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editorial  

JORNADAS DE COMPRA
INTERSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos 
para la temporada otoño/
invierno 2018-19.
Fechas:  
Del 10 al 13 de diciembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

EVENTOS
FIESTA 50º ANIVERSARIO  
DE AFYDAD
Fecha:  
29 de noviembre.
Lugar: Esferic Barcelona.
Pl. Dante. Barcelona.
Más información:
www.afydad.com

FERiAS
SPORTJAM
Fechas: 
Del 2 al 4 de noviembre.
Lugar: San Sebastián.

LET’S SNOW
Fechas: 
Del 9 al 11 de noviembre.
Lugar: Barcelona.

ISPO BEIJING
Fechas: 
Del 16 al 19 de enero de 2019.
Lugar: Pequín.

ISPO MUNICH
Fechas: 
Del 3 al 6 de febrero de 2019.
Lugar: Múnich (Alemania).

EXPO SPORTS
Fechas: 
Del 8 al 9 de marzo de 2019.
Lugar: Barcelona.

TECHTEXTIL
Fechas: 
Del 14 al 17 de mayo de 2019.
Lugar: Fráncfort (Alemania).

OUTDOOR BY ISPO
Fechas:  
Del 30 de junio  
al 3 de julio de 2019.
Lugar: Múnich (Alemania).

ISPO SHANGHAI
Fechas: 
Del 5 al 7 de julio de 2019.
Lugar: Shanghai (China).

EUROBIKE 
Fechas: 
Del 4 al 7 de septiembre de 
2019.
Lugar: Friedrichshafen (Alem.).

OUTDOOR 
FRIEDRICHSHAFEN 
Fechas: 
Del 17 al 19 de septiembre de 
2019.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

FORMACióN
LA DIGITALIZACIÓN 
DEL COMERCIO Y  LA 
OMNICANALIDAD:  
NUEVOS RETOS DEL RETAIL
Fecha: 8 de noviembre.
Horario:  
De 9:30 a 14:30 h.
Lugar: Sede de Escodi.
Colom, 114. 
08222 Terrassa (Barcelona).
Más información 
e inscripciones:
Tel. 93 783 97 45
escodi@escodi.com
www.escodi.com

AGENDA
Qué haremos 

cuando  
las máquinas 
lo hagan todo 

Asistimos a cambios profun-
dos y acelerados en la socie-
dad que comportan transfor-
maciones en las empresas y 
en los puestos de trabajo. Lid 
Editorial nos invita con este li-
bro de Malcolm Frank, Paul 
Roehrig y Ben Pring a enten-
der qué es la inteligencia arti-
ficial y cómo impactará en los 

distintos nego-
cios. Conocer 
su potencial nos 
permitirá apro-
vechar las múlti-
ples oportunida-
des que plantea.

lA bibliOTECA

R esulta en cierto modo doloroso escribir estas líneas porque no es en absoluto agra-
dable constatar que hay aspectos en nuestro sector que chirrían y que delatan que 
su desarrollo no responde a lo que sería deseable. Y duele, asimismo, porque es una 
situación ya vivida anteriormente; un ‘déjà vu’ que ya hemos dejado patente en esta 
misma página en más de una ocasión.

Uno de los hechos constatados es que en la recientemente Cumbre Europea del Outdoor se volvieron a repro-
ducir los mismos tics de ediciones anteriores. Firmas de nuestro país que acudieran a Malmöe fueron las mis-
mas que participaron en el encuentro profesional cuando se llevó a cabo en Treviso, en Sheffield... o incluso en 
Barcelona, donde apenas se registró la presencia de unas pocas empresas españolas más. Y, en cuanto a la 
organización del evento, si bien merece el máximo reconocimiento por la calidad que, en general, se observó en 
la cita, también es verdad que la Summit debería intentar apartarse de los ‘déjà vu’ de años precedentes. Aun-
que admitimos la dificultad de dar con temas interesantes y originales, existe mucho terreno todavía por explo-
rar y que puede contribuir a enriquecer el conocimiento de los profesionales que, más allá del atractivo y resul-
tante networking, desean igualmente ahondar en temas que deben ayudarles a hacer progresar sus negocios.
Otro ‘déjà vu’ en cierto modo preocupante es la relativamente escasa respuesta del mercado español a una 
oportunidad como la planteada en Casablanca (Marruecos) con el Salon International du Sport et des Loi-
sirs. Las compañías de nuestro país tenían este año la opción de aprovechar este punto de encuentro en 
condiciones preferentes, dada la condición de España de país invitado. Pero, como suele ocurrir (y con de-
masiada frecuencia), la inquietud por sondear terrenos inexplorados ha sido poca. 
Solo nos queda felicitar a los osados que se han atrevido a dar este primer paso y advertir al resto que el 
mercado está acelerando. Los que no se percatan de ello son precisamente los que piensan... que no tie-
nen nada que aprender porque ya lo han visto todo. 

Déjà vu...
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Tema del mes: Distintos profesionales expertos en retail nos 
exponen su visión sobre el futuro de la omnicanalidad 
 y cómo implementarla en el punto de venta de deporte.

atmósfera sport ha iniciado 
con buen pie una nueva tempo-
rada junto al Valencia Basket.
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tu tieNda tambiÉN  
Puede seR OmNiCaNal

LOs CAMBiOs EN LOs hÁBiTOs DEL CONsUMiDOR  
RECLAMAN ADAPTAR EL PUNTO DE VENTA
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Joma consigue sacar aún más brillo a su calzado tras 
una colaboración con swarovski, creando un modelo 
que seducirá al público femenino.

Uhlsport tuvo un especial protagonismo en el 
Mundial de fútbol celebrado este verano en Rusia, 
equipando a los dos porteros que disputaron la final. 

ispo Digitize permitió constatar hacia dónde evolucio-
na el mundo del retail y cómo los negocios del sector 
deportivo pueden resultar más competitivos.

006 temA Del mes
 Tu tienda puede ser omnicanal

020 Punto De ventA
 Black Laces abre en Huelva
 Intersport deriva su ecommerce

024 ProDucto
 Hi-Tec amplía su línea femenina 
 Puma conquista con sus Defy
 Speedo y Disney se mojan [26]
 Kelme rueda en la LNFS [26]
 
026 emPresAs
 Gore-Tex gana visibilidad en trail [27] 
 Mizuno Iberia se muda [28]

029 Informe nPD
 La mujer, motor de crecimiento

030 monoGráfIco
 Especial Mujer
 Especial Infantil [44]
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 Zona de coaching [50]
 Firma invitada: N. Beltran [52]
 El Marcador: La paridad [54]
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 Ispo Digitize
 Se compra más en Internet [58]
 Con tarjeta, ticket más alto [59]
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 Las madres y la obesidad infantil
 Afydad celebra medio siglo [61]
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 Friedrichshafen anuncia Outdoor
 Sea Otter Europe tiene fechas

064 InternAcIonAl
 Avance del calzado deportivo

066 en el PóDIum



Tema del mes  omnicanalidad

6 - 7

 j.v. barcelona

L a omnicanalidad está en 
boca de todos los profe-
sionales del retail; inclui-
dos, por supuesto, los 
del sector deportivo. este 

concepto, que ha sacudido en los últimos 
tiempos el tablero de juego del comercio, 
genera no poca inquietud en la distribu-
ción, que se ve abocada a una necesaria 
transformación de sus respectivos nego-
cios ante los cambios experimentados 
por el consumidor.  

inversión tecnológica  
y de formación

los nuevos hábitos de consumo obligan 
a adaptarse a una nueva realidad. Si toda 
adaptación reclama un esfuerzo, el de la 
omnicanalidad no es menor. Se trata de 
una inversión tecnológica y de formación, 
lo cual se traduce en recursos económi-
cos y de tiempo. asimismo, ese esfuer-
zo debe ser persistente, como exigen los 
permanentes cambios a los que se aso-
ma nuestra sociedad.
eso explica que determinados detallis-

tas, entre ellos los de mayor edad o los 
menos avezados a la tecnología, decidan 
arrojar la toalla, al verse incapaces de su-
marse a la nueva realidad. Porque no se 
trata ya de futuro, sino que, en la actuali-
dad, ya estamos conviviendo con la om-
nicanalidad; un concepto que, en opinión 
de Enrique jiménez, presidente de Con-
sulting Group Novafor y vicepresidente 

de la asociación española de empresas 
de coaching, «traspasa el concepto de 
servicio». este experto en neuromarke-
ting sitúa la omnicanalidad en la órbita 
de la neurociencia, «pues está enfocada 
a la experiencia al cliente. La omnicanali-
dad permite resolver perfectamente esta 
experiencia, ya que el consumidor puede 
satisfacer fácil y cómodamente sus ne-

Tu tienda también 
puede ser omnicanal

Montri nipitvittaya/Shutterstock

Sdecoret/Shutterstock



 octubre-noviembre 2018 / nº 505

cesidades inmediatas. La omnicanalidad 
permite estar en términos oportunos don-
de el cliente reclama ser atendido».
en cualquiera de los casos, la omnicana-
lidad es el concepto más importante en la 
actualidad en el mundo del retail. Desde 
el punto de vista del usuario, se entiende 
la omnicanalidad como la vía para que 
el usuario aproveche todos los canales 
existentes para comprar cuándo, dónde 
y cómo le interese. Desde la perspectiva 
de los retailers, la omnicanalidad requiere 
una visión conjunta de toda su actividad 
y de cara a beneficiarse de las sinergias y 
ventajas de cada canal. el uso de las dife-
rentes tecnologías digitales es necesario 
para conseguir esa omnicanalidad.

«el consumidor  
desea experiencia, facilidad  
de compra, cercanía,  
rapidez y novedad»

«El consumidor actual compra indistinta-
mente online y offline, pero para realmen-
te dar valor al retail necesitamos avanzar y 
mejorar la experiencia offline como están 
haciendo mercados como Japón, Corea, 
etc. -apunta Sílvia Bach, directora gene-
ral de Parfois y experta en retail-. El con-

sumidor quiere experiencia, facilidad de 
compra, cercanía, rapidez y novedad».
Para Fran Arteaga, consultor y geren-
te de Alpenstock, «el consumidor actual 
tiene necesidades y aspiraciones omnica-
nal y con la llegada de las nuevas genera-
ciones cada vez más digitales la velocidad 
de implementación de la omnicanalidad 
se hace cada vez más urgente». Una opi-
nión que casa con la expresada por el 
nuevo presidente de El Corte Inglés, je-
sús Nuño de la Rosa, que recientemente 
manifestó que «hoy carece ya de sentido 
hablar de ventas online y off-line. Los con-

sumidores requieren experiencias inte-
gradas entre el canal físico y el digital, sin 
fricciones, con idéntico acceso a catálogo 
y oferta comercial. Se trata de una trans-
formación cultural porque ya no existe un 
negocio físico y otro online, sino un único 
negocio integrado».
Christoph Rapp, director internacional 
de Ventas y retail de Ispo, duda «que ha-
ya solo clientes omnicanal. Si observa-
mos ciertas categorías de productos o 
minoristas específicos, siempre hay clien-
tes que solo hacen pedidos online o solo 
compran offline. Pero, en términos gene-

la multicanalidad ya no es suficiente, subrayan desde 
Deloitte. ese concepto ha evolucionado hacia la omni-
canalidad para conseguir que el cliente experimente una 
interacci´pon homogénea e independiente del canal. la he-
terogeneidad en la experiencia de cliente de los canales 
provistos por las empresas desmotiva la adopción de di-
chos canales .
la multicanalidad implica que las empresas ofrezcan un 
conjunto de canales a sus clientes pero la información ges-
tionada en cada uno de ellos es independiente. así, los con-
sumidores se mantienen en un mismo canal para el disfrute 
u obtención de un determinado producto o servicio. en ese 
entorno, el público percibe diferencias en la forma de rela-
cionarse con los distintos canales, lo cual le genera cierta 
incomodidad.

una experiencia homogénea  
y una estrategia integral

la omnicanalidad reside en la estrategia que integra y alinea 
todos los canales disponibles para brindar a los consumi-

dores una experiencia homogénea de usuario a través de 
los mismos. el cliente constituye el centro de esta estrate-
gia, brindando al mismo una oferta atractiva de servicios por 
medios digitales. el objetivo es una experiencia de relación 
única, independiente del canal que utilice el consumidor. 

Omnicanalidad y multicanalidad

PopTika/Shutterstock

Montri nipitvittaya/Shutterstock



Tema del mes  omnicanalidad

8 - 9

rales, los clientes de hoy esperan una ex-
periencia de usuario de alta calidad y sin 
fricciones en todos los puntos de contac-
to (omnicanal pero también omnidispositi-
vos, como por ejemplo dispositivos móvi-
les y ordenadores de sobremesa)». 
Ignasi Puig, director general de Inters-
port, entiende que el consumidor es cada 
vez más omnicanal, si bien «ahí, la edad es 
un factor importante. No obstante, aunque 
en la franja de entre 18 y 35 años ese ca-
rácter es más acentuado, hay personas de 
mayor edad, incluso de 50, que se suman 
a ese comportamiento». Puig considera 
imprescindible sumarse a esta dinámica 
por parte del retail, «pues el mundo digital 
constituye la tabla de salvación para mu-
chos comercios. Hay detallistas que sí sa-
ben ver en Internet esa oportunidad y que 

han sabido evolucionar sus puntos de ven-
ta. Quienes permanecen anclados en el 
pasado tienen los días contados», vaticina.
Su homólogo en Atmósfera Sport, jo-
sé Ramón Manzanares, corrobora que 
la omnicanalidad constituye un fenómeno 
«sin marcha atrás y cada vez más pen-
dientes de las nuevas posibilidades que le 
aportan las nuevas tecnologías». aun así, 
el directivo de Atmósfera Sport lamenta 
que la distribución deportiva aún no es-
tá suficientemente sensibilizada sobre la 
magnitud del mismo e, incluso, ha con-
tribuido a propiciar el crecimiento de de-
terminados gigantes: «Ha sido un tsuna-
mi anunciado con mucha antelación y la 
respuesta de la tienda, en muchos casos, 
ha sido engordar a la bestia que acabará 
engulléndola».

