre esta relación, Panneton (2019): 

Dado que los eSports son operacional y financieramente dependientes de la 
audiencia, Twitch ha podido capitalizar su papel como transmisor principal. Por lo 
tanto, Twitch está estratégicamente posicionado como un canal de promoción, 
dentro de la dinámica comercial de la industria de los videojuegos más grande, las 
organizaciones de eSports y sus audiencias. (p.56) 

Parte de esta fundamentación fue comprobada, en el tercer capítulo del presente PG, 

durante el análisis de las variables sobre los competidores del mercado y el homólogo 

externo. Allí se determinó que la programación ofrecía durante los cortes del segmento de 

entretenimiento un espacio publicitario dedicado a los patrocinadores de la liga.  

Un análisis de la plataforma arroja que el modelo de comercialización de Twitch se basa 

en la promoción de la industria del videojuego mediante dos agentes en concreto: los 

streamers propios de la plataforma y las organizaciones de eSports que la eligen como su 



97 
 

principal transmisora. Dado a que las últimas ya fueron analizadas, para la realización de 

un nuevo plan de comunicación de la liga será retomado el primer agente. 

5.2 Streamers como medio de publicidad 

Parte de los beneficios que poseen los partners de Twitch consiste en cómo este desarrolló 

previamente la monetización eficiente de su canal. Este beneficio convierte al streamer en 

un usuario que trabaja su imagen dentro de la plataforma para la expansión de su público 

y, en consecuencia, sus ingresos van en aumento dentro del sistema de asociados. 

Al convertirse en un partner de Twitch, la responsabilidad del usuario se encuentra regida 

bajo las normas de conducta del programa de la plataforma, en donde el incumplimiento 

de las mismas puede involucrar desde suspensiones por tiempo determinado hasta la 

expulsión de la plataforma. Esta responsabilidad adquirida es observada tanto por la 

plataforma en sí misma como por las empresas que buscan ingresar al mercado. Estos 

posibles inversores adquieren por la plataforma, de manera indirecta, una garantía de 

comportamiento de los usuarios que pueden coincidir con la imagen que buscan utilizar en 

sus estrategias de comunicación. 

Esta relación en la que todas las partes involucradas reciben beneficios puede ser difícil de 

hallar y sostener. Depende de las necesidades de las empresas patrocinadoras, ya que 

encontrar la imagen publicitaria que coincida con la marca ―en una plataforma que cuenta 

con más de 27.000 partners y más de 15 millones de usuarios activos al día― puede 

involucrar una investigación extensa para la selección de un posible medio publicitario. Si 

además se tienen en cuenta las características del medio por el cual se publicita ―el 

partner―, existe otra complejidad del asunto donde juega el factor humano. Sobre los 

Social Media Influencers ―SMIs―, Borchers (2019) argumenta que: 

Cualquiera que haya tratado de encasillar a los SMI habrá notado que es una tarea 
muy difícil de hacer. Es difícil porque los SMI cruzan límites tradicionales en muchos 
sentidos y oscilan entre intimidad y publicidad, autenticidad y comercialización. 
Desde una perspectiva de comunicación estratégica, esto hace que los SMI sean 
difíciles de captar: las organizaciones pueden cooperar con los SMI para lograr 
objetivos de marketing y relaciones públicas. (p.2) 
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Dada esta complejidad aparejada en los influencers, ¿por qué son considerados la mejor 

opción para una estrategia de comunicación dentro de Twitch? La respuesta se encuentra 

en el poder que tienen los SMI sobre su público. Como se explicó previamente, los partners 

de Twitch forman parte de la cadena de comercialización dentro de la industria de los 

videojuegos y cumplen el rol de distribuidores del producto entre los espectadores. Estos 

forman comunidades que interactúan directamente con el SMI y donde existen diversas 

formas de comunicación, tanto dentro como fuera del streaming.  

Mediante una investigación sobre las estrategias de comunicación en streamings de 

videojuegos, Berglund, Magnusson y Stöckel (2015) definieron las características de los 

partners de Twitch. Una de ellas es el tratamiento que realizan los streamers con sus 

patrocinadores. A través de encuestas, la investigación define diversos aspectos por los 

cuales las empresas patrocinadoras deciden ligarse a los partners de Twitch para realizar 

acuerdos publicitarios. Parte de estos aspectos comprenden desde la popularidad del 

streamer hasta su personalidad. Al mismo tiempo, las diferencias establecidas entre los 

streamers emergentes y los establecidos no constituyen una diferencia significativa según 

Berglund et. al. (2015) 

Lo que identificamos fue que había muy pocas diferencias entre los streamers 
establecidos y los emergentes. Las diferencias se basan enteramente en su 
experiencia. Mientras que ambos usan las mismas estrategias para su éxito, el 
streamer establecido ya conoce cómo aplicarlas para lograr un mayor efecto. (p.31) 

Puede concluirse a raíz de lo expuesto que no importa a qué tipo de streamer se busque 

seleccionar para el nuevo plan de comunicación. Sin embargo, la investigación realizada 

por los autores menciona un trato diferente hacia los patrocinadores cuando de jugadores 

profesionales de eSports como streamers se trata. 

Al igual que Panneton (2019), los autores destacan que Twitch ocupa un lugar importante 

en la periferia de la actividad principal de los videojuegos. Berglund et. al. (2015) sostiene 

que, en el caso de los jugadores profesionales de eSports, se trabaja en mayor medida con 

los patrocinadores de la organización a la que pertenecen por sobre a los patrocinadores 
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del streamer como individuo. Los jugadores profesionales son alentados a transmitir para 

promover a los patrocinadores fuera de las competiciones. 

El análisis de los antecedentes académicos puede determinar diversas formas de 

tratamiento de los patrocinadores por parte de los SMI y los jugadores profesionales de 

eSports, lo cual ofrece la posibilidad de elegir qué camino tomar para la nueva estrategia 

de comunicación será implementada. Incluso en el caso de que se decida elegir ambos, 

los análisis permiten distinguir qué tipo de resultados se pueden obtener. 

