SUPPORTED BY DECATHLON es un programa de
DECATHLON OPEN INNOVATION
Para mantenerte actualizado de nuestros retos, programas
e iniciativas con startups… síguenos en Linkedin

RETO NUEVOS CANALES DE INTERACCIÓN CON LOS DEPORTISTAS
Decathlon tiene presencia física a través de sus más de 170 tiendas en España. También
tiene presencia online a través de su marketplace y app. Pero ¿Cómo podemos detectar y
desarrollar nuevos canales digitales de interacción con los jóvenes deportistas del futuro
que generen nuevos modelos de negocio diferentes a los ya establecidos?

Origen del reto
Desde el equipo de omnicommerce nos damos cuenta de que la tienda física, la app y la web
ya no son los únicos canales de interacción con los deportistas. Sobre todo cuando
pensamos en las nuevas generaciones de jóvenes deportistas. Por lo tanto, es necesario
explorar los nuevos canales digitales y nuevas formas de interacción con los deportistas.

Objetivo
Identificar soluciones tecnológicas digitales que abren nuevos canales que nos permitirán
estar más cerca de dónde se hace deporte (física o digitalmente) y conocer mejor a los
deportistas y sus nuevas necesidades para poder serles realmente útiles.
También buscamos adoptar las nuevas formas de concebir y practicar el deporte (más
accesible, más digital, más global, más conectado).
De esta manera, podremos seguir construyendo un ecosistema deportivo digital en el que
incluimos nuevos modelos de negocio totalmente distintos a los ya establecidos (venta física
y online, productos de segunda mano, alquiler, suscripción, taller…)

¿Qué buscamos?
Buscamos startups que ofrecen soluciones digitales retailtech que abren nuevos canales de
interacción con los jóvenes deportistas.
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

