
D ante Cacciatore, director de
Comunicación, Marca y Expe-

riencia de Cliente de Telefónica
España, ha aportado las principales
magnitudes de un año “de un pro-
yecto que ha superado todas nues-
tras expectativas hasta convertirse
en uno de los pilares de la estrate-
gia de Movistar”. Entre ellas, más
de una docena de títulos de ámbi-
to nacional e internacional del Club
Movistar Riders, 145.000 asistentes
a los eventos y torneos organizados
en España por Movistar eSports y
ESL, y más de 6.800 jugadores ins-
critos en las diferentes competicio-
nes organizadas y/o patrocinadas
por Movistar. 

Asimismo, se han desarrollado
diez programas de producción pro-
pia en el Canal Movistar eSports de
Movistar+. Además, en el ecosiste-
ma digital de Movistar eSports se
han alcanzado los 2,7 millones de
seguidores, 185 millones de impac-
tos, 15 millones de visualizaciones
de contenidos y 250.000 páginas
vistas mensuales.

Cacciatore ha asegurado que,
este año, Telefónica “quiere dar un
paso adelante fomentando el des-
arrollo de los eSports entre los afi-
cionados, para lo que contamos con
la mejor herramienta, la conectivi-
dad, que es la base de la Revolu-
ción Digital”.

Retos de futuro: Movistar
Riders
La compañía se ha marcado varios
retos de cara a este 2018. Ayudar a
descubrir y potenciar el talento en
España, facilitar el entretenimiento
y disfrute digital de los eSports y
convertir a Movistar en el mayor
generador de contenidos de eSports
de habla hispana. Para lograr estos
objetivos cuenta con los “mejores
compañeros de viaje”: el Club
Movistar Riders, el Movistar eSports
Center, la alianza con ESL y la pla-
taforma Movistar eSports, tanto en
televisión como online. La Movistar
Riders Academy tendrá una dimen-
sión nacional dividida en cuatro

zonas y contará con el mejor equi-
po técnico para desarrollar las capa-
cidades de la futura figuras de los
eSports. Fernando Piquer, CEO de
Movistar Riders, ha asegurado que
“el club va a contribuir a la capta-
ción y desarrollo del talento de los
jugadores amateurs, con el objetivo
de formar futuros jugadores profe-
sionales potenciando sus capacida-
des emocionales y competencias
digitales, además de contribuir a su
evolución personal mediante la inte-
riorización de los valores del club y
del deporte”. 

Piquer ha recordado los éxitos de
Movistar Riders en 2017, en el que
se han conseguido más de diez pre-

mios a escala nacional y otros dos
a escala internacional, y ha añadi-
do quela estructura cuenta ya con
siete equipos profesionales, 40 juga-
dores en seis juegos distintos y más
de 70 trabajadores en total. Asimis-
mo, el CEO de Movistar Riders ha
reseñado que en este 2018 el Club
sigue cosechando éxitos entre los
que destacan la presencia en la
Mountain Dew League del equipo
de Counter Strike y la clasificación
del Club para jugar la final de la SLO
de League of Legends en la ciudad
de Murcia el próximo domingo 25
de marzo.  
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Telefónica acaba de presentar el balance de un año de apuesta de Movis-
tar por los eSports y los retos para este 2018, entre los que destaca
la creación de Movistar Riders Academy, un proyecto para potenciar el
talento y cuyo principal objetivo es ofrecer a los futuros campeones la

posibilidad de acceder a un espacio de formación único en el que podrán
aprovechar todo el conocimiento y la experiencia del cuerpo técnico de
Movistar Riders.Con esta apuesta por los deportes digitales, conecta
con los jóvenes y refuerza sus contenidos.  

Telefónica ha encontrado en ellos la forma de conectar con los ‘millenials’, pegar un salto como generador
de contenidos y liderar la revolución digital



Nace Movistar eSports
Series
En línea con esta potenciación del
talento y en virtud del acuerdo entre
Movistar y ESL se ha presentado
Movistar eSports Series, un conjun-
to de competiciones que darán res-
puesta a las necesidades de los juga-
dores amateur y les ayudarán en su
camino hacia la profesionalización.