«el consumidor ha pasado, más 
que nunca, a tener el mando»

«El consumidor actual, aparte de estar 
altamente informado antes de hacer la 
compra, ha pasado -más que nunca- a 
tener el mando -advierte el director gene-
ral de Base-Detallsport, Alex Cucurull-: 
Compra indistintamente en el canal que 
considera más oportuno según le con-
venga en el momento de la compra». Por 
esa razón, «ninguno de nuestros asocia-
dos quiere perder relevancia en un sector 
tan competitivo, por lo que, en general, 
están muy sensibilizados ante el fenó-
meno de la omnicanalidad; directamente 
proporcional a la velocidad del cambio de 
hábitos del consumidor».
También Alberto Santurino, director de 
compras de Cronos, admite el auge de 
ese fenómeno. «El proceso de compra no 
transcurre por un único canal y tenemos 
que adaptarnos y dar facilidades a estos 
habitos». en opinión de este directivo, «la 
propia experiencia del detallista le lleva a 
detectar estos nuevos hábitos de compra 
y  que hay que adaptarse a la mayor breve-
dad. Desde la central estamos intentando 
facilitar las herramientas necesarias».
ahonda en esa idea josé juan Fernán-
dez, director de RBS Retail Business 
Solutions, quien entiende que «el consu-
midor desde sus orígenes ha tenido esta 
conciencia de “omnicanalidad”; pero hoy 
en día la tecnología y otros muchos avan-
ces proponen alternativas adicionales y 
él decide la que más le conviene en ca-
da momento. Nosotros, simplemente nos 
hemos inventado el término».
Fernández tiene claro que el retail ha 
asumido ese escenario y «es conscien-
te que tiene que evolucionar, o más bien 
revolucionar, su forma de aproximación al 
consumidor. Empieza a existir mayor co-
laboración entre retailers y marcas aunan-
do esfuerzos con una visión más global, 
dejando atrás hábitos del pasado de silos 
estancos de información y colaboración».
Para Benito Gil, «estamos entrando en 
una etapa sin precedentes hasta ahora 
y que nos obliga a todos a explorar las 
nuevas herramientas y estar a la altura del 
momento actual, que es muy dinámico».

«no es el uso de tecnología  
y de pantallas en el punto  
de venta lo que va a hacer  
un negocio omnicanal»

Más escéptico se muestra Carlos Muri-
llo, presidente de Totalsport, quien no ve 

Decathlon, Sprinter y Nike, 
líderes en deporte
Decathlon, Sprinter y Nike lideran el ranking de omnicanalidad en depor-
te realizado por Mhe Consumer. Mientras que la cadena de tiendas francesa 
afianza ese primer puesto que ya ostentaba el año pasado, Adidas y Sport Zo-
ne, que copaban el podio junto a Decathlon en 2017, se han visto relegadas a 
la quinta y cuarta posición respectivamente.

carencias en móvil

en el Top Ten, tras la firma de las tres bandas, se encuentran Reebok, Forum 
Sport, Foot Locker, Jd y Décimas. cabe señalar que la consultora sitúa el 
deporte como el subsector de la moda con mayor desarrollo omnicanal, por de-
lante de la lencería y del calzado, que se sitúan en segundo y tercer lugar res-
pectivamente. aun así, en móvil el sector deportivo es en donde halla mayores 
carencias (aspecto en el que adolecen también el resto de subsectores, si bien 
la lencería supera a deporte en esa materia).
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al detallista ni sensibilizado ni familiariza-
do con la omnicanalidad. a su entender, 
«en un mundo que evoluciona a la veloci-
dad de vértigo no basta con dar peque-
ños pasos. No es el uso de tecnología y 
de pantallas en el punto de venta lo que 
va a hacer un negocio omnicanal. Mucho 
más importante es el digitalizar nuestro 
concepto de empresa. Esa “cultura em-
presarial” que marca “cómo” y “por qué” 
se hacen las cosas es condición nece-
saria; diría que imprescindible». Murillo 
también considera que «el consumidor se 
está segmentando» en tres grupos: «Los 
que nunca compran on line (especie en 
decadencia pero todavía muy importan-
te); los que compran “todo” on line, cuyo 
número crece generacionalmente; y los 
que podemos denominar omnicanal que 
forman el núcleo central de esta foto co-
mercial».
Más allá de la segmentación, el catedrá-
tico de estructura económica Santiago 

Niño Becerra, piensa que «hay que dis-
tinguir por países, por áreas y, sobre todo, 
por edades. Por otra parte, un consumi-
dor puede ser (omnicanal) parcialmen-
te por el stress que puede producir (ese 
fenómeno), fundamentalmente en ciertas 
edades».
aporta datos objetivos Xavier Rivera, 
profesor de ecommerce y marketing di-
gital en  Escodi y en la Universidad Pom-
peu Fabra: «los últimos datos revelan que 
ya más del 50% de consumidores en Es-
paña compran online y offline indistinta-
mente. Este dato es solo de compra, pero 
se observa un gran crecimiento del we-
brooming. Las empresas que solo midan 
las ventas en su web y no cómo influye 
su web en las compras en tienda no en-
tenderán la importancia de la omnicana-
lidad». 
«No podemos aseverar que el consumi-
dor es 100% omnicanal pero sí que cada 
vez esta tendencia está más extendida 

y cada persona tiene un comportamien-
to más omnicanal -apunta Albert vin-
yals, experto en Psicología del consumo 
y también docente en Escodi-. Lo que 
identificamos son momentos de consu-
mo, pues en función de una determina-
da situación el consumidor presta mayor 
atención a determinados parámetros, co-
mo pueden ser el precio, la comodidad, 
etc. Y eso ocurre tanto en la compra en 
tienda física como online. Por otra parte, 
También hay categorías que son más om-
nicanal que otras. Los viajes, por ejemplo, 
lo son mucho, y la gente cada vez es más 
omnicanal a la hora de adquirir tecnolo-
gía; ni que sea para consultar los modelos 
que mejor se ajustan a sus expectativas». 

«aunque todavía supone  
una proporción modesta,  
el futuro va por aquí»

«El público cada vez está más habitua-
do a operar indistintamente online y offli-
ne y no tiene inconveniente en comprar a 
través de Internet y que le enviemos los 
productos a domicilio o pasarlos a re-
coger por tienda. Es una tendencia que 
está creciendo. Aunque todavía supone 
una proporción modesta, el futuro va por 
aquí», apunta jordi Querol, coordinador 
de tiendas y area marketing en Wala.  
Por su parte, el director general de Forum 
Sport, Diego Llorente, certifica la exis-
tencia de un consumidor omnicanal que, 
«básicamente, compra donde elige com-
prar: desde casa, desde tienda, a veces 
utilizando medios digitales desde la tien-
da...». Llorente considera que el sector 
deportivo «es uno de los que más se ha 
puesto las pilas, arrastrado en buena me-
dida por el líder de la distribución de este 
mercado. A nivel de pequeño comercio 
tengo más dudas, porque la omnicana-
lidad exige capacidad; no resulta barato 
unir el mundo online y el offline, pues re-
clama recursos económicos y de conoci-
miento. El de conocimiento es caro. Con-
tratar gente preparada, que aporte desde 
minuto cero, es caro; al igual que la actua-
lización permanente de tecnología. Abrir 
una tienda online requiere una marca po-
tente, una inversión recurrente en mar-
keting muy elevada. Todo ello teniendo 
en cuenta que hay que enfrentarse a una 
competencia extraordinaria».
Benito Gil, gerente de Grupo Anzamar, 
entiende que «el consumidor actualmente 
espera disponibilidad de la empresa a tra-
vés de cualquiera de sus plataformas pa-
ra una posible consulta de información a 
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cualquier hora del día. Esta consulta debe 
ser posible en cualquiera de los canales 
disponibles. Si no es así, el consumidor 
buscará una alternativa de compra y ex-
periencia». Mientras, Carlos Sanmartín, 
asesor de Gstores Experiences, con-
sidera «complicado encontrar consumi-
dores, que no comparen la oferta en in-
ternet, valorando portes y demás gastos, 
como si de que pequeñas empresas de 
distribución se tratara. La facilidad con 
la que adquieren cualquier tipo de infor-
mación, debido a la transparencia de da-
tos, hace que un consumidor, que desea 
adquirir un producto para él desconoci-
do, se decida a dar el paso a partir de 
la experiencia de otros usuarios». San-
martín subraya que muchos detallistas 
han vivido malas experiencias a la hora 
de incorporarse al reto digital porque «han 
realizado una inversión importante pero 
no venden. No se dan cuenta del valor 
añadido que ofrecen a sus consumido-
res habituales, que desde cualquier sitio 
pueden conocer su oferta de productos 
y sus promociones. Lo que debería po-
nerles en alerta es la pérdida de fideliza-
ción por la ausencia de contacto perso-
nal y la probabilidad que la competencia 
capte su clientela a través de la Red».  

Por su parte,  Amparo Cuerda, directora 
de Marketing & ecommerce de Sprinter, 
manifiesta que «el consumidor no diferen-
cia entre canales de venta; percibe a las 
marcas como un todo y espera de ellas 
la misma respuesta, independientemente 
del punto de contacto».

«la omnicanalidad no es un fin 
en sí mismo, sino un medio para 
estar cerca del consumidor»

Antonio Castro Hermida, gerente de Gi-
ro 180, admite que todavía «hay cierto 
público que no llega a ser omnicanal, pe-
ro es un proceso que va a continuar pro-
duciéndose y cada vez más con mayor 
intensidad». en cualquier caso, según el 
presidente de asecode, «el detallista es-
tá sensibilizado con el cambio de la forma 
de consumir en su conjunto y la omnica-
nalidad es un cambio más de los que se 
están produciendo actualmente. Creo, de 
todas formas, que debemos pensar que 
la omnicanalidad no es un fin en sí mis-
mo, sino un medio para seguir estando 
cerca del cliente y darle respuesta a sus 
necesidades».
También Carlos Tejero, presidente de 
Twinner Iberia, considera que el retail es 

«cada vez más consciente de esta reali-
dad tan cambiante y la necesidad impe-
riosa de adaptarse a ella».
«Los puntos de venta de deporte, al des-
tinarse al equipamiento personal, cons-
tituyen una categoría creciente en este 
sentido -destaca el experto en consumo 
Albert vinyals-; en especial en lo que 
respecta a calzado y textil deportivos. 
Otra cosa es el material técnico, que pre-
senta un comportamiento distinto. Pe-
ro al consumidor, a la hora de cubrir sus 
necesidades en moda deportiva, le re-
sulta indistinto acudir al comercio online 
o al tradicional. Al margen de los datos 
que certifican esta tendencia, cabe seña-
lar que los portales de venta de segunda 
mano también reúnen una buena cifra de 
negocio en lo que respecta a este tipo de 
productos».

«las visitas a tiendas físicas  
están bajando,  
y este fenómeno  
es irrefutable y va a seguir»

Por su parte, Diego Llorente confirma 
que «las visitas a tiendas físicas están ba-
jando; es un fenómeno irrefutable que va 
a seguir. El punto de venta físico tendrá 
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Tema del mes  omnicanalidad

12 - 13

Buena labor
Xavier Rivera: «Hay muchos retailers que ya vieron ha-
ce años la importancia de ofrecer una experiencia única 
y satisfactoria en todos los canales, y éstos empezaron 
a crear webs con ecommerce, servicios de atención al 
cliente a medida via las redes sociales o whatsapp, com-
pra online y recogida en tienda, etc. Darse cuenta que la 
omnicanalidad es una realidad y que hay que salir de la 
zona de confort ya indica que algo se está haciendo bien. 
Muchos retailers también están haciendo esfuerzos en 
ofrecer una buena experiencia en el móvil con web bien 
adaptadas y pensadas para este dispositivo o apps».

crear comunidades

Christoph Rapp: «La mayoría de los minoristas saben 
que necesitan una estrategia omnicanal. Y éste es ya el 
primer y más importante paso. Y lo que muchos detallis-
tas también están haciendo bien es que ya cuentan con 
comunidades, o las están construyendo comunidades. 
De esta manera, el minorista tiene la posibilidad de con-
vertirse en una “plataforma” que ofrece servicios, solu-
ciones y productos relevantes a su comunidad en todos 
los canales relevantes».

Albert vinyals: «La introducción a través de market-
places es aconsejable en función del sector. Si se trata 
de producto Premium y de un entorno sin competencia 
puede resultar interesante. Por otra parte, existen herra-
mientas fáciles y asequibles que permiten una adecuada 
geolocalización a través de Google, o notoriedad a tra-
vés de las redes sociales». 

experiencia de compra para fidelizar

Enrique jiménez: «Brindar una experiencia de compra 
satisfactoria genera un proceso de fidelización, si bien ésta 
queda sujeta a que el consumidor no halle una propuesta 
mejor. Si está satisfecho con la experiencia recibida, difícil-
mente probará una distinta, salvo que espontáneamente 
pueda surgir una alternativa en el horizonte. Hace bien la 
distribución en utilizar este recurso y beneficiarse de la pre-
sencia en el mercado a través de distintos canales».
Carlos Sanmartín: «Lo que está haciendo bien es de-
mostrar inquietud por este fenómeno, preocuparse de él 
y, algunos, lanzarse. Pero están fallando en el dinamis-
mo que deberían demostrar en ello».

