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RETO MONTAÑA Y OUTDOOR

En los deportes de montaña, Decathlon ya está presente en el momento previo de la
práctica deportiva (cuando el usuario se equipa). Pero ¿Cómo podemos también estar

presentes, mediante soluciones digitales, durante el momento de la práctica deportiva en la
montaña y en el momento posterior?

Origen del reto

Desde el equipo de deportes de montaña y outdoor (senderismo, Alpinismo, hiking, trekking,
esquí en todos sus formatos, orientación, escalada, barranquismo, camping, excursiones,
etc.) vemos que, sea cual sea el deporte que se practica en ese terreno de juego, los
deportistas tienen muchos problemas/necesidades que se pueden solucionar con
herramientas o servicios digitales durante la práctica deportiva o en el momento posterior.

Objetivo

Identificar soluciones tecnológicas digitales que facilitan el acceso a este tipo de actividades
outdoor y mejoran la seguridad de los deportistas así como el disfrute y beneficios de esta
práctica deportiva.

Valoramos las nuevas tecnologías que mejoran la experiencia, la capacidad de medir la
actividad o el rendimiento, la socialización a través del compartir la experiencia y la reducción
del impacto medioambiental negativo. Esto incluye nuevas formas de practicar estos
deportes que abren nuevas formas de concebirlos, rompiendo con todo lo establecido hasta
el momento.

También buscamos abrir nuevas posibilidades de conectar los diferentes elementos, actores
y servicios alrededor de estos deportes con la finalidad de crear un ecosistema completo que
empaqueta toda la experiencia deportiva completa desde el momento inicial de la
preparación de la actividad hasta el momento posterior a la finalización de la misma.

¿Qué buscamos?

Buscamos startups que ofrecen soluciones digitales a las actividades deportivas outdoor
realizadas en la montaña (senderismo, Alpinismo, hiking, trekking, esquí en todos sus
formatos, orientación, escalada, barranquismo, camping, excursiones, etc.).



Si tu startup ofrece un producto deportivo físico de cualquier tipo, o materiales de fabricación
de ropa / productos / equipamiento deportivos, no debes aplicar a este programa.

Sin embargo, te recomendamos que nos sigas de cerca y te mantengas informado a través
de nuestra página de LinkedIn Decathlon Open Innovation. Dónde informamos de todos los
retos, programas e iniciativas de innovación abierta que llevamos a cabo. Quizás tu startup
tiene buen encaje con los futuros retos y/o programas.

Además, tu startup debe cumplir con estos requisitos:
● Empresa constituida y en fase early growth
● Mínimo 2 fundadores a tiempo completo
● Ya en el mercado con tracción y métricas
● Compartes el sentido de Decathlon
● Ofreces soluciones digitales sportstech, retailtech o datatech
● Aportas una solución a nuestros retos
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