5.3 Nueva estrategia de publicidad  

El siguiente punto del capítulo comprende la nueva estrategia de publicidad de la liga 

Master Flow. Se determina en qué consiste la nueva propuesta, qué agentes intervendrán 

en la misma y cuáles son los beneficios sobre la producción de la liga. Se presentan dos 

opciones de implementación de este plan de difusión, y una tercera opción que consiste en 

la fusión de las opciones previas como modelo de máxima inversión. 

La propuesta será implementada en la plataforma de streaming Twitch, con la intervención 

de dos agentes clasificados en el presente capítulo. Por un lado, se trabajará con streamers 

populares en Argentina; por el otro, se requerirán de jugadores profesionales de las 

organizaciones que compiten en la liga Master Flow. Aquellos equipos competidores de la 

LVP que cuenten con streamers dentro de su organización, pueden también ser utilizados 

para el nuevo plan de difusión de la liga. 

La estrategia consiste en generar, primero, un contenido informativo y complementario a la 

narrativa de la liga en base a la transmisión del videojuego League of Legends. Como 

segunda opción, el comentario de fechas pasadas de la liga ya sea por los jugadores 

profesionales o por los SMI, mediante la reacción a las repeticiones de partidas pasadas. 

En base los estudios hechos sobre los streamers de la plataforma, la propuesta evita 

generar contenido publicitario para el segmento de la transmisión, para permitir que los 

SMI presenten a la liga a su manera, confiando en la estrecha relación que mantienen con 

su comunidad. No obstante, hay ciertos elementos de la comunicación que deben 
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mencionarse para cualquier alternativa. En primera instancia, se debe mencionar la 

renovación de la liga, la fecha de apertura y, en caso de que el plan se extienda durante la 

temporada, las fechas de la semana y sus respectivos horarios. La especificación del 

contenido, así como la implementación de las gráficas promocionales brindadas por la 

nueva producción, varían según lo involucrada que esté la liga con el SMI. Respecto a las 

gráficas mencionadas a continuación, las mismas serán realizadas una vez que la 

propuesta de producción sea aceptada. 

Para una difusión básica, en el caso de ambos streamers ―SMI y jugadores 

profesionales―, se realizará una mención de la liga Master Flow acompañada de una 

gráfica informativa en donde se incluye la fecha de apertura o las fechas semanales y el 

canal por el que se pueden mirar. Esta mención debe realizarse dependiendo el tiempo en 

pantalla acordado con los agentes. Como sugerencia, se considera suficiente que esto se 

realice una vez cada una hora del streaming, debido a que toma poco tiempo de pantalla. 

Este modo de difusión implica una baja inversión de recursos por parte de la LVP y cumple 

con los objetivos básico de comunicación: informar sobre la liga y sus horarios. 

En cuanto a una difusión de participación intermedia, se indican las especificaciones de 

promoción dependiendo del tipo de agente asignado. En el caso de un SMI, el mismo 

deberá promocionar la apertura de la liga mediante la visualización de un material de 

archivo de las redes sociales de la LVP. Allí explicará en qué consisten los nuevos cambios 

e informará sobre los horarios y días en los que la liga será transmitida. Este modelo de 

difusión debe ser utilizado por aquellos SMI que se encuentren transmitiendo sus partidas 

de League of Legends, con una gráfica que será ubicada en un determinado lugar de la 

transmisión y tendrá un tiempo en pantalla de toda la transmisión del juego.  

Respecto a los jugadores profesionales, los mismos deberán utilizar la misma gráfica 

durante todo el tiempo de su transmisión, junto con un segmento de la transmisión 

dedicado exclusivamente a la promoción de la liga. Allí informarán sobre la apertura y las 

respectivas fechas de transmisión de la liga mediante una gráfica informativa. También 



101 
 

comentarán sobre los partidos que jugarán en la semana entrante, y cómo se preparan de 

cara a estos. Este tipo de promoción permite la utilización del material para el desarrollo de 

la narrativa dentro del segmento de entretenimiento de la liga Master Flow, donde los 

presentadores pueden expedirse sobre estos comentarios en el caso de que estos 

correspondan al partido que se esté por jugar.  

Finalmente, en cuanto a un plan de difusión con alta participación, ambas transmisiones 

contarán con elementos gráficos producidos en exclusiva. Los SMI deberán seguir una 

serie una presentación guionada por la producción acompañada por gráficas durante toda 

la transmisión. Allí el streamer explica el formato de la liga, enumera los equipos 

participantes y da información detallada respecto a las fechas y horarios tanto de la fecha 

de apertura como del resto de las semanales. Este plan debe ejecutarse de la mano de un 

streamer que se involucre exclusivamente a League of Legends, ya que sus comentarios 

estarán vinculados a la liga y a los jugadores profesionales que participan en ella. Como 

último elemento informativo, una gráfica con la imagen del equipo favorito del streamer 

será utilizada como promoción fija durante toda la transmisión, con información de la fecha 

de apertura o la fecha semanal que sigue. Respecto a la iteración del segmento publicitario 

de la liga, se considera un mínimo de cuatro veces desde el inicio de la transmisión hasta 

su finalización. 

Por otra parte, dentro del plan de difusión completamente apuntado a la liga Master Flow 

en mano de jugadores profesionales, se requerirá un paquete gráfico realizado por la 

organización con la estética de la misma para ser implementado durante toda la 

transmisión. Esta decisión se toma debido a que, en algunos casos, los jugadores 

profesionales ya pueden contar con una estética gráfica propia en sus transmisiones que 

pueden ser diferentes a las de las organizaciones a la cual pertenece ―ya sea por 

acuerdos entre ambas partes o simplemente por la no intervención de la organización sobre 

la difusión de sus jugadores en plataformas de streaming. El jugador profesional en su 

transmisión patrocinada se presentará como competidor de la nueva liga y también 
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brindará información sobre los horarios y las fechas entrantes de la liga donde su equipo 

jugará. En cuanto a los partidos de la semana, el jugador deberá realizar comentarios 

respecto a la situación actual del equipo y cómo se prepara para las fechas que siguen, 

con comentarios pertinentes al desempeño o nivel del contrincante. Como comentario final 

de este segmento, el jugador debe realizar predicciones de los resultados del resto de los 

equipos para la semana entrante.  