Manuel Moreno, Managing Direc-
tor Spain&Latam en ESL, ha expli-
cado que esta iniciativa además de
ofrecer el entorno competitivo que
necesitan todos los jugadores ama-
teur para desarrollarse como depor-
tistas, ofrece el aliciente a los juga-
dores amateur de poder conseguir
viajes a grandes eventos como ESL

One, Intel® Extreme Masters u otras
citas icónicas de ESL. Sin embargo,
ha señalado que “lo más importan-
tes es que Movistar eSports Series
de CS: GO ofrecerá a los equipos
que queden en primera y segunda
posición una plaza directa para jugar
la Fase de Promoción que dará
acceso a la próxima temporada de
ESL Masters de CS:GO, la Liga
nacional de CS:GO”.

En cuanto a Movistar eSports, Cac-
ciatore ha recalcado que aspira a con-
vertirse en el mayor generador de
contenidos de eSports de habla his-
pana. Para ello, se van a ampliar los
contenidos de eSports con una mayor
cobertura en eventos internacionales
en lengua española, mayor conteni-
do y nuevos programas de magazi-
ne y directos de producción propia.

“Este mayor contenido en español lo
vamos a tener en nuestras platafor-
mas de Movistar+ y nuestro ecosis-
tema de Movistar eSports”.

Por su parte, Carlos Martínez,
director de contenidos deportivos
de Movistar+, ha hecho hincapié en
que el objetivo de la plataforma de
televisión en eSports para este 2018
es tener más horas de directo, más
competiciones, más materiales
exclusivos y sobre todo seguir
haciendo crecer este deporte entre
un público más generalista. Para
ello, ha recordado que la nueva loca-
lización en el dial 60 de Movistar
eSports “favorece este objetivo, ya
que posicionamos al canal entre el
bloque de diales vinculados exclu-
sivamente al deporte”.

Movistar FIFA 18
Movistar junto con ESL, la compa-
ñía de esports más grande del mun-
do y miembro del grupo de entrete-

nimiento digital MTG anunciaron
hace poco Movistar FIFA 18 ESL Pro
Challenge.

Esta  competición forma parte del
compromiso que ambas compañías
tienen con los esports, sus fans y el
fomento del desarrollo del talento
nacional. La competición comenzó
el pasado 4 de abril con el primero
de sus ocho clasificatorios y el obje-
tivo de generar oportunidades para
dar el salto internacional a todos los
jugadores y equipos nacionales de
FIFA18, que lucharán por una coti-
zada plaza para los EA SPORTS FIFA
18 Global Series Playoffs. 

La competición nacional profesio-
nal, Movistar FIFA 18 ESL Pro Cha-
llenge, será disputada en PlaySta-
tion 4 y Xbox One empezando el 4
de abril con la fase de clasificación
online  de la que  un total de 16 juga-
dores se alzarán con la plaza para
la Fase Final que se disputará de
manera presencial para PlaySta-
tion4, durante los días 5 y 6 de mayo
en el Movistar eSports Center, y de
forma online para los jugadores de
Xbox One. El ganador de cada pla-
taforma (PlayStation 4 y Xbox One),
conseguirá una plaza para el EA
SPORTS FIFA 18 Global Series Pla-
yoff Tournament, además de llevar-
se parte de los 10.000€ a repartir
entre PS4 y Xbox ONE.

La Fase Final del  Movistar FIFA
18 ESL Pro Challenge será retrans-
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Los logros: más de una docena de títulos de ámbito nacional e internacional del Club Movistar Riders, 145.000 asistentes a los eventos y torneos
organizados en España por Movistar eSports y ESL, y más de 6.800 jugadores inscritos en las diferentes competiciones organizadas y/o patrocinadas por
Movistar. 

