
LA AVENTURA DE EMPRENDER Y
PONER EN MARCHA TU INICITIVA
EMPRESARIAL EN EL DEPORTE

PERSPECTIVA EMPRESARIAL – GESTIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE AMPLIO
EXPECTRO – MSL TECHNOLOGY – ATOS ORIGIN – CRONOMANCHA –
TIMINGSYS - CONERSYS



Trayectoria

 Eventos Deportivos de carácter Internacional:

 Juegos Olímpicos  (Londres, Pekín, Sochi,..)

 Juegos Panamericanos (Guadalajara – Mexico, Toronto,..)

 Asiáticos (Guangzhou, Singapur,…)

 Arabic Games (Doha)



Trayectoria

 Eventos Deportivos de carácter Nacional:

 REFEA (Gestión de competición, resultados y TV)

 Diseño y Desarrollo Equipos de Competición para Taekwondo

 Sistema de Cronometraje y Grafismo para Vuelta a Burgos, Volta a Catalunya, 
Vuelta a Castilla y León,…

 Sistema de video streaming para la federación de Tiro con Arco, Maratones y 
Medias Maratones, ….



Inicio de Cronomancha

 Nace tras VER la Gestión de Eventos deportivos a NIVEL provincial

 Detectamos carencias importantes en la gestión de recursos

 Pocos conocimientos a la hora de gestionar las partes claves de un evento

 Guía básica de planificación EVENTO INTERNACIONAL

 En ocasiones muchos recursos pero eventos no sostenibles en el tiempo

 Otras veces POCOS recursos y se generan EVENTOS relámpago



HASTA EL 2020

 Apogeo de Eventos Deportivos

 Gran número de eventos deportivos NO Federados

 Planificación inadecuada, escaso interés por el legado DEPORTIVO generado

 Todo Funciona

 Eventos bien planificados obtienen mejores resultados y destacan

 Todos crecen y no cabe plantearse otros escenarios



MARZO DEL 2020

 Aparece un nuevo PARTICIPANTE



¿QUÉ OCURRE?

 El 100% del deporte se para (Federado y POPULAR)

 Las instalaciones deportivas de cierran

 Los eventos suspenden ediciones

 Caos Organizativo (desaparece la “gestión deportiva”)



BUSQUEDA DE SOLUCIONES

 No podemos reunirnos para hacer eventos ¿Qué alternativas tenemos?

 Planteamos escenarios:

 Participantes separados por distancia que quieren ir a eventos deportivos

 Organizadores que no disponen de Instalaciones ni permisos

 Participantes con ganas de competir

 Herramientas tecnológicas

 NACEN LOS EVENTOS DEPORTIVOS VIRTUALES



EVENTOS VIRTUALES

 ¿Qué son?

 Son eventos deportivos que tratan de mantener la edición del evento deportivo
presencial, pero sin presencia de deportistas en un sitio concreto a una hora exacta.

 ¿Qué ofrecen?

 Ofrecen la práctica deportiva casi real, pero abierta a todos los públicos y desde 
cualquier sitio del mundo.

 ¿Cómo?

 Gracias a la ayuda tecnológica, ofrecemos ediciones deportivas Virtuales de pruebas 
reales con las siguientes herramientas



EVENTOS VIRTUALES

 Herramientas Virtuales
 Plataforma de Inscripciones

 Envío de dorsal al corredor tras el proceso de inscripciones

 Envío de Camisetas o regalos conmemorativos (Bolsa de Corredor)

 Horario de entrega de material, en caso de sitios presenciales

 Aplicación Móvil en sustitución de Chip de control

 Nuevos servicios, planificamos entrenamientos para la carrera

 Registramos entrenamientos y sacamos un ranking

 Participamos en la carrera con nuestro teléfono desde cualquier sitio del
mundo

 Mayor Visibilidad de sponsor



EVENTOS VIRTUALES

 Con la Virtualización de los eventos deportivos se abre una nueva
ventana, que hasta ahora no conocíamos y que permitirá coexistir a
los futuros eventos presenciales junto a los Virtuales

 Creemos que no por ser Virtual, el evento debe ser gratuito, todo lo
contrario, el participante debe recibir casi al 100% los servicios que se
ofrecen en las carreras presenciales, de esta forma, el interés por
participar aumenta

 Creamos una comunidad de expertos y técnicos al frente de eventos
deportivos que aprenden a captar sponsor, potenciar su prueba y
mejorar el servicio.



EVENTOS VIRTUALES

 Aparecen otras áreas de negocio:

 Técnicos y preparadores físicos asociados a pruebas deportivas.

 Comunidad de deportistas en torno a un evento, que consumen
contenidos, comparten noticias y necesitan de community manager que
alimenten las redes sociales.

 Explotación de áreas despobladas (Caso en desarrollo – Vertical Trail Pico
la Sarga )



Vertical Trail Pico la Sarga

 300 habitantes

 Difícil comunicación por su ubicación

 Población alejada de la tecnología

 Surge un evento deportivo presencial bien gestionado

 Buscamos potenciar el impacto de un fin de semana a lo largo de todo el año

 Extrapolamos la tecnología Virtual a Evento Virtual permanente 363 días al año



Vertical Trail Pico la Sarga

 Facilitamos una plataforma de inscripciones para el evento

 Activamos la oficina de turismo

 Entrega y recogida de material para el control del evento

 Balizas permanentes de control en el recorrido

 Ranking de participación virtual

 Mayor impacto de turismo deportivo

 Aplicación de herramientas virtuales



100 CAMPEONATOS RFEA 2020

 Multi-sede

 Deportistas y entrenadores en las áreas de competición

 Técnicos y jueces

 Sistemas de TV (cámaras)

 Red de Fibra Óptica

 Integración de múltisedes

 Producción TV en Streaming

EJEMPLO DE COMPETICIÓN 
PRESENCIAL - VIRTUAL



CONCLUSIONES

 Los Eventos deportivos Virtuales han venido para quedarse

 Son herramientas que mejorarán la gestión deportiva

 Los perfiles de gestión deportiva se especializarán

 Apertura de nuevas áreas de negocio

 La tecnología 5G va a cambiar lo que conocemos hasta la fecha

 Las plataformas digitales y el Servicio Cloud nos ayudarán a crecer en los próximos
años

VIRTUALIZACIÓN Y NUEVA FORMA DE 
REINVENCIÓN DEPORTIVA