Otro de los objetivos a cumplir dentro de la transmisión patrocinada consiste en jugar con 

alguno de sus compañeros de equipo que se encuentre transmitiendo en ese momento 

―utilizando las mismas indicaciones de los objetivos a cumplir durante la transmisión. 

Durante este segmento, los jugadores pueden dedicar un tiempo de su transmisión a ver 

material de archivo brindado por las redes sociales de la LVP, con momentos destacados 

de la semana anterior, a fin de generar una conversación entre ellos acerca de los 

competidores de la liga. 

Respecto al material producido durante la transmisión, si el jugador profesional posee un 

canal de YouTube, este debe ser utilizado como contenido en el próximo video que 

publique, promocionando a la liga en un momento determinado del mismo. Esta decisión 

asegura que el plan de difusión alcance y se diversifique en plataformas audiovisuales. 

Como otro complemento a la nueva programación, la producción seleccionará en caso de 

que sean aplicables al segmento de entretenimiento de la liga, momentos de la transmisión 

para reforzar la narrativa y publicitar a los jugadores y sus respectivos canales. 

Estos modelos publicitarios ofrecen libertad para los SMI y los jugadores profesionales para 

que la comunicación del plan de difusión sea clara para cada una de las comunidades que 

siguen a estos streamers. De esta manera, los mensajes quedan claros para estos 

agentes, codificados en un lenguaje conocido para un contexto específico.  

Dentro de este plan de difusión, está la posibilidad de utilizar a dos tipos de streamers. Los 

que tienen sus objetivos propios a cumplir en el contenido de su canal como también para 

la difusión de la liga, y también los que, como en el caso de los jugadores profesionales, 
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aportan a la narrativa de la misma. Existe la posibilidad de realizar una variante del plan de 

difusión planteado en el presente PG con la participación en conjunto de estos dos tipos 

de agentes. 

5.3.1 Variación del plan de difusión: DUOS 

El siguiente punto desarrolla la variación del plan de difusión que unifica a los agentes en 

una sola transmisión. Esta variación, titulada DUOS, consta de unas pautas similares con 

un agregado de valor sobre la narrativa de un jugador profesional en específico. 

La transmisión será realizada por parte de un SMI. En un segmento de entre tres y cinco 

horas, el streamer contará con la participación de un jugador profesional. Allí se realizará 

la misma presentación de la liga por parte del SMI de alta participación junto al invitado a 

la transmisión.  

Durante este segmento, la transmisión utilizará una gráfica con el título del plan de difusión 

acompañado con una imagen de ambos streamers. El rol del SMI será entrevistar al jugador 

profesional, con preguntas relacionadas a la liga, de su desempeño y el de su equipo, la 

competencia; también se le pedirán opiniones generales sobre la liga y la situación actual 

del videojuego, etc. Las preguntas serán realizadas a modo de conversación casual 

mientras ambos streamers juegan partidas en conjunto, ofreciendo dinamismo a la 

transmisión y la posibilidad de seguir conociendo al jugador profesional como una 

personalidad dentro de la liga. Durante la transmisión se contará con una sola pausa 

publicitaria de la liga, en donde se utilizará la misma gráfica mencionada anteriormente.  

Este formato de difusión busca concentrarse en la narrativa de los jugadores profesionales 

para que el público espectador pueda conocerlos y generar una base de seguidores que 

se interesen por su desempeño del jugador y el equipo por el que compiten.  

La idea de este plan es realizarlo una vez a la semana y que los SMI roten entre tres 

preseleccionados y que los jugadores profesionales alternen también entre equipos 

disponibles. Este plan busca la mayor integración posible entre los SMI ―relacionados al 
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canal de League of Legends― y a la narrativa de los jugadores profesionales para el 

segmento de entretenimiento de la nueva programación. 

En caso de que este plan de difusión decida implementarse semanalmente, es 

recomendable publicitarlo en las redes sociales de la LVP para informar sobre los horarios 

en los que se realizará, junto con los respectivos anuncios de las partes involucradas. 

Como punto final, se requerirá de un montaje con los momentos destacados de esta 

transmisión para publicarlos en las redes de la liga, junto con la utilización de este material 

como promoción dentro de la nueva producción como un segmento externo a la liga. Este 

permite dar a conocer a los competidores de mano de los SMI más reconocidos del medio. 

El plan de difusión planteado en el presente capítulo desarrolla, como se explicó 

anteriormente, conceptos que no son innovadores para las nuevas tecnologías. Pero el 

análisis, tanto de la competencia regional como del homólogo externo, identificó elementos 

de difusión que la LVP Master Flow no implementó hasta el momento en ninguno de los 

segmentos de su programación.  

Dado que los objetivos de este PG consisten en evitar una inversión considerable, la 

propuesta del nuevo plan de producción busca solucionar dos problemas al mismo tiempo: 

por un lado, la falta de difusión de la liga por medios en los cuales se desarrolla ―la difusión 

se encuentra principalmente basada en las redes sociales―, y por el otro, el refuerzo de la 

narrativa de la programación mediante recursos audiovisuales de bajo presupuesto.  

A su vez, este nuevo plan de difusión encara uno de los objetivos a futuro planteados por 

el propio director de transmisión de la LVP. En la entrevista a Antúnez, se mencionó el 

objetivo de crecer junto con las organizaciones que participan en la liga.  

