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1.- Rendimiento deportivo



• La innovación y digitalización de la 
industria deportiva se encuentra, 
tanto a nivel participativo como a 
nivel competitivo, en un momento de 
gran auge.

• El rendimiento deportivo ha sido uno 
de los mayores beneficiados en el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación. Con el uso de tecnología 
puntera que ha cambiado el 
entrenamiento, las estrategias de 
equipos deportivos e incluso la 
experiencia de los aficionados de 
todas las modalidades deportivas.





• En 2020, más de 830 millones de 
personas en todo el mundo 
usaron wearables o aplicaciones 
relacionadas con el deporte, de 
acuerdo a un estudio realizado 
y, la tendencia sigue en auge.

• Además del uso de 
equipamiento deportivo creado 
con tecnología cada vez más 
puntera para darle al deportista 
una experiencia óptima.



Cámaras integradas en textil…



https://www.youtube.com/watch?v=QXEBne2WQbc

https://www.youtube.com/watch?v=QXEBne2WQbc




2.- BIG DATA



BIG DATA 

En la actualidad se genera una 
cantidad de datos enorme, que 

pueden ser medidos y que 
permiten introducir cambios en 

la preparación de los 
deportistas a partir de la 

información que se recopila. 

Todos los datos pueden ser 
procesados, analizados y 

desmenuzados. Se sabe que 
en un entrenamiento de una 
hora se capturan y analizan 
77,7 millones de puntos de 

datos



FÚTBOL

Durante un 
partido de 
fútbol se 
generan unos 8 
millones de 
datos. El big 
data se ha 
convertido en 
una 
herramienta 
imprescindible.

Evaluar el rendimiento de jugadores.

Analizar posibles fichajes (por ejemplo, 
saber si merece la pena fichar a un jugador 
en base a su historial de lesiones).

Procesar estadísticas de los partidos.

Diseñar tácticas y estrategias en base a la 
información del rival.



BIG DATA EN FÚTBOL





BALONCESTO

• El baloncesto es un deporte en el que cada jugada se planifica casi al 
milímetro, por lo que la información es básica a la hora de diseñar las 
estrategias, tanto ofensivas como defensivas.

• La NBA ha sido pionera en el uso del Big 
Data en baloncesto. Las franquicias cuenta 
con herramientas que permiten analizar 
todo tipo de estadísticas: puntos anotados 
y recibidos, % de acierto en tiros, rebotes, 
pérdidas…



FÓRMULA 1

• La F-1 siempre ha sido una competición de motor 
marcada por la alta tecnología y la información. 

• El análisis de la telemetría, de los datos de los 
monoplazas o de la información generada durante 
los grandes premios en tiempo real ha alcanzado tal 
nivel de sofisticación que puede llegar a tener una 
enorme influencia en las carreras.



TENIS

• Los equipos de de Djokovic o Zverev analizan datos propios y de los 
rivales para mejorar su juego y las estrategias durante los partidos. 
La mayoría de jugadores del Top 50 ATP hacen uso de estas 
herramientas.

• Una de las más conocidas es 
la base de datos de Golden 
Set Analytics, una empresa 
especializada en las 
estadísticas del circuito ATP.



En el futuro 
próximo…



Tecnología e innovación del fútbol en la Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022™

https://www.youtube.com/watch?v=FEPKAeGzwPU



3.- INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL



Alexandre Promio fue el camarógrafo que filmó el partido de fútbol más antiguo del que se tiene 
constancia: un minuto de metraje en Irlanda de un Glentoran contra Cliftonville de 1897.

Aquí mejorada la definición con Inteligencia Artificial, coloreado y con la velocidad corregida



• El desarrollo de tecnologías disruptivas y emergentes como
el blockchain, la inteligencia artificial y, en concreto, la realidad
virtual, o la mejora de las comunicaciones con el 5G, ha
preparado el camino hacia la creación de nuevos universos
virtuales con posibilidades ilimitadas, los metaversos. Lo que
se conoce ya como la siguiente gran evolución de internet
(llamada Web3 o Web descentralizada) es, entre otros, un
mundo virtual que, apoyado en las criptomonedas y los
NFT (non fungible token o token no fungible, en español)
promete cambiarlo todo, desde el modo en que nos
relacionamos hasta la manera en la que trabajamos,
aprendemos o disfrutamos del tiempo libre.

https://www.repsol.com/es/energia-innovacion/energia-futuro/tecnologia-innovacion/tecnologias-disruptivas/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/energia-innovacion/energia-futuro/tecnologia-innovacion/inteligencia-artificial/index.cshtml


Deporte en el metaverso



El primer metaestadio

Una alianza entre Manchester City y Sony 
-con la tecnología Hawk-Eye por delante-
hará posible la construcción del primer 
estadio por parte de un club profesional 
en el metaverso, y cambiará para 
siempre el modelo de negocio actual



La versión virtual 
del Etihad Stadium
será una réplica 
exacta del situado 
en Manchester. La 
idea es recrearlo a 
la perfección, para 
que los hinchas lo 
visiten y puedan 
asistir a los partidos 
de los Citizens, sin 
salir de sus 
habitaciones.



Virtway y el 
Camp Nou

• Este estadio sirve como foro 
para eventos masivos, y está 
equipado con palcos VIP, 
museo, salas de reuniones, un 
auditorio y muchas otras 
habitaciones y espacios útiles 
más.

