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Un evento de tres días organizado por Colosseum, 
grupo internacional dedicado a la innovación 
tecnológica del deporte con oficinas Tel Aviv, su 
lugar de origen, y también en Nueva York. Israel 
tiene actualmente alrededor de 250 startups 
diseñadas para brindar soluciones en diferentes 
sectores de la industria deportiva: análisis de datos, 
estadios inteligentes, fan engagement, esports y 
gaming, wearables y aplicaciones para la mejora 
del rendimiento y medios. Una nación tecnológica 
con una lectura global muy acertada sobre los 
desarrollos ligados al deporte. 

https://media.us17.list-manage.com/track/click?u=98f3b92865d53dbfcba4a5b87&id=38cbc378c0&e=45931ed404
https://www.sportstechnation.com/agenda


Primera conclusión: la pandemia aceleró un proceso que ya se 
producía a un ritmo más lento. Que las transmisiones deportivas 
que veremos en los próximos años con el 5G se abaraten entre 
un 60 y 80 por ciento el costo actual de la fibra óptica no es un 
derivado del Covid-19. Que la baja latencia optimice en un 34 
por ciento la transferencia de datos con relación a las actuales 
transmisiones con los camiones satelitales era una evolución ya 
presente. Son datos de LiveU, el fabricante de las “cámaras-
mochila” que revolucionó  la generación de contenidos 
televisivos en vivo.

El proceso tecnológico que atravesamos en el deporte apunta a
extender la vida de los atletas y los fans. Esa extensión hay que 
entenderla como de mayor duración (carreras más largas en el 
tiempo) y también como expansión (más recursos para 
evolucionar). En el caso de los fans se sintetiza en la tendencia 
de usar los datos para captar su atención y dotarlos de más 
estímulos para involucrarse con el fenómeno deportivo. “El 90 
por ciento de los rights holders no conocen a sus fans”, dijo sin 
pudor Craig Thompson, ex director general del equipo de 
marketing de la UEFA que en 1992 creó el concepto de 
competencia y branding de la Champions League que 
conocemos hoy. “Estamos en una época en la que FIFA podría 
abrir un canal de cada jugador que juega el Mundial para que 
los fans puedan seguirlo”, agregó. 

https://get.liveu.tv/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=brand&creative=203319902125&keyword=live-u&matchtype=p&network=g&device=c&utm_term=live-u&utm_campaign=Liveu++Brand&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_tgt=kwd-329019638293&hsa_grp=42699254134&hsa_src=g&hsa_net=adwords&hsa_mt=p&hsa_ver=3&hsa_ad=203319902125&hsa_acc=9728052339&hsa_kw=live-u&hsa_cam=868185109&gclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVgggAcBLXlgLcbPqZG9fXLWbRN8xqrNbz8eA0WlTOGoQq6OMqOJw8guRoCHMsQAvD_BwE
https://get.liveu.tv/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=brand&creative=203319902125&keyword=live-u&matchtype=p&network=g&device=c&utm_term=live-u&utm_campaign=Liveu++Brand&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_tgt=kwd-329019638293&hsa_grp=42699254134&hsa_src=g&hsa_net=adwords&hsa_mt=p&hsa_ver=3&hsa_ad=203319902125&hsa_acc=9728052339&hsa_kw=live-u&hsa_cam=868185109&gclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVgggAcBLXlgLcbPqZG9fXLWbRN8xqrNbz8eA0WlTOGoQq6OMqOJw8guRoCHMsQAvD_BwE


“Hoy, gracias a las aplicaciones podemos 
personalizar la experiencia de ver deporte. 
¿Por qué no permitirle a un espectador que 
elija qué tipo de contenido quiere ver en el 
show postpartido?”

Miheer Walavalkar, fundador de LiveLike, solución 
para broadcasters para llevar las transmisiones en VR 
y crear una experiencia social en smartphones, 
sostuvo esa idea: “La mayoría de las compañías de 
medios no son empresas tecnológicas. Muy pocas lo 
son. Los cambios de hábitos del espectador se 
producen desde el uso de las nuevas tecnologías”.

Sensores, dispositivos y brazaletes están a su 
alcance para monitorear una calidad de vida que les 
permita acompañar a su talento. “Trabajamos en 
generar datos y los datos nos dan poder. Tuve que 
retirarme en Vancouver 2010 porque mi cuerpo ya 
no me respondía. De haber tenido más información, 
hubiera conocido mejor a mi cuerpo y probablemente 
podría haber seguido”, dijo Angela Ruggiero, 
fundadora de Sports Innovation Lab y ganadora de 
cuatro medallas olímpicas en hockey sobre hielo.