Núria Beltran: «En Escodi constatamos que en retail las 
empresas se muestran muy dispuestas a participar en 
cursos y seminarios breves sobre temas de su interés, 
pero aún les cuesta apostar por formaciones de más de 
un dia o dos. Y la transformación digital requiere mayor 
apuesta. Estamos ante un cambio de modelo de venta y 
de consumo y hay que apostar por invertir, empezando 
por el conocimiento».

Malas prácticas
Sílvia Bach: «El retail necesita acercar lo digital a lo físico. 

Necesita ver el online como una posibilidad de atraer tráfi-

co a la tienda, darse a conocer y crear imagen de marca; 

darse cuenta que online y offline suman, en lugar de ver en 

el online una competencia feroz». 
Fran Arteaga: «La omnicanalidad es una cuestión de 

mentalidad, no de tecnología. Aún hay muchos que han 

desarrollado diferentes canales de acceso a su marca pe-

ro no los han integrado en una misma experiencia de com-

pra. Constituye un ejemplo mostrar diferentes condiciones 

postventa según si el consumidor realiza la compra online 

u offline. La procrastinación estratégica en un momento tan 

exigente desde un punto de vista competitivo, con tantos 

operadores ofreciendo lo mismo, puede ser el final del tra-

yecto para muchas firmas de retail».

desatención al escaparate virtual

Enrique Jiménez: «El retail se muestra excesivamente 

pasivo ante esta realidad y no se da cuenta de lo fácil que 

resulta estimular la omnicanalidad a través de las redes so-

ciales. Cabe preguntarse si el retail está invirtiendo lo co-

rrecto. Debe considerar una mayor inversión en tecnología 

y geolocalización y cambiar su mentalidad. Tal vez gastan 

en escaparatismo y desatienden ese escaparate virtual que 

otorga más visibilidad».

Albert Vinyals: «Es peligroso canalizar los excedentes a 

través del ecommerce sin una estrategia bien definida. Hay 

que analizar perfectamente el mercado, pues en el comer-

cio electrónico no podemos vender a todo el mundo. Al 

igual que haríamos con una tienda física, debemos identi-

ficar quién es nuestro público, quiénes son nuestros com-

petidores y aplicar una estrategia adecuada».

Carlos Sanmartín: «Un porcentaje altísimo de tiendas de 

deporte mantienen su página web igual que cuando la lan-

zaron. incorporando producto y recursos que dificultan la 

navegabilidad, el tiempo de carga de la página, el proceso 

de pago... incidiendo negativamente en su imagen e invitan-

do al consumidor a buscar una alternativa.  
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que evolucionar a conceptos diferentes. 
Quien se quede solo en el producto, tiene 
muy poco asegurada su supervivencia». 
Para hacer frente a ello, el director general 
de Forum Sport  propone «aplicar tecno-
logía pensando en dos factores principa-
les: en cómo mejoramos la experiencia de 
los clientes y ganamos en eficiencia resol-
viendo procesos en los que antes invertía-
mos más tiempo, lo cual nos permite opti-
mizar recursos». 
en este sentido, Xavier Rivera manifies-
ta que algunos retailers que se identifican 
como omnicanal en realidad no lo son. 
«Por ejemplo, algunos te permiten com-
prar online, recoger en una tienda, pero 
no devolver en otra. A lo mejor la marca 
sí lo permite y lo indica en la web, pero 
cuando el cliente va a otra tienda a efec-
tuiar la devolución puede que el depen-
diente ignore el trámite. En ese momento 
la empresa deja de ser omnicanal porque 
el cliente tiene un experiencia deficiente. 
Otros, por ejemplo, disponen de bases de 
datos separadas: los clientes con las tar-
jetas de fidelización de siempre y los del 
ecommerce; y puede que un cliente esté 
en ambas bases y las compras que haga 
offline no queden registradas en su cuen-
ta online...».
«Quienes también tendrán problemas son 
aquellos operadores que nacieron como 
‘pure players’ -advierte Ignasi Puig-. 
Ellos están condicionados por la logísti-
ca y no gozan de una estructura como la 
de Intersport, con 5.000 puntos de venta 
en todo el Mundo donde el consumidor 
puede recoger los productos que puede 
haber adquirido a través de nuestra tien-
da online».
la directora de Escodi, Núria Beltran, 
tiene claro que «los clientes van a entrar 
y salir por cualquier “puerta” de la tienda, 
ya sea fisica o virtual; y los comerciantes 
deben estar preparados para disponer de 
“escaparate” en el entorno fisico y en el 
online: donde no estás no te encuentran».

Según Beltran, la omnicanalidad no es 
una cuestión de edad; no solo afecta a 
la juventud. Para ello, recurre a una ex-
periencia de la que ella misma fue testigo 
la pasada navidad: «Contemplé con cier-
ta sorpresa la actuación absolutamente 
omnicanal de una clienta que aparentaba 
unos 65 años. Había comprado online un 
regalo para su hija pero no había acerta-
do la talla. Estaba en la tienda física de 
Terrassa para cambiarlo, pero ella ya ha-
bía visto online que del artículo en cues-
tión solo quedaba la talla de su hija en el 
local físico de Bilbao; y devolvía el artículo 
en el punto de venta egarense para que 
su hija, casualmente residente en Bilbao, 
lo recogiera en aquella tienda al volver de 
las fiestas navideñas. A esto es a lo que 
tenemos que adaptarnos».
no faltan voces críticas, que apuntan a 
la competencia desleal que, a su enten-
der, las propias marcas plantean a las fir-
mas de distribución. «Esta batalla la están 
acometiendo nuestros proveedores ge-
nerando no poca frustración en el punto 
de venta. De ahí que los términos de co-
laboración con ellos se presenten de for-
ma ambigua y sin un criterio que cubra 
los intereses de la distribución profesional 
minorista», esgrime josé Ramón Man-
zanares, desde Atmósfera Sport.

«aunque la actitud  
de las marcas es muy positiva, 
la rapidez en las soluciones 
podría ser mayor»

llegados a este punto, conviene pregun-
tar al retail si halla apoyo en sus provee-
dores a la hora de implantar una estrate-
gia omnicanal. «Ambas partes estamos 
“sufriendo” los cambios de hábitos de 
consumidor por lo que el apoyo de las 
marcas a Base está siendo bastante alto 
–señala Àlex Cucurull– Trabajamos ma-
no a mano para definir e implementar los 
nuevos procesos necesarios para satis-

facer los nuevos hábitos de compra del 
consumidor. Nos enfocamos en eliminar 
cualquier obstáculo o potencial ineficien-
cia que afecte a la automatización de los 
procesos. Actualmente nuestro foco está 
en el alineamiento de la información de 
producto entre las marcas y Base… aun-
que la actitud de las marcas es muy po-
sitiva, la rapidez en las soluciones podría 
ser mayor. Por otro lado, estamos bas-
tante avanzados en la integración total de 
stocks entre marcas y Base para ofrecer 
el surtido más atractivo posible para que 
la experiencia de compra sea la mejor».
Desde Totalsport, Carlos Murillo reco-
noce que «lo que sí que es cierto es que 
algunas marcas tienen capacidad para in-
dicar el camino que hay que seguir. Adap-
tarse a sus procedimientos operativos ha 
introducido cambios en términos genera-
les positivos. El uso de Internet en la in-
terlocución comercial, como por ejemplo 
la imputación de programaciones online 
en determinadas ventanas de servicio y 
el seguimiento de los pedidos, hace unas 
parecía utópico».
Carlos Tejero presidente de Twinner, 
alega sobre el posible apoyo de las mar-
cas que tienen «todo el que está en sus 
manos. La omnicanalidad nos interesa 
a ambas partes, por ello, cuanto antes 
y mejor resultados seamos capaces de 
conseguir, mejor será para todos». Por 
su parte, Alberto Santurino, director de 
compras de Cronos, admite que «los 
proveedores están todos a favor de es-
tas mejoras y son conscientes de la ne-
cesidad de estos avances. Nos apoyan y 
colaboran cada uno en su medida. Tene-
mos alguna ayuda para hacer campañas 
de sell out simultáneas en el canal offli-
ne y en el online». Y menos satisfecho se 
muestra Antonio Castro Hermida, quien 
afirma que, «por el momento no hallamos 
ningún apoyo, pero estaríamos encanta-
dos de poder colaborar con las marcas 
en proyectos conjuntos». 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport
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Ignasi Puig, de Intersport, cita la plena 
colaboración de «las principales multina-
cionales, que valoran que los puntos de 
recogida de producto reúnan una serie de 
requisitos que lo conviertan en un punto 
digno y que proporcione una satisfacto-
ria experiencia de compra al consumidor. 
A nivel internacional, estamos implantan-
do un nuevo diseño que contempla un 
apartado específico de recogida y una 

formación adecuada al personal de aten-
ción, todo lo cual facilita que obtengamos 
el respaldo de las marcas proveedoras».
Desde Sprinter, Amparo Cuerda seña-
la que «las marcas con las que trabaja-
mos están convencidas de que contar 
con aliados detallistas que cumplan con 
las expectativas de los consumidores ac-
tuales es totalmente necesario para el éxi-
to de su negocio».

«el rol ha cambiado y  
no decidimos lo que les  
compramos, sino que ellos  
deciden lo que nos venden»

Diego Llorente, director general de Fo-
rum Sport, es consciente de que, a los 
proveedores «tienes que venderles el pro-
yecto. El rol ha cambiado y no decidimos 
lo que les compramos, sino que ellos de-
ciden lo que nos venden. Tenemos que 
vendernos igual que hacemos frente al 
consumidor final. En este sentido, sí con-
seguimos apoyos relevantes en determi-
nados ámbitos. Hemos alcanzado acuer-
dos para acceder al catálogo completo 
en stock de determinadas marcas, co-
nectando nuestros sistemas a los suyos 
para acceder directamente a su stock. 
Si nuestro mayor punto de venta dispone 
de 10.000 referencias, en la tienda online 
presentamos casi 100.000».
«Con los proveedores mantenemos con-
versaciones para mejorar la experiencia 
del cliente, realizando, por ejemplo, en-
víos directos desde sus almacenes -reve-
la jordi Querol, de Wala-. Todavía no es 
una realidad, pero sí estamos en negocia-
ciones para su futura implantación».

¿qué está haciendo  
la distribución deportiva  
en el terreno  
de la omnicanalidad?

Atmósfera Sport
la central ve con claridad diáfana que la 
fortaleza de su página web unificada de-
be ser la referencia del colectivo ante el 
consumidor. Por naturaleza siempre se ha 
contemplado la web de la central como la 
competencia en el seno del colectivo la 
agilidad sólo se consigue desde la percep-
ción de pertenencia a un colectivo com-
prometido fuerte y eficiente con la gestión 
de stocks, comprometido con los miem-
bros del colectivo y en línea de defensa 
de sus intereses. el modelo que seguirá la 
estructura de la web de atmósfera Sport 
black facilita enormemente la política de 
gestión de stocks y posiciona de forma 
continua al colectiva, no hay otra solución.

Base-Detallsport 
en base somos de los que “hacemos que 
las cosas pasen”. Trabajamos diariamente 
para adaptarnos a los cambios/evolucio-
nes (tanto de consumo como de merca-
do). nuestro objetivo omnicanal está muy 
claro: facilitar al consumidor su proceso 

Inditex,  
omnicanal total en 2020
el presidente de Inditex, Pablo Isla, ha anunciado que «todas las marcas de 

Inditex van a estar disponibles para su compra a través de internet en todo el 

Mundo en 2020. Queremos hacer disponible nuestro producto de moda a to-

dos los clientes en cualquier parte del Mundo donde se encuentren incluso en 

aquellos mercados en los que no hay tienda física».

servicio de pedidos online desde cualquier tienda 

el presidente de Inditex ha destacado además que todas las cadenas tendrán 
stock integrado en sus respectivas tiendas en 2020. este hecho supone que se 
podrán servir pedidos online a clientes desde cualquier tienda de cada marca 
en todos aquellos países en los que tienen presencia física. en estos momentos 
el stock integrado está implantado ya en Zara en 25 de los 48 mercados en los 
que tiene plataforma de venta online, entre ellos españa, Francia, Italia, reino 
Unido, china, estados Unidos o México, entre otros.
Toda esta avanzada plataforma de presencia global es posible gracias al desa-
rrollo del proyecto rFID (identificación de prendas por radiofrecuencia) que es-
tá en estos momentos presente ya en todo Zara y Uterqüe, se está desarro-
llando en el resto de las cadenas y estará implantado definitivamente en todas 
ellas para 2020.



en muchas ocasiones, las empresas 
que buscan dar el salto a la omnicanali-
dad traen consigo una herencia multica-
nal que implica la coexistencia de múl-
tiples tecnologías desintegradas dentro 
de su ecosistema IT. Pasar de una es-
trategia multicanal, o monocanal, a una 
puramente omnicanal no es un proceso 
instantáneo, sino que es un camino que 
exige una férrea planificación y un cam-
bio de mentalidad radical dentro de la 
empresa.
el gran reto es diseñar una experiencia 
verdaderamente homogénea y cruzada. en este sentido, 
la compañía Prodware establece seis niveles para medir 
el grado de adopción de la omnicanalidad en las empre-
sas retail:
a este nivel pertenecen las compañías que solo disponen 
de un canal de venta, ya sea físico o digital. en la era del 
consumidor omnicanal, una estrategia monocanal limita las 
posibilidades de darse a conocer, reduce las oportunidades 
de venta y supone una clara desventaja frente a la compe-
tencia.