En el ecosistema digital
de Movistar eSports se
han alcanzado los 2,7
millones de seguidores,
185 millones de impactos,
15 millones de
visualizaciones de
contenidos y 250.000
páginas vistas mensuales

Anuncios y patrocinios
sumarán en 2018 ingresos
por valor de 433 millones
de euros, por los 300
millones que representan
la venta de entradas
y merchandising, los
derechos televisivos y los
ingresos procedentes de
las comisiones de los
juegos

n El Movistar
eSports Center es
el primer centro de
alto rendimiento en
Europa de eSports
y sede del club
Movistar Riders. Se
trata de una nave
de 1000m2 abierta
a la comunidad y en
la que se desarrolla
toda la actividad del
Club, así como la
celebración y

retransmisión de
competiciones y
partidos y actos
relacionados con la
divulgación de los
deportes
electrónicos. En
definitiva, una
“ciudad deportiva”
que nace con el
propósito de
convertirse en un
referente y foro para
la industria del

sector de los
videojuegos y los
eSports y que
cuenta, entre otros
muchos espacios,
con 4 salas de
entrenamiento y un
arena con
capacidad para 70
espectadores y que
ofrece la posibilidad
de convertirse en
un plató de
televisión.

Movistar Center: el primer centro
de alto rendimiento digital

La compañía se ha
marcado varios retos de
cara a este 2018. Ayudar a
descubrir y potenciar el
talento en España, facilitar
el entretenimiento y
disfrute digital de los
eSports y convertir a
Movistar en el mayor
generador de contenidos
de eSports de habla
hispana

Es una ‘ciudad deportiva’ que nace con el propósito de convertirse en
un referente y foro para la industria del sector de los videojuegos.



mitida en televisión a través del dial
#60 de MOVISTAR+ (canal “Movis-
tar eSports”). Además todos los fans
de los deportes electrónicos podrán
disfrutar desde cualquier parte del
mundo de la retransmisión a través
del canal de ESL en Twitch, así como
revivir los mejores momentos des-
de el canal en YouTube de ESL.

Movistar FIFA 18 ESL Pro Cha-
llenge es un clasificatorio acredita-
do oficial de EA SPORTS™ FIFA 18
Global Series, siguiendo la misión
de EA de llevar el modo competiti-
vo de FIFA a millones de fans alre-
dedor del mundo a través de las EA
SPORTS FIFA 18 Global Series, el
camino hacia la FIFA eWorld Cup
2018 en agosto de 2018.

Para conocer más detalles sobre
las EA SPORTS FIFA 18 Global
Series, puedes visitar: www.FUT-
Champions.com.

Un año en marcha
El entonces presidente de Telefóni-
ca España,  Luis Miguel Gilpérez, y
el CEO de ESL, Ralf Reichert, pre-
sentaban en enero de 2017, hace
ahora algo más de un año,  “el nue-
vo deporte digital” que se podrá
seguir a través de ‘Movistar
eSports’.

Gilpérez señaló durante su inter-
vención que su compañía “busca
estar muy bien posicionados en el
mundo de los jóvenes, sabemos que
el futuro va a ser digital y aposta-
mos claramente por el deporte. “Con
la suma de estos tres componentes
nace Movistar eSport”, subrayó.

Los jugadores de videojuegos
“quieren tener la mejor fibra y la mejor
conexión y eso se consigue gracias
a Movistar”. En este sentido, comen-
tó que “somos y queremos seguir
siendo la empresa más digital del sec-
tor, por eso hemos apostado firme-
mente por este proyecto”.

Además, el presidente de Telefó-
nica España reseñó que en 2017
pondrán “la guinda al pastel” de la
televisión “con la explosión del 4K”

y anunció que apostarán para que
los ‘gamers’ tengan las mejores
conexiones para participar en las
competiciones.

Por último, anunció la creación de
un equipo de jugadores bajo el nom-
bre ‘Movistar Raiders’ que reúne a
los mejores jugadores de España,
que competirán a nivel mundial con
otros jugadores.

El último gran evento en el que
participaron los mejores ‘gamers’
del mundo congregó en Katowice a
más de 130.000 personas en torno
a un estadio y fue seguido a través
de Internet por varios millones de
personas durante los tres días que
duró el evento.

Ante este masivo seguimiento, Gil-
pérez anunció que el deporte digi-
tal será el deporte mayoritario den-
tro de dos o tres generaciones y, por
eso, Movistar “hará un seguimiento
especial con todo lo relacionado con

los deportes digitales, informando
a través de sus canales de todas las
novedades”.

