Una liga propia

Market growth

¿Puede la televisión tradicional
capturar la experiencia
eSports completa?

35%

y aumentando
2019

Norteamérica

32%

Resto del mundo

$36 billones

eSports
la audiencia
esta creciendo
Entre
18 - 34
años

Predicciones Globales de Deloitte para 2019

Industria de videojuegos
de Estados Unidos

$1 billón
2019 ingresos por
eSports globales

La audiencia de TV
ha bajado un 10%
desde 2016

eSports es sólo el 2,7%
hoy, pero solo va
a aumentar

100
millones

40k

Corea del Sur lleno un
estadio en Seúl para ver
un campeonato de eSports

un año de crecimiento
in one popular
eSports
communications
platform
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