Los eSports contarán con big data para analizar la incidencia de un estilo
de vida saludable en la mejora del rendimiento deportivo
•
•
•

Telefónica y el equipo Movistar Riders han comenzado a trabajar en una investigación
que acerca el big data a los eSports
Se monitorizará la actividad física y los patrones de sueño, así como el estrés y la
concentración, y su incidencia en la mejora deportiva
También se está diseñando una herramienta analítica que permita aportar datos para
la toma de decisiones deportivas

Madrid, 30 de octubre de 2017. Telefónica y el equipo de eSports Movistar Riders han
comenzado a trabajar de forma conjunta para analizar cómo la preparación física y mental
influye en el desempeño de los jugadores de eSports. Para ello se monitorizará a los jugadores
y se está desarrollando una herramienta de análisis que permita analizar el desempeño, al
tiempo que proporcione datos para la toma de decisiones deportivas.
LUCA, la unidad de negocio de Telefónica dedicada al big data, se ha acercado al mundo de los
eSports para proporcionar su expertise al club Movistar Riders y desarrollar un proyecto que
tiene un doble objetivo. El primero es analizar cómo la preparación física y mental influye en el
desempeño de los jugadores de eSports. El segundo es diseñar una herramienta de análisis que
permita aprovechar todos los datos que se generan para extraer conclusiones que ayuden a la
toma de decisiones deportivas.
A partir de dispositivos wearables se va a monitorizar el estado físico y mental de jugadores de
League of Legends del club, con los que se quiere establecer patrones de influencia en el juego.
Concretamente se va a medir la actividad física que realizan, los patrones de sueño y los niveles
de concentración y estrés durante el juego.
Los datos obtenidos en la monitorización se van a incorporar a la herramienta de análisis que
LUCA ya está desarrollando y en la que a partir de los registros de juego de los deportistas
electrónicos se puede ver el progreso de un jugador y compararlo con otros jugadores.
De este modo, se van a proporcionar nuevos datos al cuerpo técnico de Movistar Riders para
poder tomar decisiones deportivas basadas en datos objetivos y trazables al tiempo que se
demuestra la incidencia positiva de un estilo de vida saludable en la mejora del rendimiento.

Acerca de Movistar Riders
Movistar Riders es uno de los principales clubes de eSports en España compitiendo en los juegos
más populares como League of Legends, CSGO o Call of Duty. Con 6 equipos profesionales y más
de 60 personas que componen la entidad, sus jugadores representan la marca Movistar Riders
en múltiples torneos a nivel nacional e internacional.

El Club está situado en Madrid y tiene su sede en el Movistar eSports Center, situado en
Matadero Madrid. Un centro de alto rendimiento donde los jugadores y cuerpo técnico
desarrollan su actividad diaria y donde cuentan con los medios para desarrollar la misma al
máximo nivel.
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