Los millenials vuelven 
al salón
Dante Cacciatore, director de Comu-
nicación, Marca y Experiencia de
Cliente de Telefónica España, tiene
claro que Telefónica ha encontrado
en los eSports la forma de conectar

con los jóvenes. “Estamos en este
negocio por cuatro factores: por esa
audiencia que atrae nuevos públi-
cos; por el deporte en sí, que es un
territorio natural para la empresa;
por los contenidos y por la propia
conexión, que impulsa el negocio”.
Así, Telefónica entiende los eSports
como “el primer deporte de masas
en la era digital”, del que se derivan,
a su vez, otro cuarteto de ejes estra-
tégicos. El primero es el propio canal
de Movistar eSports, una platafor-
ma de comunicación en el entorno
digital y televisión. “Permite recupe-
rar las reuniones familiares con los
más jóvenes en el sofá”, resume
Cacciatore. El segundo eje pasa por
la colaboración estratégica con ESL,
“necesaria para ganar credibilidad”.
El tercero es el impulso a su propio
equipo de eSports (Movistar Riders),
pues “el corazón siempre está en un
equipo... Uno es fan del Madrid, el

Barça o el Atlético, pero no de LaLi-
ga en general”. El punto final llega
de la mano del Movistar eSports
Center, donde la empresa ha lanza-
do el gran centro de alto rendimien-
to en deportes electrónicos de Espa-
ña. La conexión con la audiencia
más joven fue también otra de las
grandes fortalezas de los eSports
que destacó Manuel Moreno desde
ESL. “Es un target objeto de estu-
dio por la dificultad para acceder a
él, porque no está en los medios tra-
dicionales y porque es de difícil con-
vencimiento”, apuntó. “Es muy
atractivo. Suelen ser prescriptores
de tecnología, usuarios hábiles en
el consumo de contenidos de cali-
dad y no están en los medios tradi-
cionales”. “Los millenials han vuel-
to al salón”, resaltó en consonancia
con Cacciatore. En este contexto,
“las grandes marcas estudian cómo
entrar en el sector”, como ya han
hecho enseñas de banca, motor,
energía o gran consumo. Nombres
propios como Mercedes Benz, Intel,
Gillete, Coca Cola o Redbull tienen
su gran hueco en un negocio que
crece a “ritmos que no se conocen
en ningún otro deporte”, recordó
Moreno. Por eso, los eSports, como
deporte “favorito de las nuevas
generaciones digitales”, es “el más
codiciado por las marcas que quie-
ren llegar a ese público” y “volver a
conectar con el consumidor digital”.
Con este telón de fondo, ESL inten-
ta “introducir a las marcas en la
experiencia de la narración, les inte-
gramos en el storyline, para que la
propia audiencia pueda hacer viral
la marca”. 

Patrocinios y publicidad:
principal fuente de ingresos
Los patrocinios y la publicidad repre-
sentan hoy en día la principal fuen-
te de ingresos (con diferencia) de los
deportes electrónicos, popularmen-
te conocidos como eSport. Este
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Los eSports, como
deporte “favorito de las
nuevas generaciones
digitales”, es “el más
codiciado por las marcas
que quieren llegar a ese
público” y “volver a
conectar con el
consumidor digital”

■ El big data supone la
obtención de gran
cantidad de datos y su
posterior análisis para
la toma de decisiones.
En el mundo
empresarial se utiliza ya
en muchos sectores
para el aumento de
ingresos optimizando
costes como
consecuencia de tener
clientes más
satisfechos. Los
deportes digitales no
iban a ser menos. La
NBA y algunos clubs de
esta competición como
Golden State Warriors
reconocen que una
parte de su éxito se
debe a los macrodatos.

En España, hace solo

unas semanas, el
equipo de deportes
electrónicos Movistar
Riders anunciaba un
acuerdo con LUCA, la
unidad de negocio Big
Data de Telefónica, para
mejorar el rendimiento
de sus jugadores. Y

recientemente el equipo
de ciclismo Movistar
Team, apoyado por
LUCA, ha decidido
incorporar Big Data

para mejorar los
entrenamientos y
obtener insights
avanzados de carrera.

