
N o iba a ser menos. Al igual que
otros sectores, el del deporte

también ha sucumbido al imperio
digital de manera que su versión
electrónica es ya definida por los
gurús de las nuevas tecnologías
como “el deporte del siglo XXI”. Y
no es para menos a la vista de las
cifras y de la rapidez en que los
millenials están extendiendo esta
nueva forma de espectáculo. Los
mejores videojugadores del mundo
ya no están en sus casas, jugando
en solitario y compitiendo contra
otros jugadores anónimos. Ahora,
llenan estadios, son ‘trending topic’
y miles de espectadores siguen en
directo las retransmisiones de las
competiciones.

Según datos de la Electronic
Sports League ESL –la organiza-
ción más grande a nivel mundial que

se dedica a organizar eventos com-
petitivos de una variedad de juegos
de ordenador– los deportes elec-
trónicos tienen ya 131 millones de
seguidores en todo el mundo y en
2016 ingresaron 434 millones de
euros, con un crecimiento del 42%
sobre la misma cifra de 2015. Las
previsiones son optimistas. Para el
año 2019, pronostica que habrá 245
millones de fans y que los ingresos
superarán los 1.000 millones de
euros.

En EEUU, su éxito es tal, que su
audiencia se acerca a la de algunos
deportes de larga tradición como el
hockey sobre hielo o el béisbol,
según una investigación de merca-
do hecha por Newzoo. 

En España, según datos de la
consultora Nielsen, el fenómeno ya
interesa a más de 13 millones de

españoles con una media de edad
de 36 años -63% de ellos son hom-
bres- y más de la mitad han pasa-
do por la universidad. El consejero
delegado de la Liga de Videojuegos
Profesional española, Jordi Pome-
rol, comentaba recientemente en un
foro celebrado en Esade por la con-
sultora Kreab que en España hay un
colectivo de jugadores “muy com-
petitivo y significativo”, formado en
su mayoría por jóvenes de 12 a 30
años, por los millenials, con gustos
digitales y que “a veces se sienten
incomprendidos”. En España se
hacen eventos cada seis meses y
se aprecia ese crecimiento de una
vez a otra”.

Por si fuera poco, los últimos
movimientos de las compañías ope-
radoras de telecomunicaciones van
a dar un impulso al sector. La últi-

ma iniciativa a este respecto la ha
protagonizado Telefónica  al anun-
ciar recientemente que su marca
comercial en España, Movistar, lle-
vará los juegos electrónicos al cen-
tro de su estrategia en el mundo del
deporte y los contenidos. Y todo ello
partiendo del liderazgo y la vanguar-
dia tecnológica de la Compañía, que
cuenta con las mejores infraestruc-
turas de comunicaciones de Fibra y
4G para subir el listón de los esports
en España. Para lograrlo, Telefóni-
ca España ha firmado un acuerdo
estratégico con ESL, la compañía
de esports más grand edel mundo;
además de desarrollar una platafor-
ma de contenidos exclusivos para
el entorno digital y para Movistar+,
y crear un club profesional de depor-
tes electrónicos. Una estrategia ‘tres
en uno’ que sin duda le convierte en

líder en este nuevo sector. 
El encargado de explicarlo era

Luis Miguel Gilpérez, presidente
de Telefónica España, que ha pre-
sentado los tres grandes hitos que
la compañía llevará a cabo para con-
seguir su objetivo. “Todo ello con-
formará un ecosistema de juegos
electrónicos en este país que, suma-
do a las mejores redes de telecomu-
nicaciones, situará a Telefónica y a
su marca Movistar en el epicentro
de este fenómeno de masas que los
más jóvenes siguen con tanto entu-
siasmo. Queremos así poner nues-
tro grano de arena a los esports, de
los que pensamos que son el
“deporte del siglo XXI” .

Movistar lleva años colaborando
en los grandes eventos de los
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Según datos de la Electronic Sports League ESL –la organización más grande a nivel mundial que se dedica a organizar eventos competitivos de una variedad de juegos de ordenador–, 
los deportes electrónicos tienen ya 131 millones de seguidores en todo el mundo.