Por ende, nosotros también estamos día a día apoyándonos con los equipos como 
ellos con nosotros. Desde capacitar a nivel técnico ―audiovisual― hasta 
capacitación de sus figuras para generar una mejor comunicación para tener un 
crecimiento en paralelo. Que si 9Z crezca si nosotros crecemos, que River si crece 
junto a nosotros reciba “apoyo” logístico de la liga ya que es un mundo 
completamente nuevo ―para un club de fútbol. (p.5) 

Estos objetivos están desarrollados en ambas propuestas, en donde se precisa tanto de 

las figuras ―como las llama Antúnez― para apoyar al plan de difusión de la nueva liga, 
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como la capacitación y el desarrollo técnico audiovisual del material que se necesita para 

los segmentos de entretenimiento por parte de las organizaciones que participan de la liga.  

Cada una de las decisiones tomadas dentro del presente PG fueron fundamentadas en 

base a las falencias actuales de la producción de la liga Master Flow, del mismo modo que 

sobre los objetivos a futuro comentados por el director de transmisión. Respecto al 

presupuesto y la disponibilidad de recursos, tanto para el nuevo plan de producción como 

el de difusión, siempre se tuvo en cuenta los recursos disponibles para su reutilización. En 

caso de que se requiera una nueva implementación, es posible valerse de cualquiera de 

los diversos niveles de inversión para evitar desarrollar elementos que nunca podrán 

llevarse a cabo en la nueva propuesta.  

Para concluir, es importante remarcar que el presente plan de difusión no presenta 

conceptos innovadores en cuanto a las plataformas de streaming o en cuanto a los 

influencers como modelos de comunicación empresarial. Sin embargo, dentro de la 

competencia regional, estos modelos se encuentran desarrollados dentro de las nuevas 

tecnologías de una manera muy tradicional. Para un medio de entretenimiento como los 

eSports, desarrollar un modelo en el cual las redes sociales son los principales canales de 

comunicación no acata a las tendencias observadas en el homólogo externo. Allí las 

organizaciones y jugadores más importantes de las ligas forman parte de una narrativa que 

se alimenta mediante todos los recursos que puedan utilizarse, incluso aquellos que se 

encuentran fuera de la transmisión.  

Los planes presentados en el presente PG buscan orientarse a estas tendencias y, en 

mayor medida, utilizar los conocimientos de un diseñador audiovisual para reconocer 

aquellas tendencias que pueden trasladarse a un mercado emergente en la región. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realiza un análisis 

integral de cómo realizar un plan de producción para la liga Master Flow, a través de una 

investigación cuya estructura que va de lo general a lo particular. Este método se conformó 

en cuatro etapas, en las cuales se pusieron a prueba los conocimientos adquiridos durante 

la formación académica como a su vez la capacidad de responder a la pregunta problema 

relacionada al diseño. 

El propósito general consistió en realizar una actualización de contenidos audiovisuales 

dentro de una programación competitiva de League of Legends. Para cumplirlo, se 

plantearon objetivos ordenados de manera lógica para la correcta visualización de una 

continuidad en todas las etapas del PG. En el primero objetivo, se realizó un análisis de la 

convergencia del diseño de televisión por cable y la televisión por internet. En el segundo, 

se efectuó una revisión y categorización de antecedentes académicos tanto externos como 

facultativos, relacionados al diseño de transmisiones en vivo y de eSports. El tercer objetivo 

consistió en realizar una profundización de la definición y el desarrollo del campo 

competitivo dentro del mercado. En el cuarto, se diseñó una propuesta de producción para 

la liga Master Flow, y finalmente se elaboró un plan de comunicación para la difusión de la 

nueva liga. Gracias a estos objetivos la estructura del presente PG fue sufriendo cambios, 

desde el planteo del tema general. Sin un trazado ordenado de objetivos, la propuesta de 

producción no hubiese encontrado una justificación para la intervención dentro del 

escenario específico ―la liga Master Flow―, convirtiéndolo en un proyecto solo con fines 

creativos y expresivos.  

La segunda etapa consistió en establecer un marco teórico que contuviera tanto la teoría 

sustantiva como la secundaria para establecer el enfoque del proyecto, así como también 

para fijar los criterios del análisis de antecedentes y las variables de análisis en el escenario 

a intervenir. Dentro del marco teórico, la teoría sustantiva basada en el diseño permitió 

establecer bajo qué fundamentos la nueva propuesta gráfica de la producción sería 
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realizada. A su vez, permitió elaborar una comparativa entre los medios de entretenimiento 

e identificar los cambios del diseño que ocurrieron durante la convergencia de la televisión 

por cable y la televisión por internet. Sin embargo, este marco teórico contenía solamente 

el análisis del diseño sobre un medio tradicional como es la televisión, subrayando la falta 

de teoría del diseño orientada al diseño para eSports. Si bien el diseño implementado 

respeta la teoría sustantiva, las especificaciones para eSports se encuentran en la teoría 

secundaria, en donde los factores externos a tener en cuenta para diseñar refuerzan las 

decisiones tomadas. Asimismo, el marco teórico permitió establecer las variables de 

análisis del escenario, tanto de los competidores regionales como del homólogo externo. 

Se logró definir un criterio de análisis que pudo ser aplicado a todos los casos de manera 

exhaustiva y uniforme. 

La tercera etapa consistió en el análisis sobre los competidores y el homólogo externo. En 

principio, el objetivo general del presente PG consistía en realizar una nueva producción 

para la liga Master Flow. Pero para encontrar el sentido del proyecto, fue necesaria una 

justificación basada, en este caso, en una carencia, espacio de intervención o irregularidad 

dentro del mercado que habilite la entrada de un nuevo agente como competidor. Si bien 

un análisis general puede encontrar esta justificación, la resolución o los motivos 

específicos de la misma se encuentran mediante el análisis de los competidores regionales. 