1.- Básico

Se incluyen aquellas empresas que cuentan con más de un 
canal, pero que aún no han logrado establecer una política 
comercial común a todos sus puntos de venta (políticas co-
merciales, precios, promociones, etc.). están más cerca de 
sus clientes y una mayor exposición pero, sin embargo, la 
experiencia de cliente es mejorable.

2.- Intermedio

las organizaciones en este punto van un paso más allá uni-
ficando su política comercial sin embargo, sus procesos lo-
gísticos y la información de los clientes no están realmente 
integrados. esto provoca escasa eficacia en la gestión de 
provisiones y posibles roturas de stock e impide realizar re-
comendaciones y ventas cruzadas.

3.- Avanzado

las empresas de este nivel han conseguido atravesar la 
frontera hacia la omnicanalidad. Han unido y homogeneiza-
do su gestión logística, sus servicios comerciales y compar-
ten datos e información entre las distintas plataformas. Sus 
procesos comerciales son ahora más fluidos, ágiles y atrac-
tivos para el cliente.

4.- Experto

Son pocas las compañías que han 
llegado a este grado de omnicana-
lidad que supone un salto cualitati-
vo, porque integra el conocimiento 
de sus clientes. esto significa que es 
capaz de adaptar su oferta de pro-
ductos y servicios a cada cliente de 
forma automática y en el momento 
adecuado, lo que aumenta de ma-
nera signiticativa sus oportunidades 
de venta.

5.- Top Omnicanal

el máximo nivel está al alcance de un grupo muy reducido 
de empresas. Son aquellas que además de integrar el cono-
cimiento pueden anticipar el próximo movimiento del cliente 
o del mercado. esto les permite sorprender siempre y estar 
mejor preparados ante posibles contingencias.

Grados de omnicanalidad del retail  
en España
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de compra mediante la integración de to-
dos los canales e involucrarlo/vincularlo 
al máximo a nuestras tiendas (físicas y 
online). Hemos transformado todos nues-
tros procesos (internos y externos) para 
superar las expectativas del consumidor 
y atenderlo de la forma que desea… ya 
sea interactuando en el canal físico co-
mo en el canal online (‘click and collect’ 
es una realidad en todos nuestros puntos 
de venta desde hace ya un par de años). 
constantemente estamos innovando en 
nuestros puntos de venta para que su ex-
periencia de compra sea sea diferencial 
y valore nuestro conocimiento del pro-
ducto, nuestro compromiso activo con el 
consumidor y nuestra integridad. 

Deportes Cronos 
estamos invirtiendo y poniendo todos los 
recursos posibles para esta adaptación 
a los habitos del consumidor final. lan-
zamos una nueva web tanto de essential 
Street como de Deportes cronos con una 
navegación mas intuitiva y sencilla, facili-
tando el proceso de compra y el acceso 
desde cualquier dispositivo. También me-
jorando el servicio postventa, dando más 
servicio a las devoluciones y reclamacio-
nes que puedan haber desde la venta on-
line. Todo esto ira acompañado de más 
visibilidad en redes sociales.

Forum Sport
Hemos trabajado con el personal de tien-
da para hacerles entender que el creci-
miento digital es imparable y que debe-
mos sumarnos a él si no queremos ver 

comprometido nuestro futuro. Hay que 
trabajar mucho en procesos y sistemas 
para eliminar las fricciones, como por 
ejemplo resolviendo las devoluciones on-
line en el mundo físico, cuya gestión re-
percutía en la posibilidad de incremen-
tar las ventas en la tienda tradicional. así, 
ahora las devoluciones las canalizamos 
online. Procuramos acceder a recursos 
tecnológicos de primera línea, porque hay 
operadores con mucho potencial para in-
vertir en tecnología de vanguardia. 

Giro180
estamos inmersos en un proyecto de im-
plantar el mismo erP en todos nuestros 
socios. esto nos permitirá disponer de di-
ferentes herramientas y funcionalidades 
comunes, para dar respuesta a las nece-
sidades del mercado, además de abrir un 
canal de venta y exposición online.

Grupo Anzamar
estamos adaptándonos a esta realidad, 
trabajando en ofrecer un servicio lo más 
proactivo posible. nuestro objetivo y plan 
de trabajo es complementar los distintos 
puntos de contacto que tiene el consumi-
dor con nuestros establecimientos. 

Intersport
en el comercio electrónico y en la acti-
vidad digital estamos realizando inver-
siones muy importantes desde el inicio, 
y siempre hemos tenido presente que 
nuestro objetivo no reside tanto en la fac-
turación y las ventas como en generar trá-
fico hacia los puntos de venta. las cifras 

conseguidas hasta ahora certifican que 
estamos alcanzando nuestro propósito. 
También invertimos esfuerzos en la for-
mación de las personas de atención al 
público en las tiendas, a fin de que pue-
dan dispensar al consumidor que acude a 
recoger los pedidos en el punto de venta 
un trato adecuado, con el objetivo, tam-
bién, de doblar el ticket de compra con 
nuevas adquisiciones que puedan realizar 
aprovechando su visita a la tienda.

Sprinter
estamos trabajando intensamente para 
ofrecer una disponibilidad de producto 
omninanal (es decir, que si un producto 
está disponible en Sprinter, el consumidor 
lo pueda conseguir desde cualquier pun-
to de venta, tanto físico como online); así 
como para ofrecer a nuestros clientes el 
mayor número de opciones posibles en el 
ámbito del deporte multimarca.

Totalsport
lo primero es una necesaria formación 
del equipo humano de la central para real-
mente entender el nuevo escenario. no es 
lo que nos ha traído hasta aquí lo que nos 
va a llevar adonde queremos llegar maña-
na. Una vez que hemos conseguido ali-
near a todos, toca efectuar esa labor “pe-
dagógica” con nuestros asociados. esta 
parte es la más lenta y  la que más cues-
ta, pero, sin embargo, una vez asumida 
los resultados son mucho más rápidos 
gracias al buen uso de las herramientas 
informáticas, nuestra renovada b2b y sus 
nuevas funcionalidades.

Twinner 
Todos nuestros esfuerzos están centra-
dos precisamente en adaptarnos lo más 
rápido posible; branding y digitalización 
como pilares básicos.

Wala
estamos más preparados para este reto 
que la mayoría, mirando de aprovechar 
las oportunidades que plantea la omni-
canalidad. los principales esfuerzos los 
llevamos a cabo en sistemas y logística, 
procurando adaptarnos para facilitar al 
comprador la talla que desea y no halla 
en la tienda o buscar la satisfacción en la 
entrega, pues algunos clientes prefieren 
recogerlo en la tienda, otros en su do-
micilio... realizamos también acciones 
para sensibilizar a nuestro equipo hu-
mano sobre la importancia de adaptar-
nos a la omnicanalidad, pues su papel 
es clave.  

Montri nipitvittaya/Shutterstock





Tema del mes  omnicanalidad

18 - 19

Quienes deseen sumarse a la omnica-
nalidad y no sepan por dónde empe-
zar, aquí tienen una serie de consejos 
de los expertos para empezar a poner 
al día sus negocios.

ANáLISIS DAFO  

y SISTEMATIzAR 

LA INFORMACIóN

josé juan Fernán-

dez: «Es vita l sen-

tarse y pensar en 

el negocio que se 

tiene entre manos, 

el consumidor, el 

entorno... Lo más 

sencillo es hacer un 

análisis de las Debi-

lidades internas, Ame-

nazas exteriores, Forta-

lezas internas y Oportunidades de 

mercado (DAFO) y definir un sencillo 

plan de acción. Sistematizar y perio-

dificar la información que se recoge 

en los intervalos más pequeños po-

sibles (diario al menos) nos permitirá 

hacer un seguimiento y control de los 

resultados y poder identificar poten-

ciales problemas o mejores resulta-

dos con mayor antelación».

FORMACIóN,  

GEOLOCALIzACIóN  

y REDES SOCIALES

Xavier Rivera: «Prime-

ro tiene que haber una 

idea clara del comer-

cio que quiere diri-

girse hacia ese en-

torno omnicanal. 

Segundo, la forma-

ción: es importante 

invertir un tiempo en 

formación para poder 

tomar decisiones lo más 

acertadas posibles. El peque-

ño comercio primero tiene que cubrir 

la fase de darse a conocer en el en-

torno de Google con herramientas co-

mo Google my Business y Adwords 

Express o con campañas muy eco-

nómicas a través de Facebook e Ins-

tagram basadas en ubicación. Si soy 

una tienda y tengo un producto que 

alguien busca online justo en la ace-

ra de enfrente debemos mostrar que 

tenemos el producto (también lo pue-

de tener Amazon, pero la immedia-

tez de cruzar la calle y disponer 

del producto ya es una de las 

fuerzas del comercio local). 

Una vez cumplida esta fa-

se, el comercio debe abrir 

otras maneras de comuni-

cación, como redes sociales 

o WhatsApp y ser conciente 

que es un canal de comunica-

ción del que hay que estar pen-

diente».

HABILITAR EL STOCk  

NO FíSICO y COMuNICACIóN 

CON CLIENTE

Sílvia Bach: 
« D e b e r í a 

fac i l i tar la 

c o m p r a 

en tienda, 

habil i tar el 

stock no fí-

sico a través 

de la compra on-

line en tienda, facilitar la comunica-

ción con el cliente no presencial (a 

través de teléfono, WhatsApp, 

email...), conocer al cliente y 

vincular sus compras para 

anticipar su comportamien-

to. El stock es un factor cla-

ve; conocerlo y conectarlo 

con el de las marcas será 

vital. No se trata de grandes 

inversiones, sino de comenzar 

por cambiar la mentalidad, abra-

zar el mundo online y apreciar los re-

sultados por pequeños que sean ini-

cialmente».

ANáLISIS DE vIABILIDAD  

y REDES DE COLABORACIóN

Sant iago N iño 

Becerra

«El problema 

es que exis-

te un exce-

so de pun-

tos de venta 

y, en un es-

cenario como 

ése, las grandes 

corporaciones cuen-

tan con una clara ventaja. Pienso que 

lo primero que un pequeño comercio 

debería analizar es su viabilidad y luego 

crear redes de colaboración con otros 

pequeños comercios».

SELECCIóN DE REDES PARA  

LOGRAR TRACCIóN A LA TIENDA

Albert vinyals

«Una vez identi-

ficada la com-

p e t e n c i a , 

p o d e m o s 

buscar có-

m o  d i f e -

renc ia rnos 

y espec ia-

l i z a r n o s  e n 

un nicho. Bus-

car asesoramiento 

externo y experto será de gran utili-

dad para el detallista, que tiene a su 

alcance cursos asequibles (incluso 

subvencionados) muy interesantes. 

Las primeras acciones pasarían por 

lograr una perfecta geolocalización a 

través de Google y disponer de pre-

sencia adecuada en redes sociales. 

No hay que abrir perfiles en todas las 

redes sin más, sino decidir cuáles se-

rán las que nos van a posibilitar cons-

truir marca y/o lograr tracción al pun-

to de venta. Antes de irrumpir en las 

redes sociales hay que decidir cómo 

va a ser nuestra presencia en la mis-

Primeros pasos
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ma, cuáles vamos a utilizar y con qué 

frecuencia, así como estar especial-

mente pendiente de las palabras cla-

ve que utilizan nuestros clientes en 

sus búsquedas en la Red».

CONOCIMIENTO  

y PREPARACIóN

Núria Beltran

«El reto para el 

comercio és 

la transforma-

c ión d ig i ta l 

del negocio. 

Un estud io 

realizado por 

Es c o d i  h a c e 

año y medio se-

ñalaba que un 40% de 

los comerciantes atribuían la falta de 

conocimientos y de personal prepara-

do como la principal barrera para la di-

gitalización. Dificilmente vamos a poder 

desarrollar una estrategia omnicanal si 

no tenemos la preparacion y los cono-

cimientos. Esto va antes que la inver-

sión en tecnologia».

DISPuESTOS AL CAMBIO

Enrique  

jiménez

«Es posible 

a b r i r  u n a 

tienda on-

line de ma-

nera fácil y 

asequ ib l e , 

por apenas 

100€ a l  año. 

Pero lo principal 

reside en cambiar el chip 

y la mentalidad del detallista. Lo que 

ocurre es que hay comerciantes que 

llevan décadas de actividad en el mer-

cado y tal vez no están dispuestos a 

llevar a cabo ese cambio. Por ello, el 

primer ejercicio a realizar es plantear-

se si desean acceder a esa omnicana-

lidad. Y tener en cuenta que al clien-

te omnicanal no puedes tratarlo de la 

misma manera que al tradicional que 

viene al punto de venta físico».

HACER AL EQuIPO PARTíCIPE 

DE LA ESTRATEGIA

Fran Arteaga

«Poner al cliente en el 

centro de la estra-

tegia teniendo en 

cuenta que la ex-

periencia de com-

pra es el foco prin-

c i p a l .  H a c e r 

partícipe a toda 

persona relacio-

nada con el nego-

cio en el desarrollo de la 

estrategia, marcarse unos plazos 

y ajustarse a unos presupuestos. Y 

no esperar a disponer de la tecno-

logía necesaria para mostrar ya signos 

de omnicanalidad. Facilitar un número 

de WhatsApp para encargar un pro-

ducto no es una cuestión tecnológica, 

sino de mentalidad».