Pasa a página II

Los eSports son una industria en crecimiento que con unas cifras de
seguidores y de facturación que no dejan de crecer a nivel mundial aún
tienen un enorme potencial por delante. Movistar ha decidido llevar el

mundo de los juegos electrónicos al centro de su estrategia en el patro-
ciclo deportivo y en su apuesta por los contenidos, en línea con su com-
promiso con el nuevo ecosistema digital. 

Movistar lleva los juegos electrónicos al centro de su estrategia en el mundo del deporte y los contenidos
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eSports –creando LAN parties y
dotando de la mejor fibra a las altas
competiciones–, y ahora se propo-
ne desarrollar e impulsar en Espa-
ña los esports y convertirse en uno
de sus principales protagonistas.

Ahora, el acuerdo estratégico con
ESL permite que ambas entidades
sumen sus capacidades para impul-
sar  las competiciones Amateurs &
Profesionales en nuestro país y
atraer el mejor talento nacional e
internacional, así como desarrollar
actividades y programas para todos
los niveles de competición. Además,
el acuerdo contempla la localización
al castellano y la personalización con
expertos del sector, de las grandes
competiciones internacionales de
ESL en nuestro país en Movistar+.
Movistar estará presente también
en las mayores ferias de gaming y
eventos de esports de mano de ESL
Arena y ESL Expo
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n El compromiso de
Telefónica con los deportes
y el patrocinio deportivo lo
es en todos sus ámbitos.
Así, la compañía que preside
José María Álvarez-Pallete
será partner tecnológico y
proveedor exclusivo de
telecomunicaciones de las
tres próximas ediciones de
la Vuelta Ciclista a España,
desde la actual 2017 y hasta
la 2019, gracias al acuerdo
de colaboración con
Unipublic. La unión entre las
dos entidades supone un
encuentro entre dos
organizaciones con más de
80 años de experiencia,
líderes en España en sus
respectivos campos. La
apuesta por la innovación y
su afán por llegar a todas las
personas son, además,
señas de identidad tanto de
Telefónica como de La
Vuelta.

El director general de
Unipublic, Javier Guillén, ha
destacado en la firma del
acuerdo que “dentro del
proceso de crecimiento año
tras año que viene
experimentando La Vuelta
este es un paso adelante
en ese sentido. La entrada
de una compañía de
referencia como Telefónica
nos va a permitir seguir
creciendo en la calidad del
evento a todos los niveles”.

Por su parte Luis Miguel
Gilpérez, presidente de
Telefónica España, señaló
que “Telefónica lleva
muchos años vinculado al
mundo del ciclismo. Ya lo
estuvimos hace algunos
años, en concreto en la
década de los 90 como
patrocinadores de la ronda
española. Y desde 2011
somos más que parte
activa en el deporte de las
dos ruedas con nuestro
Movistar Team, el último
ganador de La Vuelta y

mejor equipo del mundo en
los últimos 4 años. Nos
sentimos muy orgullosos
de seguir cediendo a esta
prestigiosa prueba nuestro
activo más valioso, la
marca, al vincularse
perfectamente los valores
de esfuerzo, sacrificio y
trabajo en equipo que
promovemos desde
Movistar”.

La Vuelta 2017, que
cumple este año su 72ª
edición, arrancará el día 19
de agosto y finalizará el 10
de septiembre tras un total
de 21 etapas.

Movistar Team
El ciclismo es sin duda uno
de los puntales de su labor
de patrocinio deportivo. La

compañía acaba de
presentar en el Auditorio
del Edificio Central de
Distrito Telefónica la
plantilla 2017 de Movistar
Team, galardonado en los
últimos cuatro años con el
título de mejor equipo
ciclista del mundo según el
ránking de la Unión Ciclista
Internacional. En el marco
de este evento el conjunto
azul entregó a José María
Álvarez-Pallete el trofeo de
vencedores que acredita
dicho título.