Por otro lado, el análisis de un homólogo externo permitió identificar tendencias a nivel 

mundial, así como también el valor agregado de la competencia a nivel internacional. Los 

resultados permitieron revelar específicamente diversas falencias que, en primera 

instancia, se encontraron con pocos fundamentos científicos. 

En base a estas fallas, la intervención en el mercado puede ser realizada mediante un 

diseño acorde a las necesidades detectadas a través del análisis de las variables 

establecidas.  

Finalmente, la cuarta etapa comprendió el desarrollo en sí mismo de las nuevas 

propuestas, tanto de producción de la transmisión como la planificación de comunicación 
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para la liga Master Flow. Esta nueva propuesta mantiene ciertos aspectos de la producción 

anterior, y no se limita a realizar un nuevo plan como podría haberse hecho sin un análisis 

de las variables, donde el descarte de flujos de trabajo y aspectos preexistentes pudieran 

haber generado nuevos conflictos difíciles de resolver. El mayor problema detectado dentro 

del escenario de intervención no fue de índole económica, sino de un problema de 

distribución de recursos técnicos, así como también la implementación herramientas 

teóricas del diseño para la programación. Las variables de análisis presentaban resultados 

desproporcionados entre las tres, con un desarrollo entre escaso e intermedio o casi nulo 

en otros aspectos detallados en el nuevo plan.  

Respecto a la pregunta problema del PG, los conocimientos de un diseñador audiovisual 

implementados en la programación de la liga Master Flow, permitieron no solo identificar 

estos conflictos de distribución de herramientas de producción, sino que a su vez se pudo 

intervenir sobre ellos presentando soluciones que comprenden los aspectos técnicos del 

diseño audiovisual y el valor creativo agregado a la narrativa de la nueva programación.  

En cuanto a las decisiones tomadas para la nueva propuesta, las mismas se encuentran 

enmarcadas en las variables de análisis del mercado. Como primera modificación, se 

realizó una nueva programación con diversos segmentos detallados en una hoja de 

producción de una transmisión que respeta los tiempos de aire que la producción pasada. 

Estos segmentos fueron clasificados como competitivos y de entretenimiento, detallando 

en qué consiste cada uno de ellos. El trabajo realizado por la nueva programación se 

concentra mayoritariamente sobre el segmento de entretenimiento. El principal objetivo de 

esta primera modificación consiste en generar un dinamismo entre los contenidos visuales 

implementados en los segmentos de entretenimiento y el talento en pantalla, para evitar 

una transmisión estática y repetitiva. 

Detrás de la programación hay un elemento que se desarrolla en cualquier producción 

audiovisual de entretenimiento: la narrativa. Esta segunda modificación busca incrementar 

el valor de esta variable mediante su implementación en todos los aspectos: la narrativa se 
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desarrolla a partir de los segmentos de la nueva programación destinados a construir una 

historia de los equipos o jugadores específicos, sus desempeños durante determinadas 

unidades de tiempo, desde una fecha en particular de la temporada hasta el final. Estas 

decisiones fueron determinadas en base a los testimonios del director de transmisión de la 

liga Master Flow, que revelaron la necesidad de la construcción de una narrativa debido al 

pobre desarrollo actual de la misma. Parte de la solución en la primera modificación de la 

producción fue la dinamización de la programación, ya que los tiempos de cada segmento 

se volvían muy extensos debido a la falta de contenido. Mediante un incremento de la 

narrativa en la programación, el contenido de los segmentos se desarrolla con mayor ritmo 

debido a la cantidad de temas que pueden desarrollarse dentro del segmento de 

entretenimiento, basados en tópicos relacionados a la competencia, el desempeño de los 

equipos y los jugadores. 

Finalmente, la tercera modificación se realiza en base a los elementos visuales de la 

producción en ambos segmentos. Esta comprende la mayoría de los recursos de teoría del 

diseño desarrollados en el marco teórico. A su vez, esta modificación es propia de la 

práctica del diseño audiovisual, a través de la cual se ponen a prueba los conocimientos 

técnicos del diseñador en diversas formas: desde la realización de un paquete gráfico, el 

diseño de motion graphics, hasta el diseño de producciones audiovisuales como 

complemento de la programación. Los recursos del marco teórico permitieron establecer 

pautas a tener en consideración no solo al momento de diseñar genéricamente, sino 

también para diseñar para interfaces de espectadores de eSports, donde el tratamiento de 

la información brindada al espectador debe ser trabajada sobre conceptos propios de este 

tipo de competencias ―como la carga cognitiva, entre otros. Sobre los aspectos técnicos 

del desarrollo del paquete gráfico se tomaron decisiones que tienen en cuenta 

características como la estética general de la producción que respeta la identidad 

corporativa del principal organizador de la liga ―Cablevisión Flow―, el diseño para 
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multiplataformas y la superposición de estéticas de la liga y la de la interfaz de espectador 

del videojuego por el que se compite.  

En el plan de comunicación intervienen disciplinas varias, no bastan los conocimientos de 

un diseñador audiovisual. Debido a esto, se desarrolló un plan que, si bien no es innovador 

dentro de las tendencias generales de la comunicación, busca adaptarse a la nueva 

propuesta de producción para aportar recursos narrativos a la liga. A su vez, el plan 

involucra una parte gráfica desarrollada específicamente para este plan de comunicación, 

que respeta las decisiones tomadas por la nueva propuesta para respetar la estética 

general de la liga a fin de comunicar contenido que se relacione a la misma.  

El desarrollo de estas cuatro etapas en el presente PG, permitió resolver conflictos del 

diseño dentro de una producción audiovisual gracias a la utilización de información 

disciplinaria del marco teórico. También la información externa permitió la resolución del 

objetivo central ―la producción de la liga Master Flow―, y el análisis del mercado permitió 

establecer cómo se implementaría esta información disciplinaria para responder a la 

pregunta problema. Puede afirmarse entonces que todo el desarrollo del PG se traduce en 

un aporte disciplinario a una problemática general, en la cual el diseño de imagen y sonido 

ha dado diferentes respuestas. Sin embargo, todavía quedan desafíos por afrontar. 

