
Live Sports Results

Conexión del espíritu del 
deporte con su audiencia
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El sector de los medios de comunicación y el entretenimiento vive un momento emocionante y repleto de desafíos. El cambio 
masivo al mundo digital que hoy experimentamos ofrece nuevas oportunidades para que los clubes, ligas, federaciones 
y empresas de medios de comunicación reinventen la experiencia del aficionado. Las demandas de los aficionados han 
evolucionado junto con sus hábitos de ocio y consumo: hoy es un prerrequisito disfrutar contenido enriquecido con información 
en cualquier dispositivo y personalizado de acuerdo con sus expectativas. Pero, a diferencia de otros tipos de entretenimiento, 
las competiciones deportivas tienen ese algo adicional que hace que todo sea más complejo: son uno de los últimos 
programas que se pueden ver específicamente en tiempo real.

Para un evento como los Juegos Olímpicos, visto por 4000 millones de espectadores, la transmisión de datos en vivo es 
un desafío. Para recuperar los datos sin procesar, extraer los resultados y las estadísticas y crear medalleros, debemos 
ser innovadores y eficientes, ya que puede haber hasta 22 sedes de competición de forma simultánea, con deportes muy 
diferentes y que requieren la coordinación de 80 sistemas diferentes.

Los datos son los reyes de los eventos deportivos

Con la solución Atos Live Sports Results, las empresas 
de medios de comunicación y las organizaciones 
deportivas pueden ayudar a crear momentos 
memorables para las audiencias en cualquier 
momento/en cualquier lugar y ofrecer una experiencia 
completa, personalizada y segura. 

Mediante la oferta de información exclusiva y una 
experiencia del usuario superior y revolucionaria, 
la solución de Atos proporciona una oportunidad 
única para que los medios de comunicación y las 
organizaciones deportivas aumenten las audiencias de 
sus sitios web y aplicaciones.

Viva los juegos directamente en su sitio web

Personalizada
Experiencia exclusiva y 

personalizada disponible en 
susitio web y aplicación, con 

su apariencia

Modular y 
segura

Información ordenada por 
tema.Experiencia segura 

y optimizada por el 
rendimiento

Servicio 
completo

Desde la implementación 
hasta la operación y el 

soporte
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Resultados deportivos integrados fácilmente en su página web
La solución de Atos permite la integración de toda la información 
relacionada con el evento, como los perfiles de los atletas, medallero, 
historial de récords, programa de competiciones y resultados oficiales, 
en el sitio web y las aplicaciones, en tiempo real, de manera tal que la 
audiencia de los medios de comunicación puede seguir completamente 
el evento desde cualquier dispositivo.

Atos ofrece un servicio integral desde la implementación hasta la 
operación y el soporte: la configuración inicial, integración, operación y 
monitoreo de los entornos en la nube de Azure, así como el monitoreo y el 
soporte operativo.

Atos Live Sports Results ya ha demostrado su éxito en varios eventos 
deportivos anteriores, entre ellos, ediciones anteriores de los Juegos 
Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, donde ofreció una experiencia única a 
millones de personas, escalabilidad, rendimiento óptimo, ubicuidad y un 
alto nivel de seguridad.

Ofrezca la experiencia óptima del aficionado

Live Sports Results

Competición
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Servicio integral para vivir los eventos deportivos

Más de 30 años de experiencia y conocimiento en el sector del 
deporte y el entretenimiento
La misión de Atos es satisfacer el ecosistema de los deportes 
y eventos importantes con una tecnología integrada, 
empoderamiento digital y transferencia de conocimiento. Atos 
es la única compañía internacional de servicios de tecnología 
de la información con una división especial dedicada a los 
deportes y eventos importantes.

Desde 1989, Atos ha tenido una unidad de negocio 
internacional que se dedica exclusivamente a la oferta de 
productos y servicios informáticos para propietarios de 
eventos, operadores de estadios y titulares de derechos. Esta 
experiencia y conocimiento nos colocan en la posición de 
liderazgo en este campo especializado del deporte, donde se 
ofrece una solución coherentemente con el nivel más alto de 
calidad, según el presupuesto y a tiempo.

Tecnología HTML 5 y 
Bootstrap, vinculación 
profunda con cada 
pantalla, URL única y 
semántica

Adaptado a todas las 
pantallas (móviles, 
tabletas y equipos)

Orientado para 
optimizar el 
rendimiento y las 
búsquedas personales

La mejor escalabilidad, 
rendimiento y seguridadDiseño modular, widgets 

interactivos

Implementación en 
unas pocas semanas

Repetibilidad para 
todos los eventos 
deportivos

Personalización 
completa de apariencia 
e idioma

Adaptado a personas 
con discapacidades 
de acuerdo con los 
estándares WCAG 2.0 AA



Para más información: tmt-communications@atos.net
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Quiénes somos
Atos es un líder global en transformación digital con 107.000 
empleados y una facturación anual de más de 11.000 
millones de euros. Atos es líder europeo en Ciberseguridad, 
Cloud y supercomputación y provee soluciones a medida 
para todas las industrias en 71 países. Pionero en servicios 
y productos de descarbonización, Atos está comprometido 
con una tecnología digital segura y descarbonizada para 
sus clientes. Atos es una SE (Societas Europaea) cotizada en 
Euronext Paris e incluida en los índices bursátiles CAC 40 ESG 
y Next 20 Paris.

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del 
espacio de las tecnologías de la información. Su experiencia 
y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento, la 
educación y la investigación con un enfoque multicultural 
contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por 
todo el mundo, el Grupo permite a sus clientes, empleados 
y miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y 
desarrollarse de manera sostenible en un espacio de 
información seguro y protegido.

Find out more about us
atos.net
atos.net/en/industries/media 

Let’s start a discussion together

https://twitter.com/atos
https://www.facebook.com/Atos/
https://www.linkedin.com/company/1259/
https://www.youtube.com/user/Atos
https://atos.net/en/
https://atos.net/en/industries/media 
https://atos.net/en/careers