Eusebio Unzué, Mánager
General de la escuadra, y
Carlos López Blanco,
Director General de
Asuntos Públicos y
Regulación de la compañía,
valoraron el presente y

porvenir de un grupo de 28
corredores de elite
internacional, con seis
novedades, nueve
nacionalidades y diez
corredores por debajo de
los 26 años de edad,
símbolo de la apuesta de
futuro del equipo. Unzué ha
resaltado una vez más el
agradecimiento a
Telefónica y a todos los
colaboradores del equipo y
ha subrayado los objetivos
para la temporada: “Está
claro que las grandes
vueltas volverán a ser el
gran objetivo y que tras
hacer podio los últimos
años, trataremos de pelear
de nuevo por el Tour de
Francia, la única de las tres
que aún no hemos

conseguido con el maillot
de Movistar. Y aunque será
muy difícil volver a acabar
como mejor equipo del
mundo, trataremos de
mantener la regularidad
durante todo el año que
nos ha dado ese puesto
estos cuatro años”.

Tal y como ha destacado
Carlos López Blanco: “Un
año más Telefónica celebra
la unión ganadora con
Movistar Team que se
mantendrá hasta al menos
2019 como anunciamos el
pasado año. Cabe destacar
que casi la mitad del
conjunto azul tiene menos
de 26 años de edad, una
juventud que pelará al
máximo por la victoria bajo
el apoyo experto un año

más de Quintana y
Valverde”. 

Tecnología en dos
ruedas
El acto sirvió además para
incidir en el esfuerzo
común entre Telefónica y
Abarca Sports para hacer
avanzar al deporte ciclista
mediante la tecnología.
Chema Alonso, Chief Data
Officer de Telefónica,
explicó cómo el Big Data, a
través de LUCA –la unidad
de Big Data de Telefonica,
está utilizando todos los
datos generados en carrera
por el Movistar Team para
apoyar la planificación de
entrenamientos de cada
corredor y proporcionar
nuevas variables de
decisión críticas en la
estrategia de competición.

Cabe destacar
igualmente el notable
empuje digital del equipo,
con más de 1.200.000
seguidores en sus perfiles
en Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube y
SoundCloud,
complementados por el
portal
www.movistarteam.com.

En 2017, Movistar Team,
que iniciará mañana su
temporada en España con
la disputa de la primera
jornada de la Challenge de
Mallorca, volverá a luchar
por la victoria en el Tour de
Francia, después de los
cuatro podios obtenidos en
las últimas cuatro ediciones
por Nairo Quintana y
Alejandro Valverde. Será el
gran objetivo de un año
donde el Giro y la Vuelta y
las mejores pruebas de una
semana y clásicas del
calendario mundial serán
los puntos de referencia
para luchar por su quinto
entorchado consecutivo en
el UCI WorldTour.

Será ‘partner’ tecnológico de las tres próximas ediciones de la ronda ciclista española

Telefónica vuelve a la Vuelta

El equipo Movistar entregó a José María Álvarez-Pallete el trofeo a mejor equipo ciclista de la Unión Ciclista Internacional.

En España, según datos de la consultora Nielsen, el fenómeno ya interesa a más de 13 millones de españoles con una media de edad de 36 años.

La industria global de los
videojuegos crecerá un
6,6% entre 2015 y 2019,
hasta los 118.600 millones
de dólares, según un
estudio de Newzoo, que
sitúa a los smartphones
como el dispositivo donde
el incremento será mayor
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Gilpérez ha destacado que
“Movistar aportará a los esports la
mejor conectividad de fibra, que es
un aspecto clave para que la expe-
riencia de juego sea óptima. El
acuerdo con ESL nos permitirá des-
de ahora estar al lado de los nuevos
talentos de esports, a los que espe-
ramos ayudara conseguir sus sue-
ños, tal y como hemos hecho has-
ta ahora con las nuevas promesas
de otros deportes”. 

Plataforma de contenidos
La plataforma de creación de con-
tenidos es el segundo pilar de la
apuesta de Movistar por los juegos
electrónicos, que se difundirán por
todos los canales: medios digitales,
redes sociales y televisión. Así,
Movistar+ integrará en su oferta
actual de deportes una programa-
ción con los contenidos de esports,
proporcionando a los fans un esca-
parate incomparable para disfrutar
y sentir la emoción de esta discipli-
na de una forma inédita en España.
Movistar esports (en el dial 29,
dentro de las plataformas de IPTV y
DTS), ofrecerá las grandes citas de
este deporte como ESL ONE, ESL
INTEL EXTREME, ESL MASTERS
SERIES. Cada uno de los 13 torne-
os previstos para este 2017 conta-
rá con hasta25 horas en directo con
personalización de idioma Además,
dispondrá de los contenidos exclu-
sivos generados en el centro de alto
rendimiento de los Riders, la Movis-
tar Game Center, con el seguimien-
to diario del equipo.