Para los especialistas
en big data, los eSports
no son un campo tan
nuevo. “Movistar Riders
nos brinda la

oportunidad de aplicar
el análisis de los datos
de los jugadores, sus
constantes vitales, su
nivel de estrés, como ya

hemos hecho con el
equipo ciclista Movistar
Team. Pero además
tenemos una gran
cantidad de datos que
nos proporciona cada
juego, cada partida.
Una partida de League
of Legends genera
miles de datos, tantos,
que es un claro ejemplo
de inteligencia de
datos: lo importante no
son los propios datos,
si no ponerlos en valor,
destacar los que son
más relevantes para el
jugador y para el
equipo” decía Pedro de
Alarcón, científico de
datos y responsable de
analítica deportiva de
LUCA.

Big Data: el ‘oro’ para los eDeportistas

Recientemente el equipo de ciclismo
Movistar Team, apoyado por LUCA, ha
decidido incorporar Big Data para
mejorar los entrenamientos y obtener
insights avanzados de carrera

■ El pasado 8 de abril
Madrid se convirtió en la
capital del “atletismo
tecnológico” con la
celebración del Movistar
Medio Maratón de Madrid
(21,1km) y la Carrera
ProFuturo 2018 (5 km), y
reunirá en total a casi
25.000 atletas. Con el
Medio Maratón, Telefónica
regresa al patrocinio de las
carreras populares, después
de que hace años diera
nombre al Maratón de
Madrid y más recientemente
pusiera en marcha la
organización anual de
carreras solidarias para
colaborar con los proyectos
educativos internacionales
de su Fundación.

El Movistar Medio Maratón
de Madrid podrá seguirse en
directo en Movistar +. Como
principal novedad, el área de
IoT de Telefónica ha
desarrollado un Tracker
Watch, un dispositivo IoT
que acompañará durante
todo el recorrido a un millar
de estos corredores, que
podrán acceder a él por
sorteo.

Este dispositivo, muy
ligero y en formato reloj,
funciona sin necesidad de
llevar el móvil y proporciona
multitud de ventajas al
corredor: localización en
tiempo real: botón de
pánico en caso de
incidencia o necesidad de
asistencia; configuración de
alertas en caso de

movimiento, caídas, salidas
de zona segura; batería de
larga duración; resistente al
agua; localización indoor
optimizada con WiFi
tracking y Bluetooth.  

El tracker lleva incluida
una tarjeta SIM, lo que
permite que esté siempre
conectado. Así, el corredor
tiene la tranquilidad de que
sus allegados saben en
todo momento dónde se
encuentra y su grado de
avance en el Medio
Maratón.  Gracias al
acelerómetro y a la
posibilidad de delimitar
zonas seguras, el tracker
mandará una alerta

automática si el corredor
sufre alguna caída o sale de
esa zona. Y por supuesto, el
usuario podrá, simplemente
apretando un botón de
SOS, mandar un aviso
voluntario cuando tenga
alguna incidencia.

Una vez finalizada la
carrera, el tracker watch
sigue siendo útil para la
localización de menores o
ancianos o para realizar con
seguridad travesías de
montaña por ejemplo.

Experiencia de usuario
Adicionalmente, de forma
experimental, el equipo de
ingeniería de IoT de

Telefónica realizó una
prueba piloto del
funcionamiento de las
nuevas redes comerciales
NB-IoT aprovechando el
Movistar Medio Maratón de
Madrid. Hubo 25 corredores
que llevaron unos trackers
adaptados a esta
tecnología, para poder
comparar su rendimiento
con la tecnología que
llevarán el resto de
corredores. El objetivo es
seguir mejorando la
experiencia de usuario y las
prestaciones de los
dispositivos, es decir, mayor
duración de la batería,
menor consumo de datos…

Movistar creó también
una app gratuita para el
Medio Maratón que permitió
a los corredores y su
entorno estar al día de toda
la información del evento,
hacer seguimiento de la
carrera en tiempo real de
cualquier participante y
enviar mensajes de ánimo.
Esta aplicación incluye las
mismas funcionalidades de
seguimiento a corredores
que el tracker watch, de
forma que todos los
corredores que lo deseen
podrán disfrutar de la
experiencia de correr
conectados.