DOMINAR EL PRODuCTO  

y TENER STOCk

Carlos Sanmartín

«Elegir una estrategia co-

merc ia l,  a medio/

largo plazo, de 

la tienda física, 

que le permi-

ta tener pers-

pectiva de lo 

que va a de-

sarrollar onli-

ne.  Debemos 

dominar e l pro-

ducto, tener stock 

y cierta continuidad que 

nos permita una media/alta rotación. 

El plazo en el que pueden ver resulta-

dos, sin invertir en publicidad, puede 

ser largo. Nuestros indicadores KPIs 

nos darán pistas sobre qué produc-

tos, qué marcas, qué precios… y a 

qué estamos dispuestos a renunciar 

para vender en la red (márgenes). Por 

ejemplo, es un excelente canal para 

vender saldos, pero no por ello de-

bemos poner en oferta toda la tienda 

online. Después, disponer de cono-

cimientos o de alguien en el equi-

po que pueda realizar las gestiones 

de posicionamiento, maquetación y 

mantenimiento de redes sociales. Es 

un perfil complicado de encontrar 

en según que negocios. En ca-

so de no disponer, buscar un 

proveedor de servicios de 

confianza y externalizar es-

te trabajo (existen opciones 

entre 100 y 200€ al mes). 

Realizar seguimiento sema-

nal de ventas, consultas, visi-

tas, para poder evaluar a nues-

tros clientes y poder personalizar 

las ofertas. Al azar, resulta muy difícil 

vender...».

vISIóN GENERAL  

y PERSPECTIvA ESTRATéGICA

Christoph Rapp

En primer lugar, 

se necesita un 

enfoque ho-

l í s t i c o .  Ta l 

como se su-

g ie re en e l 

c o m p r o b a -

dor de dispo-

nib i l idad dig i-

tal www.ispo.

com/academy/di-

gital-readiness-check) lanza-

do por Ispo como parte de 

Ispo Digit ize para los res-

ponsables de la toma de de-

cisiones, se necesita una vi-

sión general de lo que significa 

transformar digitalmente una em-

presa o qué habilidades, recursos y 

cambios se necesitan en la compa-

ñía. Esta perspectiva estratégica de-

be centrarse en el cliente e incluir el 

modelo de negocio, la infraestructu-

ra y la organización, la experiencia 

del cliente, así como la propuesta de 

valor y la presentación (incluidos los 

canales de venta online y offline). Co-

mo primer paso, la integración de da-

tos temáticos resulta esencial: reunir 

datos de diferentes fuentes para pro-

porcionar una vista unificada, exacta 

y coherente de los datos en todas las 

aplicaciones y casos de uso.
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Black Laces gana presencia en Andalucía 
con aperturas en Huelva y Almería

 redacción. Málaga/

ayaMonte(Huelva)/alMería

B lack Laces, la ca-
dena de tiendas de 
sneakers del Gru-

po anzamar, se afianza con 
una cuarta tienda ubicada en 
ayamonte, en la provincia de 
Huelva. asimismo, la enseña 
prevé una nueva apertura en 
almería en breve.
en Huelva, el número 3 de la 
calle lusitania pasó a vestir el 
amarillo y negro de Black La-
ces el pasado mes de agos-
to, de la mano de Juan Fran-
cisco Pulido, socio del grupo 
de compra y propietario a su 

vez de una tienda Point Sport 
desde 2014. a lo largo de una 
avenida peatonal en el centro 
de la ciudad, la estética de la 
tienda destaca respecto a su 
entorno como lugar de en-
cuentro para fanáticos de las 
zapatillas.

DiseñaDo para un 
cliente exigente

Black Laces inaugura tien-
da en ayamonte (Huelva)
Sneakers y moda, son los pila-
res de un modelo de negocio 
que luce en sus escaparates 
las mejores marcas y los mo-

delos más exclusivos de cal-
zado y ropa. Diseñado para un 
cliente exigente, que sabe lo 
que necesita y no se detiene 
hasta conseguir lo que quiere, 

Black Laces responde con 
nike, addidas, Puma, Vans, 
converse y toda una gama de 
productos altamente deman-
dados. 

 J.V. rubí (barcelona)

Intersport canaliza la recogida en la 
tienda del 20% de sus ventas online, 
según han asegurado a Diffusion Sport 

fuentes de la central. estas mismas fuentes 
pronostican que, en el plazo de unos doce 
meses, esta práctica alcanzará a la mitad de 
las adquisiciones realizadas a través de la 
tienda digital de intersport.
«En el comercio electrónico y en la actividad 
digital estamos realizando inversiones muy 
importantes desde el inicio, y siempre hemos 
tenido presente que nuestro objetivo no resi-
de tanto en la facturación y las ventas como 
en generar tráfico hacia los puntos de venta. 
Las cifras conseguidas hasta ahora certifican 
que estamos alcanzando nuestro propósito», 
añaden las mismas fuentes.
Desde intersport señalan asimismo que 
también se invierten esfuerzos en la forma-
ción de las personas de atención al público 
en las tiendas, a fin de que «puedan dispen-
sar a los consumidores que acuden a reco-
ger los pedidos en el punto de venta un trato 
adecuado, con el objetivo, también, de do-
blar el ticket de compra con nuevas adquisi-
ciones que puedan realizar aprovechando su 
visita al establecimiento». 

 J.V. baSauri (vizcaya)

Forum Sport en-
sayará en vitoria 
su nuevo con-

cepto de tienda. Será 
a finales de octubre o 
principios de noviembre 
cuando el punto de ven-
ta que la cadena dispo-
ne en la capital alavesa 
complete su remodela-
ción «y adquiera un con-
cepto más experiencial», 
ha adelantado a Diffu-
sion Sport diego Llo-
rente, director general 
de la cadena vasca de 
establecimientos de deporte.
Llorente ha añadido que «estos puntos de venta dispondrán de menos alma-
cén de producto y visualizará ante los consumidores el planteamiento omnica-
nal de Forum Sport, brindándoles el acceso a servicios y actividades alterna-
tivos a los meros artículos para la práctica deportiva y invitándoles a vivir una 
experiencia agradable más allá de la venta de productos. La distribución que se 
limite al producto tiene el futuro seriamente comprometido».
la experiencia de la tienda de vitoria, que cuenta con tres mil metros cuadra-
dos de superficie, constituirá una prueba piloto para Forum Sport. «En seis 
meses tiene que arrojarnos datos para plantearnos la transformación de los 
otros establecimientos de la cadena», señala diego Llorente. 

El 20% del online 
de Intersport se 
recoge en tienda

Forum Sport ensayará  
en Vitoria su nuevo concepto 
de punto de venta



Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  

en éxitos.  

Impulsamos conocimiento. 

Potenciamos negocios. 

Dinamizamos sectores. 

Facilitamos las decisiones  

de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com
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Atmósfera Sport arranca un triunfal  
sexto año consecutivo de patrocinio

 redacción. Santiago 

De coMpoStela (coruña)/ 

Silla (valencia)

Buen in ic io de at-
mósfera Sport en el 
arranque de su sex-

to año consecutivo de patro-
cinio del valencia basket. la 
cadena de tiendas de deporte 
consiguió este fin de semana 
un extraordinario protagonis-
mo merced a la actuación de 
uno de los jugadores del club 
‘taronja’.
el artífice de esta notoriedad 
de atmósfera Sport fue Matt 
Thomas, campeón del con-
curso de triples el corte in-
glés. el escolta del valencia 
rubricó una soberbia actua-
ción que no solo le convirtió 
en el mejor de esta edición si-
no que Thomas consiguió la 
mejor marca global de la his-
toria del torneo, con 80 pun-
tos. Matt sumó 27 puntos en 

la ronda de cuartos, otros tan-
tos en la de semifinales para 
acabar anotando 26 en la fi-
nal; tres puntos más que ós-
car Herrero, concursante po-
pular que logró hacerse un 
hueco en el último tramo de la 
competición.

la imagen corporativa 
más De un minuto  
en pantalla

el protagonismo de atmós-
fera Sport se vio beneficiado 
por la perspectiva del segui-
miento televisivo del emocio-
nante torneo. y es que, al si-
tuarse la cámara justo a la 
espalda de Matt Thomas, la 
imagen corporativa de la ca-
dena de tiendas de depor-
te se mantuvo en pantalla de 
manera permanente durante 
más de un minuto en el que el 
escolta ‘taronja’ estuvo ejecu-

tando los lanzamientos. a ello 
hay que añadir la imagen di-
námica derivada del desarrollo 
del torneo, lo cual contribuyó 
a que el nombre de atmós-
fera Sport adquiriera mayor 
visibilidad.
Desde la central se ha expre-
sado la satisfacción por este 
espectacular resultado, «que 
viene a refrendar el acierto a 
la hora de apostar por el ba-
loncesto, y más concretamen-

te por el Valencia Basket, para 
potenciar la imagen corpora-
tiva de Atmósfera Sport y, de 
este modo, apoyar a los ge-
rentes de los puntos de ven-
ta asociados. Confiamos que 
este triunfo individual por par-
te de Thomas sea un buen au-
gurio de cara a una excelente 
temporada que nos deparará 
el equipo ‘taronja’, con quien 
nos une la Cultura del Esfuer-
zo». 

 redacción. barcelona

Garmin ha abierto su primera tienda 
propia en nuestro país con el ob-
jetivo de mostrar en un único es-

pacio su amplia gama de productos y acce-
sorios, incluidos también aquellos que van 
dirigidos a mercados muy especializados. 
la nueva garmin store es un showroom de 
la marca en el que el consumidor podrá tes-
tear y conocer de primera mano la amplia 
gama de productos, las últimas novedades 
y los accesorios de Garmin, contando ade-
más, con la atención personalizada de pro-
fesionales y especialistas en los productos 
de la firma.
el punto de venta es un espacio exclusivo 
que se ubica en la planta 0 del centro co-
mercial l’illa Diagonal, en barcelona, y cuen-
ta con 42 metros cuadrados de pura expe-
riencia para los apasionados de la marca. 

 redacción. MaDriD

Telefónica y decathlon españa se suman al desafío de reducir la ci-
fra de fallecimientos por paro cardiaco en españa gracias a la instala-
ción de columnas de rescate durante los próximos meses en las más 

de 160 tiendas y los 6 centros logísticos de la compañía en españa. Se trata de 
un acuerdo entre ambas compañías enmarcado en un proyecto a medio plazo 
para luchar contra la muerte súbita cardiaca, una alteración que sólo se puede 
revertir si se tiene cerca un desfibrilador. De hecho, en opinión de los exper-
tos, el acceso rápido a la desfibrilación es clave a la hora de atender un paro 
cardiaco: 10 minutos es el tiempo máximo para salvar la vida de una persona.
así, el proyecto de decathlon y Telefónica busca crear esos espacios cardio-
protegidos con asistencia inmediata 24 horas para que cualquier persona pue-
da salvar vidas en caso de emergencia. Decathlon quiere de este modo mostrar 
la voluntad, y la responsabilidad, de promover la seguridad y la salud de clientes 
y colaboradores, no sólo a través de la práctica deportiva, sino también garan-
tizando tiendas más seguras para todos ellos, respondiendo a su sentido de 
hacer accesible el deporte al mayor número de personas.
Telefónica instalará para ello desfibriladores externos semiautomáticos en lu-
gares estratégicos y de gran afluencia de público de los centros decathlon a 
nivel nacional. 

Garmin estrena 
tienda propia

Decathlon incorporará 
desfibriladores a sus tiendas



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

El 7 y 8 de noviembre se celebran en Madrid HostelShow y Expo 
Foodservice, donde fabricantes y distribuidores de equipamiento 
podrán gestionar citas directas con propietarios y directivos de 
compra de restauración organizada.  
Una experiencia profesional que garantiza el networking y abre 
nuevas oportunidades de negocio.
Más info: hostelshow.es y expofoodservice.com

Conectamos personas,
impulsamos negocios
Creamos una experiencia 360º para el sector hostelero
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Joma hace brillar aún más a la mujer

Hi-Tec amplía su oferta para el público femenino 

 redacción.  
portillo (toledo)

Patricia Herrera, de-
portista de élite; ca-
silda Sánchez Va-

rela, escritora, guionista y 
periodista, Goya al Mejor do-
cumental; concha Monje, in-
geniera robótica, codirectora 
del proyecto europeo robo-
Com++ y directora del pro-
yecto nacional HumaSoft; 
cristina aranda, doctora en 
lingüística, cofundadora de 
Mujeres tech; Luz rello, in-
vestigadora social. fundado-
ra de Change dyslexia; clara 
Grima, matemática. presiden-
ta de la comisión de divulga-
ción de la real Sociedad Ma-
temática española; y, por 
supuesto, clara Lago, actriz 
de la película española más 
taquillera de la historia. 
Son siete mujeres que han 
brillado, siguen y seguirán ha-
ciéndolo en sus trayectorias 
profesionales y personales. 
Siete que han marcado un an-
tes y un después en su sec-
tor. Siete nombres propios sin 

precedentes en el deporte, el 
cine o la investigación.
todas ellas, capitaneadas por 
clara Lago, han arropado la 
presentación en sociedad del 
nuevo modelo de “sneakers” 
Joma Swarovski, un lanza-
miento que las homenajea en 
la esencia y en la forma, inte-
grada con cristales de la reco-
nocida firma austríaca. 