En Movistar Deportes 1 (Dial 55)
y Movistar Deportes 2 (Dial 56) los
fans podrán disfrutar de franjas
específicas de contenido esports.
También en el canal #0 (dial 7), la
mayor ventana de la plataforma con
alcance hasta 4 millones de hoga-
res, se ofrecerá un espacio para la
actualidad y las noticias sobre el
mundo de los esports en el Infor-
mativo diario Minuto #0.

Movistar Stadium emitirá un
magazine semanal. Para conocer
más de cerca el día a día de los pro-
fesionales, se realizarán hasta 20
reportajes sobre algunos de los
mejores jugadores a nivel nacional,
así como 10 especiales en los
momentos más destacados de la
temporada junto con piezas dedi-
cadas al Top 10 de jugadores del
ranking mundial.

En paralelo y en línea con la
demanda actual, desde Movistar se
creará una plataforma digital que
garantice que los fans disponen en
todo momento de un lugar en la red
dónde poder consultar las últimas
novedades o la programación; dis-
frutar del contenido audiovisual;
adquirir sus juegos favoritos; parti-
cipar en concursos, o disfrutar de
ventajas, descuentos, etc.

Club Movistar Riders
Al mismo tiempo, Movistar ha cre-
ado Movistar Riders, un club de
esports formado por varios equipos
profesionales de videojuegos, don-
de los jóvenes talentos de estos
deportes electrónicos podrán des-
arrollar su carrera deportiva, con
todo el apoyo técnico y la prepara-
ción física necesaria, siguiendo el
modelo de los grandes clubes
deportivos de otras disciplinas.
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Pasa a página IV

En EE UU, su éxito es tal que su audiencia se acerca a la de algunos deportes de larga tradición como el hockey sobre hielo o el béisbol, según una
investigación de mercado hecha por Newzoo. 

Telefónica España ha
firmado un acuerdo
estratégico con ESL, la
compañía de eSports más
grande del mundo:
desarrollará una
plataforma de contenidos
exclusivos para el entorno
digital y para Movistar+, y
creará un club profesional
de deportes electrónicos

n Las dos ruedas son sin
duda la apuesta estrella
de Telefónica que, junto
con el ciclismo, ha hecho
de la moto GP una de sus
banderas. Así hace unos
días Movistar y Yamaha
Factory Racing
presentaban el nuevo
equipo Movistar Yamaha
MotoGP con la
incorporación de
Maverick Viñales que se
une a la escudería
después de dos años de
experiencia en la
categoría reina.

Junto a Maverick
continuará el nueve veces
campeón del mundo,
Valentino Rossi, que
prevé ampliar durante la
nueva temporada su
status de piloto con más
podios y puntos en la
historia del Mundial de
Motociclismo, además de
mayor número de

victorias, podios y vueltas
rápidas en MotoGP.

La presentación, que
tuvo lugar en la sede de
Telefónica, en Madrid,
contó con la presencia de
Luis Miguel Gilpérez,
presidente de Telefónica
España; los pilotos
Valentino Rossi y
Maverick Viñales; el
director general de la
División Motorsports de
Yamaha Motor Company,
Kouichi Tsuji; el director
general de Yamaha Motor
Racing, Lin Jarvis, y el
director del equipo
Movistar Yamaha MotoGP,
Massimo Meregalli.

Tal y como ha
destacado Luis Miguel
Gilpérez “esta es la cuarta
temporada en la que
Movistar y Yamaha
colaboran para sacar
adelante un proyecto
ganador en la disputada

categoría reina del
motociclismo. Haciendo
balance de lo logrado
hasta ahora -el
subcampeonato del
mundo en 2014, la triple
corona y subcampeonato
del mundo en 2015 y el
subcampeonato y
Mundial por equipos en
2016-, la próxima
temporada se espera que
sea más apasionante, si
cabe, para todos los
aficionados de este
deporte”.

