


¿LOS ESPORTS SON UN DEPORTE?

https://youtu.be/j5QahFFHv0I


ESPORTS VS DEPORTE TRADICIONAL





























TI & TELCOS en 

GAMING & 

ESPORTS



Transformación Digital en Gaming

Los juegos migraron a la Nube. Son gratuitos. Se 

paga por personalizar la experiencia.

Juegos pagos (alto nivel gráfico y realismo) = requerimientos técnicos más elevado = PC potentes





Netflix también se lanza a por los videojuegos
La plataforma ha contratado a un ex ejecutivo de Electronic Arts y 

Facebook para dirigir la sección



https://evilgeniuses.gg/news/coinbase/
https://esportsinsider.com/2021/04/evil-geniuses-coinbase/

https://esportsinsider.com/2021/04/evil-geniuses-coinbase/


https://www.coindesk.com/ftx-acquires-naming-rights-to-esports-organization-
tsm-in-210m-deal
https://www.nytimes.com/2021/06/04/sports/esports-name-change-tsm-ftx.html

https://www.coindesk.com/ftx-acquires-naming-rights-to-esports-organization-tsm-in-210m-deal


Mastercard patrocinador de los principales torneos de League of Legends y del club G2

Video: https://youtu.be/Mv-XqydLBdo

https://esportsbureau.com/g2-esports-mastercard/


Banco Davivienda Colombia - https://daviviendaesports.com/

https://daviviendaesports.com/


Banco Santander Brasil - https://www.santander.com.br/hotsite/freefire/

https://www.santander.com.br/hotsite/freefire/


LOUD CON ITAU (BRASIL)

https://esportsinsider.com/2021/05/loud-esports-itau-bank/


SANTANDER CON FURIA (BRASIL)

https://archive.esportsobserver.com/santander-sponsoring-furia/


UALA CON NEW PAMPAS (ARGENTINA)

https://www.iproup.com/finanzas/22233-uala-sponsoreara-el-equipo-de-esports-de-guillermo-coria


https://www.press.bmwgroup.com/global/video/detail/PF0007598/BMW-x-esports-teams-partnership-United-in-Rivalry-online-trailer


https://youtu.be/X5Z4doe1x2g


Transformación Digital en Gaming

Streaming



Transformación Digital en Gaming. Streaming

Twitch = Amazon 

Youtube = Google

Booyah, Trovo, Nimo (Huya) = Tencent

Facebook Gaming

Mixer = Microsoft

TikTok

Discord



Transformación Digital en Gaming

Big Data – Analytics – AI – Machine learning



https://esportsobserver.com/team-liquid-sap-another-year/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=team-liquid-sap-another-year


https://www.microsoft.com/inculture/sports/cloud9/


https://www.ibm.com/sites/b/eSports


https://senpai.gg/es






Infinity utiliza la información que proveen los desarrolladores de 

videojuegos y plataformas en la Nube con soluciones robustas en 

análisis de data. Modelos de suscripción paga y gratuita, para obtener 

data en tiempo real, comparativos, históricos, análisis de jugadores.

En League of Legends es tan importante la 

toma de decisiones como la habilidad de 

mecánica y la comunicación. Por eso los equipos 

cuentan con analistas que estudian la data, los 

campeones que utilizan los jugadores rivales, los 

tiempos para conquistar objetivos, los mapa de 

calor (donde se mueven en el mapa en cada 

minuto), entre muchas otras.



Transformación Digital en Gaming

Telecomunicaciones



Telecomunicaciones

Ping – Latencia

Ruteo servidores de videojuegos

Antes solo era velocidad de descarga. Ahora con el stream

también importa la velocidad de subida. Servicios simétricos 1:1

Ejemplo Gaming House en Colombia. Jugadores prefieren

Barranquilla a Bogotá por la cercanía al cable sumbarino



Infinity Gaming House, Ciudad de México



Dos Gaming House en México y una en Perú

Próxima apertura: Colombia



Infinity Gaming Center & Esports Arena, Costa Rica



Esports Arena, Costa Rica 

(Gillette ya terminó su 

contrato de sponsor)





El Infinity Gaming Center & Esports Arena de Costa Rica cuenta con toda la tecnología de streaming y broadcasting, 

más una cabina para casters y un cuarto de producción para la organización de torneos para clientes. 



¡Gracias!

Damián Szafirsztein

+ 506 8871-7317

damian@infinityesportslatam.com

mailto:damian@infinityesports.com