Una zapatilla  
para pisar fUerte

Joma ha pensado en estas y 
otras tantas mujeres para su 
novedad más radiante. Brillo, 
estilo, resistencia y carácter 
se aúnan en el modelo idóneo 
para el día a día de las mujeres 
de hoy, las que pisan fuerte, 
con carácter, independientes 
y seguras de sí mismas. 
la zapatilla se presenta en 
dos versiones de color, blan-
co y rosa. en cada par se in-
cluyen cordones tradiciona-
les y lazo de raso para que 
las usuarias decidan cuál es el 
look que mejor va con su es-

tilo. Fabricada en piel de alta 
calidad, se inspira en las zapa-
tillas de “running” de los años 
80 que marcan tendencia. 
Se trata de una zapatilla có-
moda, pensada para el uso 
cotidiano. este confort viene 
dado por la elasticidad de la 
piel y el “foam” de la media-
suela. en la versión rosa, ade-
más, se combina el color prin-
cipal con toques de burdeos 
en los perfiles del corte y fo-
rro interior.
Miles de cristales Swarovs-
ki componen los logotipos de 
Joma en la versión tradicional 

de la “J” de la marca  (es la pri-
mera iconografía de este logo, 
creada en los años 80 y que 
caracteriza a toda la colección 
de zapato casual de Joma) en 
los laterales de las zapatillas. 
en la lengüeta y el talón se in-
corpora otro de los logos clá-
sicos, el águila, creado en los 
años 70. 
las “sneakers” Joma Swaro-
vski suponen una mirada a las 
tendencias deportivas de ha-
ce unas décadas, actualiza-
das sin perder de vista la mo-
da presente ni la sociedad en 
la que vivimos. 

 redacción.  
elx (aliCante)

P ara la temporada pri-
mavera/verano 2019 
Hi-Tec presenta más 

modelos destinados a la mujer 
con propuestas personaliza-
das y cuidadas que pretenden 
cumplir con las expectativas 
de este segmento que cada 
día tiene más presencia en el 
deporte.
la marca entiende la impor-
tancia que tiene el deporte pa-
ra la mujer como una vía pa-
ra estar en forma, mejorar y 
mantener su salud o como 
medio de entretenimiento y 
distracción. por ello se esfuer-
za en ofrecer productos que la 
acompañen en la práctica de 

actividades al aire libre como 
walking o trekking.
la propuesta incluye botas y 
zapatillas muy ligeras ideales 
para realizar rutas y camina-
tas cortas por la montaña, por 
parques o incluso en la ciu-
dad, pero también ideales pa-
ra complementar un outfit de 
verano. los modelos ravus 

Vent Wp Wo´S y Gregal Wp 
Wo´S, ambos disponibles en 
versión bota y zapatilla, o Sen-
da Wp Wo´S son algunas op-
ciones de Hi-Tec para mujer.
en la colección se hace én-
fasis en la línea de sandalias 
donde, aparte de la utilidad 
y comodidad de ese tipo de 
producto, se ha considera-

do especialmente  la estética, 
combinando materiales e in-
corporando colores contem-
poráneos con detalles visibles 
que vigorizan el diseño para 
lograr un look más innovador.
las sandalias tienen una apa-
riencia muy actual e incorpo-
ra tonalidades de colores que 
se han combinado en borda-
dos o estampados en el corte 
e incluso en los forros de las 
plantillas.
los modelos Senda aqua, 
Selma, tarani o Varuna son 
opciones polivalentes que 
aportarán comodidad al andar 
en los días calurosos. Cortes 
sintéticos de alto rendimiento 
y forros de neopreno consi-
guen mayor confort. 



Puma diseña las nuevas Defy con Selena Gomez

 redacción. Cornellà 

de lloBreGat (BarCelona)

L a siguiente incorpora-
ción a la familia defy 
son las nuevas zapa-

tillas defy x SG, un adelanto 
a la colección SG x puma que 
se lanza este invierno. Con un 
perfil desafiante y atrevido, es-
te nuevo modelo presume de 
tener un diseño espectacular. 
perfectas para mujeres fuer-
tes que están listas para con-
quistar el Mundo.
Selena Gomez es la personi-
ficación perfecta de defy. Su 
éxito como cantante, actriz, 
productora e icono de la mo-
da la convierte en una inspi-
ración para millones de per-
sonas. atrevida, valiente, sin 
complejos y sin miedo a de-
safiar los estándares, siempre 
está en movimiento y necesi-
ta versatilidad donde sea que 
vaya. las defy x SG cumplen 

con todo eso. Su parte supe-
rior texturizada brilla más que 
el highlighter, pero sus tonos 
grisáceos le dan un aspecto 
sutil.

el profoam aporta 
amortigUación 
instantánea

estas revolucionarias zapati-
llas de entrenamiento desafían 
todos los estándares, aportan-
do un diseño de vanguardia ya 
sea en el gimnasio o en la ca-
lle. Con una parte superior to-
talmente tejida, las defy x SG 
proporcionan una sensación 
ligera y elegante. además, sus 
piezas de tpU ubicadas estra-
tégicamente brindan un mejor 
soporte, mientras que el pro-
foam proporciona amortigua-
ción instantánea y gran rebo-
te. las defy x SG ayudan a las 
mujeres de hoy a vivir una vida 

activa, equilibrada y atractiva 
con movimientos 360º y una 
gran comodidad.

carácter solidario

para celebrar este lanzamiento, 
que coincide con el primer ani-
versario de la relación entre Se-
lena Gomez y la marca depor-
tiva internacional, Puma donará 

100,000 dólares a la organiza-
ción “Selena Gomez Fund for 
lupus research” (Fondo Sele-
na Gomez para la investigación 
del lupus). este fondo fue crea-
do por la cantante en 2017 con 
la ayuda de la Keck School of 
Medicine of USC para dar so-
porte a la investigación del lu-
pus en la Universidad del Sur de 
California. 
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Speedo se zambulle en el agua  
con Disney

 redacción.  
elx (alicante)

Speedo,  f i rma l íder 
mund ia l  en  baño, 
anuncia una tempora-

da más el lanzamiento de una 
colaboración con Disney pa-
ra crear una colección de ac-
cesorios y trajes de baño pa-
ra junior. Diseñada para niños 
de entre seis y dieciséis años, 
la nueva y emocionante gama 
nos sorprende con persona-
jes de Frozen, Mickey Mou-
se, Marvel, Spiderman y Los 
Vengadores, entre otros.
en el surtido de producto se 
pueden hallar trajes de baño, 
shorts, jammers, bañadores 
tipo turbo y accesorios de na-
tación, incluidos gorros de ba-
ño y mochilas. los niños po-
drán mantenerse activos y 

nadar junto a sus personajes 
de disney favoritos con es-
ta colección tan especial, que 
se lanzará en febrero de 2019.

Creora HigHClo  
garantiza el más alto 
nivel de resistenCia  
al Cloro

la nueva línea se ha creado 
con las telas más resistentes 
de Speedo, diseñadas para 
una mayor resistencia. Gran 
parte de los artículos de la 
colección incluyen el tejido 
Speedo’s endurance 10, que 
ha sido diseñado para con-
servar su forma por más tiem-
po. creora Highclo garantiza 
el más alto nivel de resisten-
cia al cloro y características 
UPF 50+ dentro de la tela pa-

ra ofrecer una protección so-
lar óptima.
«Speedo inspira a la gente a 
nadar y, a través de nuestra 
colaboración con Disney, es-
peramos alentar a nuestros 
nadadores más jóvenes a en-
trar en la piscina con la nueva 
gama de trajes de baño inspi-
rados en Frozen, Mickey Mou-

se, Spiderman o Marvel, en-
tre otros. Cada elemento de la 
colección también se ha dise-
ñado para brindar comodidad 
y durabilidad, para garantizar 
que los niños puedan disfrutar 
del agua durante más tiempo 
esta temporada», explica rob 
Hicking, director de Marca de 
Speedo international. 

 redacción. iGUalaDa (BaRcelOna)

L a principal novedad de Buff para es-
te próximo otoño corresponde a la lí-
nea Buff Sport. el producto más icó-

nico y exitoso de la marca se renueva bajo 
criterios técnicos y ecológicos, convirtiéndo-
lo en una revolución: el nuevo Original Mul-
tifunctional Headwear está creado a partir 
de dos botellas de plástico reciclado y aho-
ra ofrece elasticidad en todos los sentidos 
del tejido.
toda una revolución en el sector promovida 
por Buff que, una vez más, muestra el com-
promiso con el medio ambiente que la marca 
mantiene desde sus orígenes. este producto 
sorprende por su gran elasticidad que permi-
te que este tubular se estire en cuatro direc-
ciones distintas, lo que incrementa la como-
didad y la capacidad de adaptación al cuello 
nunca visto en este tipo de accesorio.
el nuevo tubular multifuncional presenta un 
elevado nivel de protección contra las radia-
ciones ultravioleta del sol. 

 redacción. elx (alicante)

Kelme presenta el ‘Olimpo Spirit’, el 
nuevo balón oficial de la liga na-
cional de Fútbol Sala para todas 

sus competiciones durante la temporada 
2018/2019. en su sexta campaña como pa-
trocinador técnico de la lnFS, Kelme ha di-
señado y elaborado un nuevo balón cuya ima-
gen hace gala de su apoyo al fútbol sala para 
que este se convierta en deporte olímpico.
el nuevo ‘Olimpo Spirit’ está dotado de las últimas 
tecnologías para optimizar la técnica de los jugadores de 
Primera y Segunda División, y asegurar el espectáculo sobre la Pista azul en 

la Mejor liga del Mundo. el nuevo balón de la lnFS 
cuenta en su diseño con una llama que evoca el 

fuego de la antorcha olímpica, coloreada con 
los colores de los cinco aros olímpicos y si-
gue simbolizando el espíritu de los Juegos 
Olímpicos tal y como hicieran sus predece-
sores, Olimpo 20 y Olimpo Gold.
la liga regular se jugará con la versión 
en blanco y la Supercopa, copa de es-

paña y Final de liga será con el de color 
rosa. 

Buff celebra 25 
años de tubular 
con nuevo tejido

Kelme pone en juego  
los nuevos balones de la LNFS
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 redacción. BaRcelOna

P aisajes espectaculares, senderos 
impresionantes a casi 3.000 metros 
sobre el nivel del mar y duros des-

censos: la 14ª edición de la Gore-tex tran-
salpine Run se disputó en septiembre y cru-
zó los alpes. la carrera contó con casi 300 
equipos de dos corredores de 35 nacionali-
dades distintas.
la Gore-tex transalpine Run constituye un 
largo desafío en medio de un paraje espec-
tacular donde se pone a prueba el espíritu 
de equipo. «El secreto del éxito es trabajar 
juntos y aceptar las debilidades de tu pareja 
-revela annette Hanssum del departamento 
de Marketing y Relaciones Públicas de Gore-
Tex-. Siete días es mucho tiempo y correr en 
equipo une mucho. Por eso la Gore-Tex Tran-
salpine Run es tan especial. La emoción de 
los corredores cuando recorren los últimos 
metros y cruzan la meta es indescriptible». 

 redacción. PORtillO (tOleDO)

L a Federación Rumana de Fútbol visitó las instalaciones de Joma con 
motivo de la firma de la ampliación del acuerdo de patrocinio para unos 
años más. alberto López, director general de Joma, acompañó a 

räzvan Burleanu, presidente de la Federación de Fútbol de Rumania, por las 
instalaciones de la empresa española en una visita en la que pudieron conocer 
en primera persona la expansión internacional de la marca, las nuevas colec-
ciones de calzado y textil, así como su creación con los innovadores sistemas 
informáticos Dd y la nueva logística robotizada que ocupa más de 30.000 me-
tros cuadrados de alma-
cén. en ella, el producto 
Joma es procesado, cla-
sificado y puesto en dife-
rentes muelles de salida, 
para ser automáticamente 
enviados a los más de cien 
paises donde Joma tiene 
distribución.
la visita no podía termi-
nar de otra manera que 
firmando la ampliación del 
patrocinio afianzando, así, 
la confianza y el buen ha-
cer de ambas partes. 

Gore-Tex 
sigue ganando 
visibilidad  
en el trail running

Joma recibe la visita de la 
Federación Rumana de Fútbol
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Uhlsport dejó huella en el Mundial
 redacción.  