A lo largo del recorrido se
instalaron seis pantallas de
led de pixel pitch de 5 mm
de 2  X 1,68 metros, dos
pantallas por cada punto
kilométrico (en los 10 km, en
los 15 km y en los 20 km).

En las pantallas se
mostraron imágenes
relacionadas con el maratón
y mensajes personalizados
que les llegaron a los
corredores. Telefónica
OnTheSpot Services es la
compañía de Telefónica que
ha desarrollado la
plataforma omnicanal que
hace posible la integración
de los mensajes de la
aplicación con las pantallas.

Asimismo, se pudo
conocer en tiempo real por
GPS la posición de otros
corredores –señalados
previamente- que participen
en la prueba, lo que

facilitará la competición
entre grupos de amigos.

Estos mismos
dispositivos IoT se
implantaron en las liebres de
la carrera, los coches de
cabecera y los coches
escoba, y en determinados
grupos de corredores, para
que estuvieran también
conectados y
geolocalizados de manera
que se pudiera saber su
ubicación exacta, tiempo de
desplazamiento y
localización respecto a los
puntos más importantes del
recorrido. También arrojaba
otros datos de interés como
la velocidad media de la
carrera o la distancia real
entre los coches de
cabecera y el coche
escoba.

Esto mejoraba el
seguimiento de los atletas,
permitía a los coordinadores
una mejor gestión de la
carrera y ofrecía información
muy relevante para
que LUCA (la unidad de Big
Data de Telefónica) pudiera
analizar toda la información
de los corredores y realizar
estudios posteriores de
ritmos según tramo de
carrera, utilización de
avituallamientos, ruta
óptima etc.

La carrera aplicó técnicas
de reconocimiento facial de
los corredores para asociar
las fotografías a cada
persona que disputó la
prueba.

Movistar Medio Maratón de Madrid: el atletismo tecnológico

Tracker de Telefónica IoT.



desequilibrio ha convertido a las
marcas en el principal sustento de
una industria que prevé cerrar el año
con unos ingresos de 905,6 millo-
nes de dólares (735 millones de
euros), un 38,2% más que el ejerci-
cio pasado, según los datos
del  2018 Global Esport Market
Report, que elabora cada año la
consultora NewZoo.

El peso de las marcas en el fulgu-
rante avance del sector llega hasta
el punto de que están detrás de seis
de cada diez euros que ingresan
los eSport. Anuncios y patrocinios
sumarán en 2018 ingresos por valor
de 433 millones de euros, por los
300 millones que representan la ven-
ta de entradas y merchandising, los
derechos televisivos y los ingresos
procedentes de las comisiones de
los juegos. “Como negocio,
los eSports entran ahora en una
nueva y crítica fase hacia la madu-
rez. La rentabilidad y el rendimien-
to de la inversión son, para muchas
organizaciones, un desafío”, reco-
noce el consejero delegado de New-
Zoo, Peter Warman.

Como sucede con el fútbol, el
baloncesto o la Fórmula 1, los dere-
chos audiovisuales están llamados
a jugar un papel fundamental en la
consolidación de los eSport como
negocio. Según NewZoo, la venta
de derechos televisivos se duplica-
rá en 2021, respecto a los datos de
este año, convirtiéndose en la
segunda fuente de ingresos del sec-
tor. De momento, el grueso de los
contenidos que se consumen sobre
los deportes electrónicos se hace
de forma gratuita a través de Inter-

net, aunque ya hay algunas empre-
sas como Movistar que han crea-
do canales temáticos que ofrecen
con su televisión de pago.

En lo que respecta a la audiencia,
la consultora vaticina que en 2021

el número de aficionados a los
eSport -que incluye tanto a jugado-
res como a espectadores- supera-
ran los 550 millones de personas. A
cierre de este ejercicio, se prevé que
la base de aficionados alcance los

380 millones. El informe destaca en
especial el crecimiento de la audien-
cia en América Latina, Medio Orien-
te, África y el Sudeste Asiático,
como “consecuencia de la mejora
de la infraestructura IT”.

