
ESPECIALIZACIÓN
Organización de deportes electróni-
cos y simulación (eSports).

FORTALEZAS
La primera y hasta ahora única orga-
nización de estas características en 
La Rioja. Contamos con instalaciones 
propias en el centro de Logroño con 
academia, varios clubes de competi-
ción y somos promotores de Capaci-
tanes Village, el primer pueblo en el 
mundo para creadores de contenido 
digital. Además, lideramos una in-
vestigación educativa vinculada con 
el sector Gaming en la que participan 
varias entidades de diferentes paí-
ses europeos. 

DIFERENCIACIÓN
Capacitanes Village - Hub propio con 
Academia - Clubes de competición 
en varios deportes electrónicos.

APORTAN AL CLIENTE
Mejoran su empleabilidad y generan 
nuevas oportunidades de empleo 
gracias a los deportes electrónicos y 
la simulación (eSports) y la creación 
de contenido digital.

DIRIGIDOS A
El usuario y consumidor de Capacita-
nes es el público joven, por lo que las 
marcas encuentra en nosotros una 
forma de llegar hasta ellos a través 
de las nuevas maneras de comunicar 
y de entretener, fruto de la transfor-
mación digital en estos sectores. 

 C/ General Vara de Rey 41 BIS. 
 5 Planta. Oficinas 3 y 4
 26002 · Logroño · La Rioja

 +34 941 53 10 16

 info@capacitanes.com 

 www.capacitanes.com 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
- Academia a través de eSports (Habilidades tácticas, sociales, digitales, lingüísticas 

y creativas) 
- Servicios exclusivos para empresas: (Procesos de selección, Identificación de perfi-

les profesionales... a través de la gamificación). 
- Capacitanes Village: Servicios educativos y turísticos para emprendedores y profe-

sionales en comunicación digital. 
- Patrocinio de nuevo talento deportivo digital: Las marcas pueden patrocinar a juga-

dores y equipos de diferentes equipos de competición en deportes electrónicos y 
simulación (eSports). 

- Productora audiovisual y creación de contenido (Stream para empresas, publicidad 
específica, etc). 

COLABORACIONES Y PARTNERS
Capacitanes Village cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, Caja Rural de Na-

varra, Citroen o Bodegas Cornelio Dinastía, entre otros.

CASOS DE ÉXITO
Visibilizar el talento joven a través de los eSports que son posteriormente válidos para 
cualquier otra actividad y genera nuevas oportunidades de empleo para jóvenes y ade-
más, sirve para transformar digitalmente sectores tradicionales como la educación, el 
entretenimiento o el deporte analógico. 

PROYECTOS RELEVANTES
Capacitanes Village.