Parte de los problemas que quedaron sin resolver son tanto de aspectos de la producción 

como de la planificación de comunicación. En cuanto a la producción, el principal pendiente 

corresponde a la materia económica. Si bien el nuevo plan de producción comprende, en 

su mayoría, una redistribución de los recursos técnicos y humanos, también se explora la 

necesidad de incorporar nuevos roles para evitar la sobrecarga de tareas, así como se 

sugiere la tercerización de tareas específicas que tendrán un impacto en las herramientas 

estadísticas de la programación del segmento competitivo. Estos posibles gastos de 

producción no pudieron ser presupuestados debido a la falta de acceso a las tarifas y 

costos de producción, tanto de la tercerización de servicios como la contratación de 

personal especializado. En cuanto al paquete gráfico desarrollado para ambas propuestas, 
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el presupuesto debe ser tomado como un estimativo realizado sobre tarifas definidas 

informalmente por organizaciones dedicadas a regularizar valores sobre trabajos 

específicos de diseño. Finalmente, es importante volver a destacar que el plan de 

comunicación fue diseñado como un complemento que permite reforzar la narrativa de la 

nueva programación en base a la investigación y análisis de planes de comunicación en 

plataformas de streaming online, junto con los conocimientos de publicidad de un diseñador 

de imagen y sonido. Para su correcta implementación, es aconsejable derivar este plan de 

comunicación a un profesional en publicidad para que pueda desarrollarlo de manera 

integral y completa, realizando las modificaciones adecuadas. 

El aporte disciplinario estuvo atento a estos problemas para el diseño de la nueva 

propuesta. El PG dejó en evidencia que la respuesta a todos los desafíos de una 

producción no está solo en manos del diseño audiovisual, sino que es necesaria la 

intervención de profesionales de otros campos del diseño y de otras disciplinas que, a su 

vez, detectarán otros problemas pertinentes a su campo. Esta interdisciplinariedad podrá 

generar una comunidad de acción científica que actúe para aportar soluciones dentro de 

los eSports como medio de entretenimiento.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Propuesta vertical de interfaz estadística (Figura 1.1). Gráficas del análisis de las encuestas (Figura 

1.2 y 1.3). Fuente: Real – Time Dashboards to Support eSports Spectating (2018) 
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Figura 2: Liga Master Flow. Gran final 9Z vs NG 2020 (Figura 2.1)  

Liga Master Flow. Jornada 1 2020 (Figura 2.2). 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=KR3m7jJUdfU&t=4s (Figura 2.1) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Hz_pr4p79s&t=8s (Figura 2.2) 
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Figura 3: Liga de honor ENTEL. Jornada 1 2020.  

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=fDeN0Rj64wQ&t=1709s 
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Figura 4: LLA Apertura – Semana 1 Día 1.  

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=pupSOrepO7s&t=1s 
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Figura 5: LLA Apertura – Semana 1 Día 1 (Tiempo 1:51:41). 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=pupSOrepO7s&t=1s  
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Figura 6: LLA Apertura – Semana 1 Día 1.  

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=pupSOrepO7s&t=1s 
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Figura 7: LEC Spring Split Final - Game 1 - G2 Esports vs. Fnatic (2020)  

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=jkhmSQ2oDvk&t=4902s 
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Figura 8: LEC Spring Split Final - Game 1 - G2 Esports vs. Fnatic (2020)  

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=jkhmSQ2oDvk&t=4902s 

  



120 
 

 
 

Figura 9: Propuestas gráficas para el nuevo plan de producción de la LVP Master Flow. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10: Propuestas gráficas para el nuevo plan de producción de la LVP Master Flow. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11: Gráficas estadísticas animadas presentadas durante el segmento competitivo. Elaboración propia.  
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Figura 12: Resultados comparativos del análisis de programación de las ligas regionales y el homólogo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13: Gráficas con las variables de análisis enfrentadas entre las ligas y el homólogo. Fuente: 

Elaboración propia.  



125 
 

Lista de referencias bibliográficas 

Berglund A., Magnusson F., Stöckel F. (2015) Investigating crossmedia branding 
strategies in online game streaming. A qualitative journey into the hearts and minds 
of todays arising online entertainers 

 
 
Block et. al. (2018) Narrative Bytes: Data-Driven Content Production in Esports 
 
 
Carlsson C., Pelling A. (2014) Designing Spectator Interfaces for Competitive Video Games 
 
 
Borchers N.S. (2019) Social Media Influencers in Strategic Communication 
 
 
Cambrand M., Liljeqvist E., Kallin L. (2014) Finding triggers for innovation within esports 
 
 
Charleer, S., Gerling, K., Gutiérrez, F., Cauwenbergh, H., Luycx, B., Verbert, K. (2018) 

Real-Time Dashboards to Support eSports Spectating 
 

 
Cheung G., Huang J. (2011) Starcraft from the Stands: Understanding the Game Spectator 
 
 
Gee, J. P. (2003) What video games have to teach us about learning and literacy 
 
 
Lewis, R. (2013) DH Winter 2013: SirScoots Interview (2013) Recuperado el 08/04/20 de    

https://www.youtube.com/watch?v=I62vwk-V7UA 
 
 
Lu, K. Y. (2005) Interaction design principles for interactive television  
 
 
Mc Cormack, M. (1984) What They Don’t Teach You at Harvard Business School, London: 

Collins. 
 