MUtilva BaJa (navaRRa)

Uhlsport supo dejar su 
particular huella en el 
Mundial de Rusia ce-

lebrado este verano en Rusia. 
la marca alemana no pudo ini-
ciar mejor su andadura en la 
cita mundialista, pues el guar-
dameta de la selección de is-
landia, Hannes Þór Halldórs-
son, detuvo un penalti. no fue 
un lance cualquiera, sobre to-
do porque quien ejecutó la 
pena máxima fue el cinco ve-

ces Balón de Oro Leo Messi; 
y porque gracias a esa buena 
actuación del portero islandés 
su equipo llegó invicto al final 
del partido, el primero que dis-
putaba en su historia en una fa-
se mundial. el resultado del en-
cuentro fue de empate a uno.
a medida que fue avanzando el 
torneo, de los 7 titulares con los 
que contaba Uhlsport al inicio 
de la competición ya solo que-
daban 2. no obstante, esos 
embajadores eran muy im-
portantes. estamos hablando 
del croata danijel Subašić y 
del francés Hugo Lloris. es-
tos futbolistas resultaron fun-
damentales en el éxito de sus 
respectivas selecciones, que 
acabaron enfrentándose en 
una emocionante y disputadí-
sima final en Moscú.
Lloris, capitán de la selec-

ción francesa, fue el encar-
gado de levantar la copa que 
acreditaba a los galos como 
nuevos campeones del Mun-

do. con esas mismas manos 
que estuvieron equipadas 
con los guantes de Uhls-
port. 
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(BaRcelOna)

Dunlop será la pelota oficial del 
Open de australia a partir de enero 
de 2019. la asociación de varios 

años permitirá a dunlop ofrecer la bola oficial 
para este torneo del Grand Slam, al tiempo 
que obtendrá los derechos para comerciali-
zar pelotas de tenis con la marca australian 
Open en todo el Mundo.

primera asoCiaCión Con el torneo

dunlop fue elegido por tennis australia debi-
do a su sólida reputación de calidad en el cir-
cuito profesional y como socio perfectamente 
posicionado para darle al australian Open una 
mayor exposición en asia y el resto del mun-
do. la asociación es la primera de dunlop 
con el torneo del Grand Slam y muestra sus 
ambiciones para el mercado australiano tras 
el anuncio de un nuevo acuerdo de embaja-
dor con el ícono local del tenis rod Laver. 

 redacción. BaRcelOna

D esde el pasado mes 
de septiembre, la se-
de de Mizuno iberia 

se encuentra situada en la ciu-
dad de Barcelona. las nuevas 
oficinas de la filial de la firma ja-
ponesa se hallan ubicadas en el 
distrito de Sarrià-Sant Gervasi, 
lo que supone un movimiento 
estratégico de Mizuno para es-
tar más cerca de sus partners y 
clientes y dar así un paso más 
en su compromiso con el mercado ibérico.
De este modo, los equipos de producto y marketing desarrollan sus funciones 
en el flamante espacio del que dispone la marca nipona en el número 29-35 
de la calle Sant elies.

«mensaje positivo y de prosperidad»

Oliver Strenghetto, presidente de Mizuno iberia, destaca la perspectiva es-
tratégica del cambio de oficinas: «Queremos dar un mensaje positivo y de pros-
peridad de nuestro negocio en el mercado ibérico. Para nosotros resulta vital 
situarnos en el corazón de una ciudad como Barcelona, donde podremos op-
timizar la conexión con nuestros partners y clientes». 

Dunlop será la 
bola oficial del 
Open de Australia

Mizuno Iberia se instala  
en el centro de Barcelona
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La mujer es el motor del crecimiento  
del mercado del deporte

 redacción. madrid

L a mujer constituye 
el motor del cre-
cimiento del mer-
cado del deporte. 

así lo certifican los datos de 
nPd Sports Tracking euro-
pe, firma líder en estudios de 
mercado, que constatan que 
tanto la categoría de calzado 
como la de textil se han vis-
to impulsadas gracias al com-
por tamiento del producto 
concebido para el público fe-
menino.

las mujeres son las 
responsables de más 
de la tercera parte 
de la facturación del 
mercado deportivo

Según las cifras que mane-
ja esta compañía, las muje-

res son las responsables de 
algo más de la tercera parte 
de la facturación que acumula 
el mercado deportivo. aunque 
desde nPd se observa que el 
incremento del consumo por 
parte del colectivo de féminas 
se registra tanto en el ámbi-
to del calzado como en el del 
textil, es en zapatillas para la 
práctica deportiva (o sneakers 
para un uso casual) donde se 
registra un mayor aumento en 
las ventas.

las sneakers, clave  
en el crecimiento

nPd Sports Tracking euro-
pe atribuye este crecimien-
to en el consumo de calzado 
principalmente a las zapatillas 
que se destinan a un uso de 
calle o de tiempo libre. 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. Edificio iberia mart i.
28020 madrid.   Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón  
maria_baron@npd.com

El newsletter de Diffusion Sport, 
Diffusion News, sale de lunes a viernes.
Tú eliges: resumen diario o semanal.

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.

www.diffusionsport.com
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cansadas del titular ‘las chicas son guerreras’, las profesionales y las 

amantes del deporte solo quieren lo que por derecho les corresponde: 

igualdad. igualdad en las pistas, en las canchas o en las tiendas. Ellas 

tienen necesidades específicas y los fabricantes lo saben. También saben 

que con ellas se abre un mercado potencial atractivo y casi infinito que 

deben aprovechar al máximo. Atraerlas, seducirlas y conseguir su decisión 

de compra no es tarea fácil, pero los líderes no quieren dejar pasar esta 

oportunidad. Todos trabajan para fidelizar a una consumidora inteligente, 

informada y hasta ahora ninguneada. Un reto que se escribe en femenino 

singular. 
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L as mujeres deportistas 
ya no son excepción, pe-
ro no todos los fabrican-
tes están aprovechando 
un nicho de mercado que 

puede ser un filón. ¿Existe realmente un 
mercado deportivo en femenino y sin-
gular? ¿Son ellas más o menos exigen-
tes que los hombres? ¿Buscan algo di-
ferente en su compra, algo revelador y 
diferenciador? ¿Cuáles son los aspectos 
del producto deportivo que más valoran? 
Las preguntas se agolpan en tiempos de 
igualdad y los responsables de algunas 
de las principales firmas deportivas del 
mercado nos despejan las dudas. Sí, hay 
acuerdo casi general en que ellas, cuan-
do compran, compran diferente; buscan 
algo distinto y se dejan llevar por motiva-
ciones personales. «La mujer valora en los 
productos la comodidad y la calidad, pero 
siempre sin olvidar la moda y unos patro-
nes que se adapten al cuerpo y redefinan 
las formas femeninas. Los diseños atrac-
tivos o los colores de temporada muchas 
veces prevalecen sobre otros aspectos, 
por lo que debemos estar siempre pen-

dientes de las tendencias y la innovación 
para adaptarnos al mercado», explica ra-
quel Luna, responsable de Comunica-
ción de J’hayber. Es precisamente el di-
seño uno de los factores más destacados 
por los profesionales, que durante años 
han observado las tendencias de estas 
consumidoras. «La mujer, aparte de pri-
mar la comodidad y la funcionalidad del 
producto, también tiene muy en cuenta 
los colores y diseños atractivos especial-
mente creados para ella«, añade Carla 
amat, del departamento de Comunica-
ción de Buff. refuerza esta opinión Ga-
briela Zúñiga, directora de marca de as-
tore, quien puntualiza un aspecto más 
personal que tiene que ver con el bienes-
tar, más allá del atractivo o la comodidad: 
«Creemos que la mujer valora el diseño, 
la calidad, pero sobre todo valora sentir-
se bien vistiendo ese producto, sentirse 
femenina. Los valores que transmite una 
marca son fundamentales para conectar 
con el cliente potencial y más en el caso 
de las mujeres». Y todo ello sin dejar de 
lado la piedra angular de los productos 
que adquiere: «las prestaciones así como 
un diseño diferenciado teniendo en cuen-

ta las peculiaridades femeninas, pero te-
niendo también muy en cuenta la estéti-
ca del producto y el precio del mismo», 
desgrana Víctor Gurruchaga, coordina-
dor de Ventas de Vaude. José antonio 
Galán, director comercial de Lotto en 
España, añade una variable novedosa a 
este análisis: «La mujer, a diferencia del 
hombre, es menos marquista y se de-
ja guiar más por aspectos como el dise-
ño y el confort». dicen que la comodidad 
puntúa doble para ellas y es un aspecto 
valorado por Pepe Espino, Sports ma-
nager de Munich, quien también desta-
ca otros aspectos relevantes en la com-
pra como «el color, el quiebre y altura». 
«Comodidad, funcionalidad y estética» 
son los aspectos más valorados en un 
producto deportivo por la mujer, según 
los estudios realizados por Merrell, tal y 
como explica Laura Viñals, ejecutiva de 
marketing de la firma. «Cualquier prenda 
deportiva debe cumplir con una función 
de practicidad y comodidad, esa es la 
premisa básica », aporta Silvia Sarasúa, 
del departamento de Comunicación de 
Happy Dance, quien incide en el confort, 
una variable que gana importancia tem-

ellas lo tienen claro

ESB Professional/Shutterstock
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porada tras temporada. «Sin embargo, 
el valor añadido se encuentra en el dise-
ño y sobre todo, en incorporar todos los 
beneficios que proporciona la última tec-
nología textil. Lo que valora la mujer es 
que, en una misma compra, se lleva un 
producto útil para sus objetivos, que le 
sienta bien y que, además, está contribu-
yendo a combatir la celulitis, conseguir un 

vientre más plano o evitar la sensación de 
piernas cansadas, entre otros». Por pedir, 
que no quede. Las deportistas saben que 
las grandes marcas apuestan fuerte por 
la innovación y quieren lograr todos los 
beneficios posibles que esta les reporte. 
¿Y el precio? ¿No miran la etiqueta antes 
de comprar? Que nadie se sorprenda: sí 
lo hacen, pero igual que ellos. «Después 
del ‘uy qué bonito, seguro que queda fe-
nomenal’; llega el ‘ah, pues no es caro’», 
puntualiza muy gráficamente Eduardo 
Eceizabarrena, country manager de re-
gatta y Dare2b.

una mujer empoderada que 
busca, sobre todo, calidad

Y es que algo está cambiando en el com-
portamiento de la mujer. «Su empode-
ramiento también ha llegado a nuestro 
sector. La mujer ya no busca solo una 
prenda bonita sino que busca sentirse 
bien al vestir, sentirse femenina y segu-
ra. Busca calidad en todos los sentidos y 
busca transmitir su personalidad con su 
forma de vestir», analiza Gabriela Zúñiga.
«Hemos notado un aumento del consumo 
de calzado deportivo en el sector femeni-
no, además de mucha más variedad en la 
compra de estos artículos y un incremen-
to en la bolsa media de gasto anual en 
el calzado por parte de la mujer», añade 
Laura Viñals.
José antonio Galán habla de un nicho 
en expansión, con un gran potencial: «Ca-
da año aumenta el número de mujeres 
que practica deportes o actividades de-
portivas y que hace que los fabricantes 

hayamos desarrollado amplias gamas pa-
ra atraer a este público a un mercado ca-
da vez más en auge. Además, cada vez 
es más importante el marketing de ‘in-
fluencers’, sobre todo en el consumo de 
las mujeres, y por eso Lotto ha llevado a 
cabo varias colaboraciones con ‘influen-
cers’ y ‘celebrities’ internacionales y na-
cionales, como la recientemente realiza-
da con Pilar Rubio». Un nuevo lenguaje 
acerca el producto a esta exigente con-
sumidora que solo se deja convencer por 
la calidad. Comparte esta opinión Víctor 
Gurruchaga, de Vaude: «La mujer se va 
incorporando de forma progresiva y cada 
vez más activa a la realización de la prác-

tica de deportes en la montaña y, unido a 
esto, se aprecia una especialización y un 
aumento de la exigencia en su práctica». 
Sin embargo, no todo son buenas noti-
cias. raquel Luna, responsable de Co-
municación de J’hayber, pone una vez 
más el dedo en la llaga: «En los últimos 
tiempos, el comportamiento de la mu-
jer respecto a las tiendas de deporte y la 
compra de este tipo de productos ha ido 
cambiando. Se ha incrementado la prác-
tica de deporte en este segmento y la 
aparición de textil deportivo en tiendas de 
moda, lo que ha producido un distancia-
miento con el público femenino. A ello se 
ha unido la falta de adaptación del canal 

Comodidad, 
funcionalidad  
y estética, lo más 
valorado

‘Sea hombre o mujer’
«Nuestra política es exactamente la misma para todos nuestros usuarios. Cui-

damos el diseño, las prestaciones, el asesoramiento profesional y, por supues-

to, incentivamos la compra en momentos o campañas puntuales con promo-

ciones especiales -explica Vanessa Garrido, directora de marketing de Garmin 

Iberia-. «Lo que cualquier cliente valora, sea hombre o mujer, es la relación ca-

lidad-precio y lo completo que sea el dispositivo. Cuantas más prestaciones, 

mucho mejor». Llama la atención que la igualdad aparece solo una vez en un 
reportaje con la mujer como protagonista y que lo hace con una firma de dis-
positivos tecnológicos.

diseño, tecnología, prestaciones, estética...