— Los eSports están experimen-
tando un crecimiento espectacu-
lar. ¿Cómo lo cifraría en el último
año?
— Efectivamente, el crecimiento de
los eSports como bien dices es
espectacular. En nuestro caso con-
creto el proyecto ha superado nues-
tras expectativas y se ha converti-
do en uno de los pilares de la estra-
tegia de Movistar. Por concretarlo
en datos, ha habido 145.000 asis-
tentes a los eventos y torneos orga-
nizados en España por Movistar
eSports y ESL y hemos contado con
más de 6.800 jugadores inscritos en
las diferentes competiciones orga-
nizadas y/o patrocinadas por Movis-
tar. Además, se han desarrollado
diez programas de producción pro-
pia en el Canal Movistar eSports de
Movistar+, mientras que en el eco-
sistema digital de Movistar eSports
podemos destacar que se han
alcanzado los 2,7 millones de segui-
dores, 185 millones de impactos, 15
millones de visualizaciones de con-
tenidos y 250.000 páginas vistas
mensuales. Todas ellas son cifras
que nos dan una idea de la magni-
tud que están adquiriendo los
eSports.

— Hace aproximadamente un año
Movistar inauguraba su centro de
alto rendimiento, ¿qué balance
hacen?
— El balance que hacemos del
Movistar eSports Center es clara-
mente positivo. Haber creado un
lugar físico, un centro de alto rendi-
miento como comentas, desde el
que se han generado más de 2.600
horas de contenidos exclusivos para

nuestra televisión y nuestro ecosis-
tema digital ya es motivo más que
suficiente para considerarlo como
algo positivo. 

Pero además, el Club Movistar
Riders, cuya sede es precisamente
el centro, tiene la intención durante
este 2018 de continuar apostando
por el Movistar eSports Center como
un espacio abierto a la comunidad

para lo que están preparando la
puesta en marcha de actividades
para diferentes públicos que permi-
tan la toma de contacto con los
eSports. En concreto, ya se ha
empezado a experimentar el interés
del público tanto al asistir a ver par-
tidos como al acudir a los días de
puertas abiertas que se llevan a
cabo de manera mensual.

— La creación de un equipo pro-
fesional de eSports, Movistar
Riders; alianzas tecnológicas; el
centro de rendimiento… ¿qué
nuevo proyecto barajan en este
campo?
— Precisamente acabamos de pre-
sentar dos nuevos proyectos: Movis-
tar Riders Academy y Movistar
eSports Series. Por un lado, la aca-
demia contará con una dimensión
nacional dividida en cuatro zonas y
tendrá el mejor equipo técnico para
desarrollar las capacidades de la futu-
ra figuras de los eSports; para ello
Movistar Riders va a contribuir a cap-
tar y desarrollar el talento de los juga-
dores amateurs, con el objetivo de
formar futuros jugadores profesiona-
les potenciando sus capacidades
emocionales y competencias digita-
les, además de contribuir a su evo-
lución personal mediante la interiori-
zación de los valores del club y del
deporte. Por otro lado, Movistar
eSports Series nace en esta misma
línea de potenciación del talento y en
virtud del acuerdo entre Movistar y
ESL; en concreto, se trata de un con-
junto de competiciones que darán
respuesta a las necesidades de los
jugadores amateur y les ayudarán en
su camino hacia la profesionalización.

— ¿Qué papel juegan tecnologí-
as como el big data en esta explo-
sión de los deportes electrónicos?
— Un papel importante, igual que
en el deporte tradicional. De hecho,
a finales de octubre del año pasa-
do ya presentamos un proyecto por
el que LUCA, la unidad de negocio
de Telefónica dedicada al big data,
y Movistar Riders comenzaron a tra-
bajar juntos en dos direcciones. Por
un lado, en el análisis de cómo la
preparación física y mental influye
en el desempeño de los jugadores
de eSports. Por otro, el desarrollo
de herramientas de análisis que per-
mitan aprovechar todos los datos
que se generan para extraer con-
clusiones que ayuden a la toma de
decisiones deportivas. 