Pasión la que pusieron
los protagonistas. Por su
parte Maverick Viñales ha
declarado en la
presentación “cuando era
niño solía ver a Valentino
montar su M1 y ahora
estoy aquí en el
lanzamiento del equipo.
¡Es como un sueño hecho
realidad! Estoy muy feliz,
motivado y listo para

darlo todo. Quiero
agradecer a Yamaha, a
Movistar y por supuesto a
todo el equipo la acogida
tan calurosa que me han
dado”.

Rossi ha corroborado la
ilusión de comenzar la
temporada con nuevo
compañero: “el
lanzamiento del equipo es
siempre un momento muy
emocionante para todos,
no sólo para nosotros, los
pilotos y el equipo, sino
también para los
aficionados. En los
últimos tres años hemos
disfrutado de grandes
resultados y esta
temporada el objetivo
sigue siendo el mismo:
luchar por la victoria en
cada carrera. Y además
este año con un nuevo
compañero de equipo
fuerte con el que
conseguir grandes

resultados y sobre todo
disfrutar”
Durante el acto también
se presentó, con nuevos
colores y línea renovada,
la Yamaha YZR-M1, que
Valentino Rossi y
Maverick Viñales
probarán en los
entrenamientos de
Sepang, Australia y Qatar,
previos al inicio del
Campeonato del Mundo
para ayudar a los
ingenieros de Yamaha a
afinar el trabajo de
desarrollo de la nueva
moto.

En este evento de
presentación se ha
celebrado además la
alianza de cinco años de
Yamaha Factory Racing y
Telefónica, una sólida
asociación que comenzó
en 2014 con Movistar
como patrocinador
principal. Los valores
compartidos y su pasión
por la innovación han
sentado las bases del
éxito de esta asociación.

La temporada 2017 se
presenta muy positiva
para el equipo Movistar
Yamaha MotoGP después
de todos los éxitos
cosechados en
temporadas pasadas y la
buena trayectoria de los
dos pilotos de la
escudería. Los mejores
momentos de la
temporada 2016 de
Maverick incluyen una
magnífica victoria en
Silverstone y tres terceras
posiciones en Francia,
Japón y Australia
respectivamente, para
terminar cuarto en la
clasificación final,
mientras que Valentino
Rossi por tercer año
consecutivo quedó
subcampeón del Mundo
con dos victorias en Jerez
y Cataluña tras la que
vinieron otros ocho
podios.

Movistar y Yamaha: cuatro años de relación

Maverick Viñales y Valentino Rossi con Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España.
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— Para los que llegan de nuevas
a esta tendencia de futuro, ¿en
qué consiste exactamente los
eSports? 
— Los eSports son competiciones
de videojuegos multijugador. Su ori-
gen está en la tendencia natural de
los jugadores de cualquier deporte
de competir, y ha tenido tal desarro-
llo en la comunidad de “gamers”
que ha dado lugar a la profesiona-
lización y a la aparición de compe-
ticiones entre equipos profesiona-
les que son seguidas por millones
de aficionados a través de internet
y decenas de miles de personas en
eventos en vivo. Creemos que va a
ser el movimiento deportivo del siglo
XXI.

— ¿Por qué Telefónica, con una
histórica apuesta por el patroci-
nio de eventos deportivos, apues-
ta ahora por esta modalidad?
— Como señalas, Telefónica ha
estado a lo largo de su historia muy
vinculada al apoyo y desarrollo de
actividades deportivas, es un paso
natural en nuestra actividad, en este
caso,  además,  reforzado por la
propia naturaleza de los esports, un
territorio con contenidos apasionan-
tes, que requieren para su desarro-
llo y disfrute de algunas de las capa-
cidades que ofrecemos a nuestros
clientes,  como la conectividad de
máxima calidad a internet.  

Hemos venido como en otros
entornos deportivos a sumar, e
intentar desde la innovación tecno-
lógica y la apuesta constante por
los contenidos hacer crecer este
fenómeno.

— En este contexto ¿es impor-
tante para Telefónica tener su
propia plataforma de creación de
contenidos?
— Uno de los objetivos de Telefóni-
ca como compañía es ofrecer a sus
clientes los mejores contenidos, eso
requiere en ocasiones, entre otros
acercamientos, tomar el protagonis-
mo en la creación de contenidos. En
el caso de los esports, vamos a
tener nuestra propia plataforma de
creación de contenidos y además
vamos a colaborar con otras com-
pañías líderes del sector de los
esports como la ESL, para ofrecer
un ecosistema de contenidos que
cumpla con las expectativas de los
seguidores del fenómeno.