 
Panneton, C. (2019) Appropriating Play: Examining Twitch.tv as a Commercial Platform 
 
 
Pizzo, A.D., Baker, B.J., Na, S., Lee, M.A., Doohan, K., Funk, D.C. (2018) eSport vs. Sport: 

A Comparison of Spectator Motives 
 
 
Rift Herald (2020) Riot Games announce new League global events sponsor, Mastercard 

(2018) Recuperado el 10/06/20 de 
https://www.riftherald.com/2018/9/19/17878470/riot-games-mastercard-league-
partner 

 
 
Samara, T. (2002) Making and breaking the grid 



126 
 

 
 
Tidwell, J. (2011) Designing Interfaces: Second Edition 
 
 
Tondreau, B. (2009) Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids 
 
 
Whannel, G. (1992) Fields in vision. Television sport and cultural transformation 
 



127 
 

Bibliografía 

Ascher, S., Pincus, E. (2013) The film-maker’s handbook: A comprehensive guide for the 

digital age 

 

 

Belda, C. X., (2016) Análisis de las Técnicas de Emisión y Realización para eSports 

 

  

Burroughs Benjamin (2015) The eSports Trojan Horse: Twitch and Streaming Futures 

https://jvwr-ojs-utexas.tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/view/7176 

 

 

Berglund A., Magnusson F., Stöckel F. (2015) Investigating crossmedia branding 

strategies in online game streaming. A qualitative journey into the hearts and minds 

of todays arising online entertainers 

 

 

Block et. al. (2018) Narrative Bytes: Data-Driven Content Production in Esports 

     

 

Carlsson C., Pelling A. (2014) Designing Spectator Interfaces for Competitive Video Games 

 

 

Borchers N.S. (2019) Social Media Influencers in Strategic Communication 

 

 

Michael Borowy (2008) Public Gaming: eSport and Event Marketing in the Experience 

Economy  

 

 

Cambrand M., Liljeqvist E., Kallin L. (2014) Finding triggers for innovation within esports 

 

 

C. Keiper Margaret (2017). No reason to LoL at LoL: the addition of esports to intercollegiate 

athletic departments 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19357397.2017.1316001 

 

 

Charleer, S., Gerling, K., Gutiérrez, F., Cauwenbergh, H., Luycx, B., Verbert, K. (2018) 

Real-Time Dashboards to Support eSports Spectating 

 

 

Cheung G., Huang J. (2011) Starcraft from the Stands: Understanding the Game Spectator 

 

 



128 
 

CNN (2019).  Elite military vets help Splyce get ahead. Recuperado el 25 de Junio de 2019 

https://edition.cnn.com/videos/sports/2019/06/26/military-vets-special-operations-

marines-splyce-call-of-duty-esports-lon-orig-spt-intl-gbr.cnn 

 

 

CNN (2019). Gfinity chief taps into esports 'revolution'. Recuperado el 25 de Junio de 2019 

https://edition.cnn.com/videos/sports/2019/03/29/esports-garry-cook-gfinity-

epremier-league-spt-intl.cnn 

 

 

CNN (2019). Meet the world's oldest esports team. Recuperado el 25 de Marzo de 2019 

https://edition.cnn.com/videos/health/2018/12/18/live-longer-esports-silver-snipers-

video-game-sweden-vision.cnn 

 

 

CNN Business (2018). 'Ninja,' the Fortnite streamer who's one of video gaming's biggest 

stars. Recuperado el 25 de Marzo de 2019 

https://edition.cnn.com/2018/12/31/tech/ninja-fortnite-stream/index.html 

 

 

CNN Business (2019). How eSports became a big business for Razer. Recuperado el 25 

de Marzo de 2019 https://edition.cnn.com/2019/03/14/tech/razer-gaming-esports-

singapore/index.html 

 

 

CNN Business (2019). Video games are now a legitimate high school sport. Recuperado el 

25 de Marzo de 2019 https://edition.cnn.com/2019/03/18/tech/esports-varsity-

arena/index.html 

 

 

Ditmarsch, J., (2013) Video Games as a Spectator sport: How electronic sports transforms 

spectatorship 

 

 

ESL (2014). Behind the Scenes IEM San Jose: Sir Scoots 

https://www.youtube.com/watch?v=ASragV59UGI 

 

 

ESPN (2019). ESPN announces EXP esports event series. Recuperado el 30 de Junio de 

2019 https://www.espn.com/esports/story/_/id/26898189/espn-announces-exp-

esports-event-series 

 

 

ESPN (2019). ESPN announces creation of College Esports Championship. Recuperado 

el 25 de Marzo de 2019 https://www.espn.com/esports/story/_/id/26242781/espn-

announces-creation-college-esports-championship 

 



129 
 

 

ESPN (2019). ESPYS fan vote: What was the best moment of the year?.  Recuperado el 

30 de Junio de 2019 https://www.espn.com/esports/story/_/id/27002307/was-best-

moment-year 

 

 

ESPN (2019). Mike Tyson invests in esports' Fade 2 Karma. Recuperado el 30 de Junio de 

2019 https://www.espn.com/esports/story/_/id/26808858/mike-tyson-invests-

esports-fade-2-karma 

 

 

Esport Insider (2019). Denmark’s Ministry of Culture announce new esports strategy. 

Recuperado el 1 de Mayo de 2019 https://esportsinsider.com/2019/04/denmarks-

ministry-of-culture-announce-new-esports-strategy/ 

 

 

Esports Insider (2017). Caesars’ new Vegas production studio will involve esports. 

Recuperado el 31 de Junio de 2019 https://esportsinsider.com/2017/06/caesars-

new-vegas-production-studio-will-involve-esports/ 

 

 

Esports Insider (2018). Hi-Rez Studios launches esports production and tournament 

subsidiary, Skillshot Media. https://esportsinsider.com/2018/05/hi-rez-studios-

esports-subsidiary/ Recuperado el 10 de Mayo de 2019 

 

 

Esports Insider (2018). University of York, ESL to introduce esports content production 

module. Recuperado el 10 de Mayo de 2019 

https://esportsinsider.com/2018/05/university-of-york-esports-content-module/ 

 

 

Esports Insider (2019). Dignitas unveils training and media production facility. Recuperado 

el 20 de Junio de 2019 https://esportsinsider.com/2019/06/dignitas-opens-facility/ 

 

 

Esports Insider (2019). This week in esports: Marvel, adidas, Bell, ICON Esports. 