• La accesibilidad a este estadio 
virtual es muy amplia, ya que se 
puede emplear cualquier tipo de 
dispositivo móvil para ingresar al 
metaverso de Virtway.



NFTs, Metaverso y NIKE

• Insistimos, el 
metaverso no tiene 
limitaciones físicas 
para los usuarios y el 
entorno con el que 
interactúan, por lo 
que las ideas de las 
marcas pueden llegar 
hasta donde las 
mentes de sus 
creativos den.

https://twitter.com/i/status/1470502799498792963



Entrenamiento en el metaverso
El metaverso sigue ganando 
protagonismo dentro del 
sector del fitness. La última 
empresa en adentrarse en 
este mundo virtual es Les 
Mills, que espera captar un 
nuevo perfil de usuario, joven 
y gamer, que difícilmente se 
adentraría de otra forma en 
el deporte.



Les Mills, líder mundial en actividades de fitness en grupo, lanza hoy 
en todo el mundo un nuevo juego de realidad virtual basado en 
BodyCombat, el programa inspirado en las artes marciales más 

practicado en todo el mundo



Se unirá a Adidas y Team GB en The Sandbox
Trib3 se convierte en el primer gimnasio en aterrizar en 
el Metaverso

La empresa ofrecerá clases grupales en el mundo digital y emitirá los primeros tokens no fungibles (NFT) Trib3, por 
lo que se unen a compañías como Nike o Adidas que ya han dado el salto a la plataforma basada en blockchain.



Dimensiones del 
deporte
• Meta compra Within, la compañía que 

creó Supernatural. Sistema de 
entrenamientos con realidad virtual. 
• Invertirá 8.645 millones de euros en su 

desarrollo. 











• 4.- Deporte y 
Salud













EFITGOID: Educación Física & Fitness
Plataforma digital y app dirigida a la monitorización, motivación y promoción de la práctica diaria de 

actividad física desde el área de Educación Física

https://youtu.be/pRwaBH9wf1U

https://youtu.be/pRwaBH9wf1U












• 5.-INSTALACIONES 
DEPORTIVAS





TECNOLOGÍA QUE 
REVOLUCIONA EL DEPORTE



nagi mejora la   seguridad y 
aumenta la diversión de la 
actividad acuática

Los nadadores llevan en sus gafas un
dispositivo que informa en tiempo real en
caso de hundimiento al socorrista.
Además, los nadadores estarán más
motivados siguiendo su rendimiento en vivo
a través una pantalla donde podrán ver sus
largos, velocidad y tiempo de ejercicio.

Siempre conectados

1500m 
nadados

64 
largos

34s



Asturias

Comunidad 
de Madrid

Región de 
Murcia

Castilla La 
Mancha Comunidad

Valenciana
Andalucía

AragónCalifornia
Indiana

New 
Jersey

Shizuoka
Hiroshima

Piscinas con nagi instalado

EEUU ESPAÑA JAPÓN

Galicia



Aenean iaculis erat sit amet fermentum ultricies. Ut sit 
amet sem tristique, aliquet purus ut, rhoncus magna. Ut 
dictum malesuada convallis. 

Torrevieja se convirtió, hace poco más
de un año, en la primera ciudad de la
costa Mediterránea con piscina
inteligente.
La piscina municipal cubierta de 50
metros cuenta con el sistema nagi para
prevenir los ahogamientos y tener una
gestión perfecta de la instalación.

Piscina Municipal de 
Torrevieja

Clientes en España



Disfruta de                en tu piscina desde 14.900€

José Miguel López +34 722 599 027 / 
jm.lopez@zonyx.tech

José Miguel López

+34 722599027
Jm.lopez@zonyx.tech









https://youtu.be/Lb6ezQeSTuU

https://youtu.be/Lb6ezQeSTuU


TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA/SOSTENIBILIDAD







Estadio del 
Guangzhou

Tendrá capacidad para 100.000 
personas y costará la friolera de 1.500 
millones de euros. El nuevo estadio
del Guangzhou Evergrande, que será
uno de los más grandes del mundo, 
tiene el diseño de una flor de loto y 
está previsto que acabe de construirse
a finales de 2022. El recinto contará
con todo tipo de detalles y una de sus 
particularidades es que los video 
marcadores estarán proyectados en el 
techo del estadio.



Planes digitalización 
sector deportivo 

Nivel Europeo, 
Nacional y Regional



Plan Europeo

HORIZONTE EUROPA



PLAN NACIONAL INVESTIGACIÓN



Plan Nacional Digitalización Sector Deporte

• Este plan tiene como objetivo la modernización y mejora de la estructura digital del sector 
deportivo. Las tecnologías digitales y la innovación sirve como palanca para la mejora de la salud 
y el bienestar de la ciudadanía a través del deporte.

• Dotado con 75 millones de euros



• Acciones: 
• Modernización digital de la gestión de 

federaciones deportivas.
• Mejora del análisis de datos de la práctica 

deportiva.
• Impulso a la digitalización de los Centros 

públicos de Medicina del Deporte
• Digitalización gestión de licencias deportivas
• Mejora en la resiliencia, accesibilidad y eficacia 

de sistemas de salud.
• Transformación digital en políticas estatales de 

protección de salud en Deporte y, de la 
investigación en ciencias del deporte.

Plan Nacional Digitalización Sector Deporte



Plan Nacional Digitalización Sector Deporte



Oportunidades en programas Europeos. 
Proyectos deportivos y educativos basados en la 
digitalización



EJEMPLO PLAN REGIONAL CLM (RIS3)