— ¿Qué papel juega la tecnolo-
gía en este salto del deporte “tra-
dicional” al deporte ‘on line’?
— En este caso es fundamental,
tanto en su práctica por la necesi-
dad de tener un equipamiento que
lo permita a nivel de hardware y
conectividad de alta calidad a inter-
net, como en su seguimiento como
aficionado. No en vano la mayor
parte del disfrute de los contenidos
y experiencias actuales de
esports  se desarrolla en platafor-
mas de streaming de video en inter-
net. A nivel de profesionalización de
los esports hay otras áreas tecno-

lógicas fundamentales como el aná-
lisis de datos en tiempo real por las
que este territorio es tan interesan-
te y por lo que encaja tan  bien con
nuestra actividad como compañía.

— ¿Cómo está previsto que se
vigilen las buenas prácticas como
en el deporte ‘tradicional’?
— En toda la actividad que desarro-
llemos o en la que colaboremos
conectada con los esports, partici-

paremos en el diseño de códigos
de conducta adecuados

Y el apoyo al desarrollo de los
valores propios del deporte en
general como el esfuerzo, la com-
petición sana, la superación. Es una
gran oportunidad para  unir el entre-
tenimiento con valores y compor-
tamientos tan valiosos,  que adquie-
re aún mayor impacto por la gran
participación de los jóvenes en este
fenómeno.

El club tendrá una sede física,
MovistarGaming Center, un ver-
dadero centro de alto rendimiento
que además de ser el lugar de entre-
namiento de los equipos Movistar
Riders, será el punto de encuentro
de profesionales, players y
fans.Movistar Riders, que tendrá la
estructura propia de un club depor-
tivo profesional, arranca con cinco
equipos, que vestirán la equipación
oficial del club, en los siguientes jue-
gos: Overwatch, Hearthstone,
Counter Strike:Global Offensive, Call
Of Duty y League Of Legends.
Honor, marca de smartphones de
Huawei enfocada en las necesida-
des de los nativos digitales, será el
partner oficial del club Movistar
Riders.

Movistar eSports Arena
Fruto de su acuerdo con ESL para
impulsar los deportes electrónicos
en España,  Telefónica acaba de
anunciar que va a organizar la
“Movistar esports Arena”, un even-
to que acercará la experiencia de
los esports a todos los fans del
deporte y del baloncesto que acu-
dan al  Palacio de Congresos Euro-
pa (Vitoria-Gasteiz), donde se cele-
brará el día 18 de febrero la fase final
la Copa del Rey 2017 de la ACB.
‘Movistar esports Arena´, ubicada
en la Fan Zone Movistar de la Copa
de Rey – competición patrocinada
por la compañía española-ofrecerá
a los aficionados y visitantes dife-
rentes showmatchs con equipos
profesionales y personalidades de
League of Legends, así como la final
del torneo amateur del MOBA de
Riot (*programa completo). Éste será
el primer evento de un tour que ira
llenándose de contenidos. 

El 3 de febrero se celebró en ESL
Play el clasificatorio para la compe-
tición amateur “Movistar esports
Arena”, que, al ser abierto, permi-
tió  a todos los equipos de LoL optar
a una de las dos plazas de la final
y dar un paso más en el desarrollo
de sus carreras como talentos
nacionales de League of Legends
sin necesidad de ser profesionales.
EL ganador de la final, que se cele-
brará el 18 de febrero a partir de las
10.00 horas en el Auditorio Mª de
Maeztu de la Fan Zone del  Palacio
de Congresos Europa (Vitoria-Gas-
teiz)), recibirá un premio de 500

euros, mientras que el segundo cla-
sificado recibirá 250, además de los
gastos de desplazamiento y aloja-
miento durante el torneo. Tanto la
final de la competición, como el res-
to de actividades programadas,
serán retransmitidas por los cana-
les de LoL de ESL en Twitch y Azu-
bu y a través de la web oficial de la
ACB (www.acb.com).