En los próximos meses, cuando
el volumen de datos procesados sea
mayor y podamos llegar a conclu-
siones significativas, presentaremos
los resultados concretos. 

Entrevista

“Los deportes digitales han superado nuestras
expectativas y se han convertido en uno

de los pilares de la estrategia de Movistar”

Dante Cacciatore, Director de Comunicación, Marca y Experiencia de Cliente
de Telefónica España

El crecimiento de los eSports es espectacular. “Ha habido 145.000 asistentes a los eventos y torneos
organizados en España por Movistar eSports y ESL y hemos contado con más de 6.800 jugadores inscritos en
las diferentes competiciones organizadas y/o patrocinadas por Movistar”, señala Dante Cacciatore, director de

Comunicación, Marca y Experiencia de Cliente de Telefónica España. No contentos con esos logros, además
acaban de presentar dos nuevos proyectos: Movistar Riders Academy y Movistar eSports Series.

Nacido en Roma, licenciado
en Económicas
y Empresariales
por la Universidad La Sapienza
de Roma. Ha realizado
un Máster en Marketing
en la Universidad Bocconi
de Milán antes de empezar
su trayectoria profesional
en una agencia de publicidad
en Milán. En Roma
se incorporó en Telecom Italia
Mobile (TIM) como
Responsable de Marketing
y en Julio 1998 llegó a España
para participar
en el lanzamiento de Amena,
primero como Responsablede
Marketing Particulares y luego
como Director de Publicidad.
Emocionante experiencia antes
de volver a agencia de
publicidad, Publicis Dialog
como Director de servicios al
cliente, donde estuvo 5 años.
Desde enero 2010 es Director
de Comunicación y Experiencia
de Cliente en Telefónica
España y responsable de la
estrategia de comunicación de
la marca Movistar. 

Vicepresidente de la Junta
Directiva de Autocontrol y
miembro del Consejo Directivo
de la AEA, siempre hace gala
de un pensamiento positivo y
con la curiosidad intacta.
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n Rajoy acaba de
presentar el Plan
300x100 para que
España esté “a la
cabeza” de la
digitalización “sin
brechas territoriales”. El
presidente del Gobierno
de España, Mariano
Rajoy, ha presentado en
la ciudad de Teruel el
Plan 300x100 de
extensión de la banda
ancha, cuyo objetivo es
facilitar al 85% de la
población española el
acceso a esta
tecnología de forma
que, en 2021, posibilitar

que el 100% de las
localidades puedan
utilizar las redes
digitales con al menos
300 mega bits por
segundo. Se trata de
que España se sitúe “a
la cabeza de la
transformación digital
“sin brechas entre
territorios ni entre
personas”. 
El presidente ha
recordado que España
no ha liderado las
revoluciones
industriales y
tecnológicas y ha
aseverado que, en el

contexto actual,
“todavía hay muchos
retos por delante”,
apostando por trabajar
para que todos los
españoles tengan más
oportunidades y un
mayor bienestar “sin
importar el lugar de
nacimiento o
residencia”. España
tiene la obligación de
convertirse en “un
referente de los retos
de futuro”, que no se
entiende sin la
digitalización, ha
continuado, resaltando
algunas ventajas de la

transformación digital,
como la reducción del
coste de la transmisión
de ideas y
conocimiento, de la
prestación de servicios
o las facilidades para el
trabajo y los proyectos
profesionales. Ha
destacado la rápida
progresión de la
tecnología digital,
indicando que el
acceso a más velocidad
equivale a pasar, en 25
años, de una carretera
de dos carriles a una
autovía de dos mil, lo
que se manifiesta en
nuevas herramientas,
como el ‘blockchain’, la
nube, el lenguaje .

La digitalización, la clave de todo
Fernando Piquer, CEO de
Movistar Riders, ha
asegurado que “el club va
a contribuir a la captación
y desarrollo del talento de
los jugadores amateurs,
con el objetivo de formar
futuros jugadores
profesionales potenciando
sus capacidades
emocionales y
competencias digitales” 

“La academia contará con
una dimensión nacional
dividida en cuatro zonas y
tendrá el mejor equipo
técnico para desarrollar
las capacidades de la
futura figuras de los
eSports”
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