
SUPPORTED BY DECATHLON es un programa de
DECATHLON OPEN INNOVATION

Para mantenerte actualizado de nuestros retos, programas
e iniciativas con startups… síguenos en Linkedin

https://www.linkedin.com/showcase/decathlon-open-innovation-/
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RETO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En Decathlon tenemos mucha visibilidad de nuestros productos deportivos, pero también
ofrecemos muchas actividades y servicios deportivos que, a día de hoy, no son tan

conocidos. ¿Cómo podemos aumentar el conocimiento y participación, por parte del
deportista, en nuestra web de Actividades Deportivas de Decathlon?

Origen del reto

Desde el equipo de Actividades Deportivas vemos que cuando el usuario necesita material deportivo
piensa en Decathlon. Pero cuando necesita hacer deporte, quizás no tiene conocimiento de que en
Decathlon también puede encontrar facilidades para practicar deporte en individual o en grupo a través
de una plataforma de oferta de actividades deportivas. Queremos ayudar a los deportistas a tener fácil
acceso a la actividad/experiencia deportiva que mejor les encaja.

Objetivo

Tenemos por objetivo que todos los deportistas puedan disfrutar con su cuenta decathlon de toda la
oferta de actividades y servicios disponibles en su ciudad: talleres, charlas, clases, prueba de
producto, etc. de todos nuestros deportes.

Para ello, buscamos establecer una alianza con una plataforma digital de oferta deportiva o similares
que nos ayude a aumentar la cantidad de usuarios que conocen y acceden a la plataforma Actividades
Deportivas. Estamos abiertos a conectar las distintas plataformas deportivas para compartir la oferta
de eventos/experiencias/actividades deportivas o similares de ambas partes.

Los deportes prioridad para este reto son:
- Montaña / Aventura / Trekking / Camping
- Running / Marcha (Carreras, eventos, competiciones…)
- Ciclismo (Carreras, eventos, competiciones…)
- Fitness (Yoga, Pilates, Crossfit, Cardio..) (Clases y eventos)
- Deportes acuáticos (Surf, Paddle Surf, Buceo…) (Clases y eventos)

Los deportes secundarios para este reto son:
- Deportes de raqueta (Clases y eventos)

¿Qué buscamos?

Buscamos startups / empresas / plataformas digitales que aporten:

- Una propuesta valor clara para el deportista relacionada con actividades/experiencias/eventos
deportivos

https://experienciadeportiva.decathlon.es/


- Que esté bien posicionada y con buena visibilidad en uno o varios deportes de los prioritarios
mencionados anteriormente

- Un aumento de nuestra capacidad de conocer mejor a los usuarios para poder ser más
pertinentes en nuestra oferta

Lo que NO buscamos son startups / empresas / plataformas digitales que aporten:

- Todo lo relacionado con producto físico
- Relaciones en las que adquirimos packs de actividades en centros que no podemos conocer
- Oferta demasiado internacional. Buscamos soluciones locales (España).
- Oferta de viajes no relacionados con el deporte.

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

https://www.linkedin.com/showcase/decathlon-open-innovation-/