Así lo ve Eider Díaz, brand mana-
ger de ESL España: “Iniciativas
como la de Movistar+ van a conse-
guir que los eSports lleguen aún a
más gente. Por otro lado, el gran
reto en la escena nacional es la pro-
fesionalización de todo el ecosiste-
ma, en el que sin duda, ligas, equi-
pos y patrocinadores tenemos una
gran responsabilidad, impulsando
iniciativas que ayuden a ello”.

Movistar, como marca vuelve a
“elegir todo” y se posiciona al lado
de este nuevo fenómeno digital. Y
lo hace –señalan- porque los
esports comparten los mismos valo-
res de entrenamiento, superación,
compromiso y trabajo en equipo
que las disciplinas más convencio-
nales y por eso Movistar les da la
bienvenida como un paso natural
en su trayectoria de apoyo incon-
dicional al deporte a través de dis-
tintos programas de patrocinio.
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Entrevista

Óscar Candiles, director de Marketing de Telefónica España

“Haremos crecer este fenómeno
desde la innovación y los contenidos”

“Creemos que va a ser el movimiento deportivo del siglo XXI”, señala Óscar Candiles,
director de Marketing de Telefónica España, haciendo hincapié no sólo en la importan-
cia de la tecnología en el mundo de los eSports, sino también en la de los conteni-
dos. “Vamos a tener nuestra propia plataforma de creación de contenidos y además
vamos a colaborar con otras compañías como la ESL para ofrecer un ecosistema de
contenidos que cumpla con las expectativas de los seguidores del fenómeno”.

— Telefónica no es la primera
compañía en apostar por esta
modalidad deportiva, pero sí la
que ha ido más lejos en su apo-
yo. ¿En qué se diferencia su
apuesta de las demás?
— Creo que hemos apostado por
un proyecto con mucho potencial
que conjuga nuestras capacidades
como compañía y los aspectos
más interesantes del ecosistema
de esports. En primer lugar con el
acuerdo de ESL tenemos acceso
privilegiado a las competiciones de
esports y los contenidos asocia-
dos a ellas más relevantes a nivel
nacional e internacional, en segun-
do lugar con el Club Movistar
Riders podremos compartir con la

gente el proyecto de crear y des-
arrollar un club modélico de esports
experimentando de primera mano
la emoción de competir, entrenar,
desarrollar el talento… en definiti-
va vivir los esports al máximo; y por
último, a través de Movistar + y su
apuesta por estos contenidos,
dotar de una nueva plataforma de
disfrute de los mismos en una cali-
dad similar a otros deportes tradi-
cionales como el fútbol. Efectiva-
mente creemos, que si eres ya afi-
cionado a los esports o si no los
conoces y quieres empezar a expe-
rimentarlos, Telefónica está des-
arrollando un proyecto que satis-
fará tus expectativas, al menos esa
es nuestra intención. 

Un proyecto con mucho potencial

Movistar Gaming Center,
un verdadero centro de
alto rendimiento que
además de ser el lugar de
entrenamiento de los
equipos Movistar Riders,
será el punto de
encuentro de
profesionales, players y
fans

Los eSports comparten
los mismos valores de
entrenamiento,
superación, compromiso y
trabajo en equipo que las
disciplinas más
convencionales y por eso
Movistar les da la
bienvenida como un paso
más en su trayectoria de
apoyo incondicional al
deporte 

Gran parte del contenido se desarrolla en plataformas de streaming .

Óscar Candiles,
director de Marketing
de Telefónica España,
es ingeniero Industrial
por ICAI ICADE y
licenciado en
Marketing e
Investigación y
Técnicas de Mercado
por la Universidad
Pontificia Comillas.
Desde 1999 ha

desarrollado su
carrera profesional en
el grupo, ocupando
distintos cargos
relacionados con la
innovación
estratégica y el
marketing de
productos. Entre sus
aficiones, el fútbol, el
paddle y muy
especialmente el

running. Muchos le
consideran un
maratoniano
espectacular. Además
le gusta –señala–
pasar el mayor tiempo
posible con su familia
y se define como un
enamorado de todo lo
relacionado con la
innovación y la
tecnología

EL PERFIL DEL EXPERTO

ESL
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