Recuperado el 30 de Junio de 2019 https://esportsinsider.com/2019/06/this-week-

in-esports-marvel-adidas-bell-icon-esports/ 

 

 

Esports Insider (2019). Yuriy Lazebnikov – WePlay! – Solving esports’ grassroots problem 

(2019) Recuperado el 11 de Junio de 2019 

https://esportsinsider.com/2019/06/yuriy-lazebnikov-weplay-solving-esports-

grassroots-problem/ 

 

 

Farrington, D. J., Muesch, N. M. (2015) Analysis of the Characteristics and Content of 



130 
 

Twitch Live-streaming 

 

 

Gafford Travis (2018). LCS Makeup artist fixes Travis's face, which pro trolls the most, 

backstage emotions and more https://www.youtube.com/watch?v=VeY-E_q1nBI 

 

 

Gee, J. P. (2003) What video games have to teach us about learning and literacy 

 

 

Glucksman, M. (2017) The Rise of Social Media Influencer Marketing on Lifestyle Branding: 

A Case Study of Lucie Fink 

 

 

Hallmann Kirstin (2018) eSports – Competitive sports or recreational activity? 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352317300700 

 

 

Hamari Juho (2017) What is eSports and why do people watch it? 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IntR-04-2016-0085/full/html 

 

 

Hollist Katherine E. (2015) Time to Be Grown-Ups about Video Gaming: The Rising eSports 

Industry and the Need for Regulation 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/arz57&div=29&id=

&page= 

 

 

Jin, D. Y. (2010) Korea's Online Gaming Empire 

 

 

Kent, Steven L. (2001) The Ultimate History of Video Games. Roseville: Prima Publishing. 

 

 

Levy, L., Novak, J. (2010) Game Development Essentials: Game QA & Testing 

 

 

Lewis, R. (2013) DH Winter 2013: SirScoots Interview (2013)    

https://www.youtube.com/watch?v=I62vwk-V7UA 

 

 

Linus Tech Tips (2016). Streaming to 500,000 People Around the World 

https://www.youtube.com/watch?v=4UAHa6R1ep0 

 

 

LoL Esports (2014). Making It Look Easy: The Shoutcasters 

https://www.youtube.com/watch?v=17p-7PTW9X0 



131 
 

 

 

LoL Esports (2018). Behind the Stream - Bonus: Quickshot's rehearsal 

https://www.youtube.com/watch?v=SMu-mrnkGkY 

 

 

LoL Esports (2018). Behind the Stream - Episode 1: On-Air Talent 

https://www.youtube.com/watch?v=VHaolEsPK0k 

 

 

LoL Esports (2018). Behind the Stream - Episode 2: EU Production 

https://www.youtube.com/watch?v=5FuvZk8I9BY 

 

 

LoL Esports (2018). Behind the Stream - Episode 3: Roadshow 

https://www.youtube.com/watch?v=A486rxl7HYc&t=8s 

 

 

LoL Esports (2018). Behind the scenes at the LCS 

https://www.youtube.com/watch?v=XgpG8fxFssY 

 

 

Lu, K. Y. (2005) Interaction design principles for interactive television 

 

 

Mc Cormack, M. (1984) What They Don’t Teach You at Harvard Business School, London: 

Collins. 

 

 

Movistar eSports (2017). ¿Qué son los eSports? 

https://www.youtube.com/watch?v=N_XN3Vpu_L4 

 

 

NBC News (2018). Esports: Inside The World Of Competitive Gaming | NBC News 

https://www.youtube.com/watch?v=3aStpvzPFI0 

 

 

Panneton, C. (2019) Appropriating Play: Examining Twitch.tv as a Commercial Platform 

 

 

Pizzo, A.D., Baker, B.J., Na, S., Lee, M.A., Doohan, K., Funk, D.C. (2018) eSport vs. Sport: 

A Comparison of Spectator Motives 

 

 

Pöyry, E. (2019) A Call for Authenticity: Audience Responses to Social Media Influencer 

Endorsements in Strategic Communication 

 



132 
 

 

Richards, P. W., (2020) Esports in Education: Exploring Educational Value in Esports Clubs, 

Tournaments and Live Video Productions 

 

 

Rift Herald (2020) Riot Games announce new League global events sponsor, Mastercard 

(2018) https://www.riftherald.com/2018/9/19/17878470/riot-games-mastercard-

league-partner 

 

 

Samara, T. (2002) Making and breaking the grid 

 

 

Seo, Y., (2015) Professionalized consumption and identity transformations in the field of 

eSports 

 

 

Seo, Y., Sang-Uk, J. (2014). Beyond solitary play in computer games: The social practices 

of eSports  

 

 

TEDx Talks (2017). Why Esports should be in the Olympics in 2024 | Jon Pan | 

TEDxDenHelder https://www.youtube.com/watch?v=xPxZTqRkvCc&t=824s 

 

 

TheScore esports (2017). How esports changed the game: From media laughingstock to 

media craze https://www.youtube.com/watch?v=F_GxPXXLc-w&t=412s 

 

 

Tidwell, J. (2011) Designing Interfaces: Second Edition 

 

 

Tondreau, B. (2009) Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids 

 

 

Wagner G Michael (2006) On the Scientific Relevance of eSports 

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Wagner12/publication/220968200_O

n_the_Scientific_Relevance_of_eSports/links/00b4952589870231be000000.pdf 

 

 

Whannel, G. (1992) Fields in vision. Television sport and cultural transformation 

 

 

Yu, X., Farin, D. (2005) Current and Emerging Topics in Sports Video Processing 

 

 

Zanoni, L. (2014) Futuro inteligente 