Sébastien Audoux, jefe de contenidos deportivos digitales de Canal +

https://www.livelikevr.com/


Lance Armstrong, partner en Next Ventures

STN2020 fue, también, el lugar en el que supimos 
algo más del camino de redención de Lance 
Armstrong: ahora es partner de Next Ventures, una 
consultora dedicada al reclutamiento y armado de 
equipos para empresas que emprenden su 
transformación tecnológica. Su tarea es 
asesorarlos en la mirada técnica cuando se 
convoca talento para el deporte: “Todas las 
personas sufrimos la pandemia. Fue un momento 
difícil. Hubo gente que descuidó su alimentación, 
hubo problemas con el alcohol, la calidad de vida 
fue muy mala. Esa es la realidad. Todos ahora 
podemos monitorear cómo estamos, cómo nos 
alimentamos y cómo vivimos. Medir nuestra 
temperatura corporal ahora es una necesidad”, 
describió.

Para ese juego fue llamada Kristen Holmes, VP de ciencias del 
rendimiento de Whoop, la pulsera que analiza la calidad del sueño, la 
recuperación corporal y el funcionamiento cardiovascular del cuerpo. 
“Cuando duermes mal no hay entrenamiento o programa nutricional 
que pueda arreglar eso. Le sucede a Patrick Mahomes y nos pasa a 
cualquiera de nosotros”, comentó. Estamos en un punto donde los 
dispositivos tecnológicos pueden conectar a celebridades deportivas 
con la gente de a pie. La humanidad extendida no distingue entre 
profesionales y amateurs. Ya lo sugiere la doble imagen de Patrick 
Mahomes en nuestra apertura del newsletter.



La inteligencia artificial aplicada al deporte trajo 
noticias impactantes desde STN 2020. Zone 7, por 
ejemplo, es una compañía basada en Tel Aviv y 
California que ofrece una plataforma con algoritmos 
que pueden predecir el riesgo de lesión de un 
deportista.

100 millones de horas de fútbol en los algoritmos de Zone 7

Es utilizada en 30 equipos de fútbol, hockey y baseball. El sistema 
lleva analizadas más de 100 millones de horas de partidos y 
entrenamientos en La Liga, Serie A, Premier League y MLS. Se 
alimenta de datos externos como GPS de Catapult y dispositivos 
como Whoop. Zone 7 puede detectar patrones indicativos de 
lesiones con datos en vivo. Getafe utilizó durante 3 años esta 
solución y redujo las lesiones en su plantel casi en un 70 por 
ciento. Aquí se pueden revisar los casos de estudio de esta 
compañía.

La automatización de los análisis de rendimiento es acompañada 
por la producción de contenidos. Playsight produjo tenis remoto en 
Alemania y Estados Unidos durante la pandemia, básquet en 
Bélgica y voleibol en Israel. Cámaras sin intervención humana para 
que los humanos puedan volver a practicar y mirar deportes 
cuando nada se podía. “Estamos viviendo una revolución en el 
deporte en el cruce del video con la inteligencia artificial. No 
hablamos de soluciones solo para los grandes tenistas como 
Novak Djokovic, sino para cualquier persona que juega al tenis o al 
básquet. El streaming está al alcance de todos”, comentó Chen 
Shachar, CEO de Playsight.

https://media.us17.list-manage.com/track/click?u=98f3b92865d53dbfcba4a5b87&id=a869d607e1&e=45931ed404
https://zone7.ai/case-studies/
https://zone7.ai/case-studies/


Mylan Tanzer, partner en Mindspring Capital, consultor de Pixellot y la Liga 
Premier Israel, fue el que sacó la bola del estadio cuando habló sobre el 
actual proceso de contenidos: “Todos tenemos nuestros deportistas 
favoritos. Elegimos a Lebron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Pero 
tenemos otros deportistas favoritos que son nuestros hijos, hermanos o 
primos. El broadcast deportivo nos habla de fees y de derechos. El 
streaming nos habla de compartir experiencias”, aseguró.

Viajamos durante tres días a Sports Tech Nation 2020 para 
conocer cómo será el futuro en el deporte. Solo queda 
acomodar con precisión la noción de futuro: nada de lo que 
vimos sucederá. Ya sucede. Estamos en una época fascinante 
de la que seguiremos dando cuenta en los insights de Big Data 
Sports.

Colosseum Sports tiene como fundador a Oren Simanian, ex 
árbitro de fútbol (en la foto, el que viste campera verde). Las 
innovaciones en ocasiones pueden venir incluso desde el 
campo de juego. Solo se trata de adoptar otra perspectiva.
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