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Tendencias de investigación
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Vacantes 

laborales



Metodología

Web Scraping Websites



Vacantes

170 vacantes a 

nivel mundial con la 
búsqueda “Esports”

87 vacantes a 

pertenecen a Estados 
Unidos



Principales empresas en EEUU*
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• Empresas obtenidas a partir de vacantes observadas en la plataforma LinkedIn en Estados Unidos.  Ventana de observación Marzo a 
agosto 2020



Descripción de cargos

Graphic Designer
Crear una amplia variedad de gráficos para múltiples etapas comerciales, 

incluidas las redes sociales, comerciales. Colaborar con ideas y comentarios 

para nuevos contenido. Colaborar con otros diseñadores para crear y diseñar. 

Trabaje con nuestro departamento de videos para crear superposiciones y 

activos para series de videos. Colaborar con el departamento de ventas para 

crear mazos originales y poderosos para oportunidades de futuros socios. 

Garantice la coherencia de la marca en todos los activos gráficos. Crear 

contenido nuevo, original, significativo y entretenido.

Business Development Manager:
Apoyará la obtención de nuevas asociaciones comerciales para Esports para 

ayudar a maximizar los ingresos comerciales de la organización y la promoción 

de la marca. La mayoría de estas asociaciones serán patrocinio, pero podrían 

ser otras iniciativas generadoras de ingresos y empresas conjuntas que estén 

alineadas con el Plan Estratégico.

Creator Partnerships Lead : 
Orientado a construir negocios comerciales en torno a los activos de talento 

individuales. Esto incluirá la obtención de nuevas asociaciones comerciales 

para la cartera de talentos de Esports con el fin de ayudar a maximizar los 

ingresos comerciales de la organización y la promoción de la marca.

Full Stack Software Developer: 
Desarrollar y trabajar junto con los miembros del equipo para ofrecer el sitio 

web y la aplicación del programa de membresía. Ampliar y expandir el proyecto 

de datos actual. Ayudar a gestionar las relaciones con agencias externas. 

Coordinar recursos internos y terceros / proveedores para la ejecución 

impecable de proyectos. Investigar a expertos relevantes de la industria, 

competidores, público objetivo y usuarios. Enfoques nuevos y creativos para 

nuestras soluciones de TI.

Pr & Project Marketing Manager

Planificar y ejecutar proyectos de marketing interno. Planificación, desarrollo e 

implementación de estrategias de relaciones públicas, así como estrategias y 

campañas publicitarias. Actuar como enlace con agencias de relaciones 

públicas. Gestionar consultas de medios, individuos y otras organizaciones. 

Coordinar recursos internos y terceros / proveedores para la ejecución 

impecable de proyectos. Asegúrese de que todos los proyectos se entreguen 

a tiempo, dentro del alcance y el presupuesto

Desarrollar los alcances y objetivos del proyecto, involucrando a todas las 

partes interesadas relevantes y asegurando la viabilidad técnica. Investigación 

y análisis de tendencias del mercado en colaboración con nuestro 

departamento de Digitalización y nuestro Responsable de Investigación y 

Desarrollo



Distribución de cargos 

Business Development 
Manager

54%

Creator Partnerships 
Lead
14%

Full Stack Software 
Developer /Data Science

16%

Graphic Designer
13%

PR & Project Marketing Manager
3%

• Empresas obtenidas a partir de vacantes observadas en la plataforma LinkedIn en Estados Unidos.  Ventana de observación Marzo a 
agosto 2020



Sectores que publican vacantes 

Civic & Social Organization
1%

Computer Games
10% Computer Software

1%

Construction
4% Education Management

1%

Electrical/Electronic 
Manufacturing

1%

Entertainment
4%

Higher Education
7%

Information Technology and 
Services

16%
Marketing and Advertising

32%

Nonprofit Organization 
Management

10%

Online Media
2%

Primary/Secondary 
Education

4%

Sports
7%

• Empresas obtenidas a partir de vacantes observadas en la plataforma LinkedIn en Estados Unidos.  Ventana de observación Marzo a 
agosto 2020



Principales funciones 

• Empresas obtenidas a partir de vacantes observadas en la plataforma LinkedIn en Estados Unidos.  Ventana de observación Marzo a 
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Tendencias de 

investigación



Principales redes asociadas a ESPORT

Fuente: SCOPUS. Fecha de corte: Agosto 20 de 2020. Ventana de observación 2016 a 2020



Clúster de temáticas asociadas

Calorías

105 kcal

Minerales

Hierro: 0.54mg

Calcio: 30mg

Proteínas

4.5g

Carbohidratos

1.5g

Fibra

1.5g



Tendencias de 

programas



Matriz Boston Consulting Group - BCG

Tasa de 

crecimiento del 

mercado

Participación relativa del 

mercado

Crecimiento de la 

matricula de un año a 

otro

Peso del total de matriculados 

en la carrera sobre el total de 

matriculados



BCG Matriculados en educación superior USA

Agriculture and related sciences

Anthropology

Area, ethnic, and gender studies

Biological and biomedical sciences

Communications 
technologies/techniciansConstruction trades

Economics

Education

Engineering

Geography

History

Mathematics and statistics

Multi/interdisciplinary studies

Parks, recreation, and fitness studies

Personal and culinary services

Physical sciences

Political science and …

Science technologies/technicians

Transportation and materials moving
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BCG Matriculados en educación superior BÉLGICA

Industriële wetenschappen

Orthopedagogie

Toegepaste informatica

Psychologie

Handelswetenschappen

Biomedische wetenschappen

Ingenieurswetenschappen

Farmaceutische wetenschappen

Toegepaste psychologie

Bio-ingenieurswetenschappen

Chemie

Toegepaste economische 
wetenschappen

Ergotherapie

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4



BCG Matriculados en educación superior ITALIA

Giurisprudenza

Scienze della Formazione 
Primaria

Scienze e Tecniche Psicologiche

Ingegneria Gestionale

Informatica

Ingegneria Informatica

Lettere

Farmacia

Scienze dell'Educazione e della 
Formazione

Ingegneria Civile

Scienze della comunicazione

Scienze motorie

Architettura

Biotecnologie
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