Sogeti España y el equipo de deportes electrónicos S2V Esports
firman un acuerdo de colaboración
Con esta alianza, Sogeti se convierte en el partner tecnológico y patrocinador del club
de esports, con foco en el desarrollo de soluciones innovadoras para este nuevo
entorno y en la experiencia de los jugadores

Madrid, 28 de octubre de 2019. S2V Esports, equipo profesional de deportes
electrónicos y Sogeti España, unidad de negocio de Grupo Capgemini, han firmado
un acuerdo por el que la compañía se convierte en el partner tecnológico y en
patrocinador del club de esports, que participa en competiciones nacionales e
internacionales.
Como proveedor de tecnología líder, Sogeti aportará su conocimiento y experiencia en
iniciativas que tendrán como finalidad la mejora de la experiencia de usuario de los jugadores
profesionales y que aprovechará las capacidades de innovación del laboratorio SogetiLabs1 en
España.
La alianza se asienta en los valores de marca que comparten Sogeti y S2V, como el espíritu
de equipo, la innovación o la diversión. El club llevará la imagen de Sogeti (camisetas,
carteles…) en sus diferentes competiciones nacionales e internacionales. Como ejemplo, S2V
participa en torneos que tienen lugar dentro de eventos como Gamergy o el mismo Madrid
Games Week, que tuvo lugar la primera semana de octubre, donde el equipo de Clash Royale
de S2V consiguió llegar a la final. De esta manera, la marca Sogeti estará muy visible,
potenciando así su visibilidad y notoriedad dentro de los campeonatos.
José Luis Antón, responsable de Sogeti España, ha afirmado que “este acuerdo refuerza los
valores que forman parte de nuestra filosofía —como son la diversión, el espíritu de equipo y
la pasión por la tecnología— y que son comunes a los de S2V Esports. Asimismo, supone una
poderosa colaboración para Sogeti en España, como líder en digital assurance & testing y con
experiencia en servicios en la nube e inteligencia artificial de Microsoft. Esto posiciona a Sogeti
con los deportes electrónicos, que cada vez tienen más popularidad y seguidores nacional e
internacionalmente, también entre nuestros propios profesionales”.
Por su parte, Xavier Sancliment, cofundador de S2V Digital Sports S.L., ha destacado que
“tenemos muchos puntos en común con Sogeti en cuanto a que compartimos grandes valores.
Como empresa líder en el mundo de la tecnología y habituada a innovar constantemente, tanto
de manera interna como con sus clientes, su incursión en el mundo de los esports le permite
explorar un nuevo canal de captación de talento, así como nuevas posibilidades de generación
y desarrollo de negocio que pensamos podemos llevar a cabo conjuntamente. Finalmente, su
vocación internacional y global, encaja perfectamente en la estrategia que estamos llevando
a cabo a nivel de club”.
En el marco de este acuerdo, se realizarán acciones conjuntas con foco principal en el
desarrollo de talento de ambas partes y en las que el laboratorio de innovación de SogetiLabs
participará muy activamente.

SogetiLabs es una red de más de 150 expertos en tecnología de Sogeti en todo el mundo. Sogetilabs abarca
una amplia gama de experiencia tecnológica digital: desde software integrado, ciberseguridad, blockchain e IA,
hasta analítica e Internet de las Cosas. Su enfoque siempre está en aprovechar las tecnologías, sistemas y
aplicaciones en situaciones de negocio reales para maximizar los resultados. En España, la comunidad de
SogetiLabs también colaborará con S2V desde el punto de vista tecnológico.
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Sobre S2V Digital Sports SL
S2V Digital Sports S.L. es una empresa especializada en la transformación digital del deporte, que fue
creada en 2015 en Barcelona con el objetivo de desarrollar, a través de sus áreas de negocio, servicios
para la industria de los esports: ideas creativas, diseños, producción, marketing y gestión de proyectos y
que en 2018 abrió una segunda sede en la ciudad de Boston (EEUU).
La compañía tiene como principal objetivo brindar una oportunidad de crecer a esos jugadores, tanto
locales como internacionales, que destacan por nivel competitivo y ubicarlos en el escenario de los esports,
al mismo tiempo que creamos proyectos sostenibles, para acercar este nuevo sector a nuevos usuarios,
familias y marcas respetando siempre los valores y rasgos éticos de su identidad.
Sobre Sogeti
Como parte del Grupo Capgemini, Sogeti opera en más de 100 localizaciones a nivel mundial. Trabajando
estrechamente con clientes y socios para aprovechar al máximo las oportunidades de la
tecnología, Sogeti combina agilidad y velocidad de implementación para diseñar soluciones innovadoras
enfocadas al futuro en Digital Assurance & Testing, Cloud y Ciberseguridad, y todo ello, impulsado por IA
y automatización. Con su enfoque práctico y su pasión por la tecnología, Sogeti ayuda a las organizaciones
a implementar su transformación digital a gran velocidad.
Como líder en consultoría, servicios en tecnología y transformación digital, el Grupo Capgemini está a la
vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus clientes en el
dinámico mundo de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida trayectoria de 50 años
y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus objetivos de
negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las
operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de negocio de la tecnología se
genera y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía multicultural de 200.000
profesionales, presente en más de 40 países. En 2018, registró unos ingresos mundiales de 13.200
millones de euros. People matter, results count.
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