La realidad es que en el mundo del deporte, la especialización es esencial: pa-
ra diestros o zurdos, complexiones diferentes, sexos e incluso edades. «Tanto 

para el hombre como la mujer, son muchos los aspectos a considerar a la hora 

de valorar un producto, empezando por el diseño, ligero, atractivo y funcional, 

sin dejar de lado, por supuesto,  la tecnología y las prestaciones en función del 

deporte que practiquen. La estética es un punto importante para el público en 

general, pero no es, ni mucho menos, el único o el principal. También, depen-

derá de si el usuario se dedica a nivel amateur o profesional», incide Garrido.
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deporte a la mujer mediante ropa depor-
tiva de moda, la frecuencia de rotación y 
los precios».
El distanciamiento se puede salvar o la 
grieta puede profundizarse hasta conver-
tirse en un abismo. Los fabricantes están 
en una encrucijada, en un momento vital, 
en el que pueden ganar un nuevo y sus-
tancioso mercado o perderlo para siempre 
diluido en establecimientos no especiali-
zados. Para raquel Luna, la clave para 
revertir este proceso es precisamente la 
especialización: «En nuestro caso, trabaja-
mos con tienda multimarca, por lo que es 
difícil dirigir todos los recursos a ese ám-
bito. La imagen general de tienda de de-
porte ha quedado obsoleta para el sector 
femenino, que ha perdido el interés por las 
tiendas de esta índole, en general, a ex-
cepción de tiendas técnicas. Es por esto 
que la mujer debería encontrar más es-
pacios femeninos, una atención cuidada 
y más personalizada, y producto de moda 
en espacios cortos de tiempo para gene-
rar un tráfico más frecuente en la tienda y 
a precios moderados, dado que se valora 
en gran medida este factor para la com-

pra constante». «Las mujeres deberían en-
contrar espacios dedicados a ellas, donde 
puedan encontrar ropa deportiva que se 
adapte a sus necesidades», puntualiza Pe-
pe Espino, de Munich. Laura Viñas, de 
Merrell, tiene claro que el nivel de exigen-
cia es alto: «Deberían encontrar productos 
que demuestren que están diseñados es-
pecíficamente para ellas, en cuanto a fun-
cionalidad y estética».

la importancia  
del impacto visual  
y su capacidad de emocionar
 
Pero no solo de especialización vive el 
mercado y ellas piden mucho más… Nue-
vas variables de marketing son esencia-
les para atraer a este público, tal y como 
afirma Carla amat, de Buff: «Para que la 
mujer se sienta inclinada a entrar en una 
tienda de deporte debe encontrar dise-
ños atractivos y una imagen que le inspi-
re, con la que se sienta identificada. Por 
lo tanto, se debe tener en cuenta la co-
locación del producto y la visibilidad; las 
imágenes que le acompañan (imágenes 

de campaña, explicación del producto, 
inspiracionales…); sin dejar de lado la im-
portancia del aparador y el visual mer-
chandising». «Lo que cualquier cliente va-

lora, sea hombre o mujer, es la relación 
calidad-precio y lo completo que sea el 
dispositivo», puntualiza Vanessa Garrido, 
directora de marketing de Garmin. «Una 
vez dentro, la correcta atención por par-
te de los profesionales es un punto muy 
importante. Los usuarios son muy recep-
tivos a los diseños, los colores y a un esti-
lo cuidado, por lo que también es impor-
tante un elemento que capte su atención 
visual, ya sea a través de cartelería o al-
gún producto en el escaparate. Cuando 
acceda al comercio, se interesará por el 
modelo que le haya llamado la atención y, 
por supuesto, profundizará en prestacio-
nes, herramientas y servicios afines a sus 
necesidades».
Hablamos de una moda que entra por los 
ojos y que, tras la larga lista de exigencias 
femeninas, debe mostrarse de forma con-
tundente. José antonio Galán, de Lotto, 
tiene claro lo que las mujeres deberían 
encontrar en una tienda de deporte pa-
ra sentirse inclinadas a entrar: «Sobre to-
do, una gran variedad de prendas con un 
gran atractivo estético y visual. Las tien-
das deberían mejorar en la presentación 
del producto femenino ya que el impacto 
visual y la presentación del producto en el 
punto de venta, serán unas de las mejores 
armas para luchar contra la venta online».
más allá del nuevo marketing sobresalen 
los intangibles, esos extraños resortes 
que convierten la compra en toda una ex-
periencia y que Eduardo Eceizabarre-
na define con sencillez: «La mujer debe-
ría encontrar seducción. Si hablamos de 
textil hablamos de moda. A ella le puede 
atraer el tejido que usamos, pero eso pa-
sa a un segundo plano. Lo importante es 

«el impacto 
visual es una 

de las mejores 
armas para 

luchar contra la 
venta online»

el producto, rey del PLV 
Todas las firmas se están volcando en las estrategias para atraer a la mujer. Víc-

tor Gurruchaga, de Vaude, habla de ‘conquistarla’ desde los primeros pasos, 
«teniendo en cuenta desde su ergonomía específica, a los materiales utilizados». 
Para muchos, el secreto está a la vista: «Nuestro producto es nuestro mejor gan-

cho para atraer al punto de venta. Solemos apoyarnos en PLVs en los que ha-

cemos un guiño al nombre de la colección y en los que destacamos las nove-

dades«, analiza Gabriela Zúñiga, de Ternua; una visión compartida por Pepe 

Espino, de Munich: «a través del producto hacemos entrar a la mujer en nuestra 
tienda, ofreciendo colecciones pensadas solo para ella». 

mucho más que moda y diseño...
La estética es la baza jugada por muchos fabricantes como Happy Dance: 
«Nos hemos especializado en prendas que se adaptan perfectamente a la fi-

gura femenina, la moldean y potencia sus virtudes«, afirma Silvia Sarasúa. «En 

el punto de venta, tenemos que conquistar a la mujer como consumidora, pero 

también como decisora -añade raquel Luna, de J’hayber-. Nosotros lo hace-

mos proyectando las mejores características en el producto, para que no solo 

se valore la moda, sino también la comodidad y la practicidad de uso, sin olvi-

darnos de las tendencias. Siempre acompañamos el calzado de PLV que hagan 

destacar el producto». También Laura Viñas destaca el punto de venta: «En el 

punto de venta la mujer podrá identificar claramente estos productos con esta 

tecnología, gracias al mismo identificador en la zapatilla. Adicionalmente a ello, 

Merrell proporciona formaciones en tienda a lo largo del año que refuerzan el co-

nocimiento y la existencia de esta propiedad en el calzado femenino».
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que se lo imagine puesto y se imagine 
agusto». Y todo ello sin olvidar lo más im-
portante, tal y como apunta Vanessa Ga-
rrido, responsable de marketing de Gar-
min: que «lo que a todos nos hacer entrar 
en cualquier tienda es el interés en el pro-
ducto que se comercializa en su interior».
 
novedades

J’hayber
Los últimos desarrollos pensados para el 
público femenino son los pisos más altos, 
que además de ser un tendencia, ayu-
dan a público más senior o público que 
usa nuestra marca para el día a día en su 
jornada laboral para afrontarlo con ma-
yor comodidad, y colaborando a corregir 
posturas inadecuadas. Nuestro valor aña-
dido está siendo la incorporación de la 
plantilla Comfort Foam, que por su desa-
rrollo con memory foam mejora la amor-
tiguación, comodidad y transpirabilidad.

Buff
Con el lanzamiento de las Caps, Buff ha 
creado tallas en algunos modelos para 
poder adaptarse a las mujeres o a di-
ferentes cabezas. Hay que destacar el 
lanzamiento del Original multifunctional 
Headwear, con su nuevo tejido reciclado y 
una tecnología que permite máxima elas-
ticidad en las 4 direcciones, que se adap-
ta de forma óptima a cualquier cabeza, 
incluyendo las más pequeñas. 

Astore
Tenemos que destacar unas mallas de 
cara a este otoño/invierno 2018 incluidas 
en nuestro proyecto de innovación NiNeu 
LabQ10, en las que hemos incorporado 
esta enzima en la fibra del tejido, lo que 
genera firmeza en la piel, elasticidad, hi-
dratación y un efecto antioxidante.

Vaude
La colección femenina de Vaude es extre-
madamente completa, contando con pro-
ductos diseñados exclusivamente para la 
mujer. desde la prenda desarrollada para la 
practica del alpinismo al más alto nivel co-
mo puede ser la combinación Wo Shuksan 
jkt y Wo Shuksan pants, hasta la propuesta 
más urbana de la Wo annency jkt, pasando 
por una completa gama de mochilas tan-
to de alpinismo (Wo rupal) como de trek-
king (maremma 32). En el catalogo Vaude, 
la mujer encontrará el producto que necesi-
ta para la actividad que desea realizar.

Munich
La firma ha lanzado una colección exclu-
siva bautizada como «only Women», que  
ha sido creada y diseñada para la mujer 
de hoy en día, con colores y materiales di-
señados para ella. 

Lotto
La marca tiene diferentes líneas dentro de 
su Collection Life’s para conquistar, sin ol-
vidar la amplia colección de prendas de-
portivas relacionadas con el Performan-
ce. así, Easy run es una línea pensada 
para la mujer que practica running; mien-
tras que X-Fit está diseñada para realizar 
actividad deportivas de interior. Feel-Fit 
es una línea más sofisticada inspirada en 
la yoga y danza, mientras que Weel-Fit 
es perfecta  para Pilates y relajación. Las 
mujeres encontrarán grandes aliadas en 
dos líneas de Lotto: Training y Smart, di-
señadas tanto para actividades deporti-
vas como en el tiempo libre.

Merrell
La innovación es la gran apuesta de la fir-
ma, que ha mejorado la tecnología Qform, 
ahora llamada Qform2, ofreciendo un so-
porte adicional a la pisada y movimiento 
específico de la mujer que refuerza la de-
mostrada eficacia de la inicial tecnología 
Qform. de esta forma se convierten en la 
primera marca que introduce esta tecno-
logía en el calzado de Trail running, dis-
poniendo de un producto de trail running 
específico para la mujer, con tecnología 
Qform y adicionalmente suela Vibram. 

Happy Dance
La gran novedad es el lanzamiento de una 
línea deportiva que incorpora elementos 
de diseño. Su búsqueda de nuevos pa-
trones, diseños de prendas con transpa-
rencias, degradados, estampados dife-
rentes y modelos que refuerzan las zonas 
más delicadas del cuerpo femenino ha 

dado resultado. Las nuevas colecciones  
combinan mallas con tops, camisetas y 
chaquetas, para ir equipadas al completo 
con colores neutros o prendas divertidas 
y rompedoras en flúor o estampados vi-
vos, flores, etcétera.

Regatta
asistimos al lanzamiento de nuevas co-
lecciones que, en palabras de sus res-
ponsables, «se trabajan cada vez más co-
mo tal, no como una suma de productos». 
La firma carga las tintas en la elección de  
tejidos mucho mejores y en el «fitting«,  
muy trabajado; «pero lo más importante 
es que el conjunto de la colección es ver-
sátil y atractivo». 

Bass3D
En la nueva temporada de B3d hay ver-
siones en llamativas combinaciones de 
color, texturas contrastadas, acaba-
dos metalizados o discretos colores li-
sos. Una colección estimulante, diseña-
da en materiales de última generación; 
neopreno, nylon o microfibras que con-
ceden una flexibilidad, ligereza y confort 
inigualables. Entre los estilos «top», sofis-
ticadas sneakers y deportivas «chic» con 
doble piso de goma, donde se combinan 
acabados y colores tendencia: grises, 
burdeos,azul marino, bronce, plomo, ne-
gro, así como glitter y efectos cromados.

Garmin
Se presentan nuevos acabados de Vivo-
move Hr con estilo Premium, combinando 
una esfera en oro rosa con correa gris o es-
fera negra con correa en marrón claro. Para 
quienes deseen un estilo diferente, Garmin 
ofrece los modelos Sport, con acabados en 
azul cielo y plata, y en beige y negro. ade-
más, Vivosmart 4 se suma a la amplia fami-
lia de pulseras de actividad inteligentes con 
esferas en oro o plata y correas en una am-
plia variedad de colores.   
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3H14746
Un look técnico para esta chaqueta de lana mélange, diseñada 
especialmente para quienes practican actividades de outdoor. 
Construida con una mezcla especial de telas que le confiere un 
efecto de lana, se trata de una chaqueta extremadamente cálida 
y cómoda con un corte ergonómico. Tiene dos bolsillos grandes 
en la parte delantera y un bolsillo termoaplicado en la manga 
izquierda.

BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Polígon industrial Sot dels Pardals. Solsona, nº 5 | 08500 Vic (Barcelona)    
93 889 20 39 · m. 616 702 277 · fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

3T51146
Bermuda ergonómica en tejido elástico en 4 
direcciones. Es ligera y duradera, y el cinturón 
elástico garantiza un ajuste excelente. La prenda 
también garantiza la protección contra los rayos 
ultravioleta UPF 30.

39A5006
Estilo renovado para una de las prendas icónicas de CMP: esta 
softshell satisface las necesidades de quienes aman la vida al 
aire libre. Esto es posible gracias a la particular estructura de 
tres capas del tejido que es a prueba de viento, impermeable 
(WP 7.000) y al mismo tiempo garantiza la transpirabilidad (MVP 
1.000) gracias al laminado térmico microporoso especial Clima 
Protect. A todo ello cabe añadir la capa interna de vellón que 
calienta y hace que la tela sea suave y agradable para la piel.
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hI-TEC SpORTS ESpaña
Antoni gaudí, 12 (Polígono Elche Parque Empresarial) | 03203 ElchE (Alicante)
965 681 423 | info@hi-tec.es

SendA WP WO´S 
Zapatilla multiactividad muy ligera y transpirable con membrana 
impermeable y transpirable Dri-Tec® ideales para actividades 
al aire libre por terrenos de poca dificultad, así como para 
viajes, tiempo libre activo y uso cotidiano en ambientes rurales 
y urbanos. • Corte de serraje y nylon hidrófugos. • Forro 
antihumedad. • Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®. 
• Sistema de lazado Ghillie. • Lengüeta acolchada forrada para protección del 
empeine. • Horma de mujer.

SeLMA
El complemento perfecto para quienes disfrutan de paseos y caminatas en verano. Ligereza, 
frescura, confort y una excelente sujeción del pie garantizada por su sistema de cierre con velcros 

ajustables. Su corte sintético de alto rendimiento aporta comodidad.  La entresuela 
de EVA moldeada está forrada con microfibra para garantizar máximo confort.  

• Corte de PU. • Forro de neopreno. • Ajuste con cierres de velcro.  
• Cambrillón termoplástico. • Planta forrada con microfibra.  

• Entresuela de EVA. • Piso de caucho carbono. • Fabricada 
con horma especial de mujer.

GReGAL LOW WP WO´S
Zapatilla para senderismo y trekking ligero. Ideales para 
senderistas activos que ocasionalmente se mueven por terrenos 
más exigentes. El corte de serraje, PU nobuck y nylon hidrófugos 
incorpora membrana Dri-Tec con excelentes resultados en 
impermeabilidad y transpiración. 
• Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos. • Forro 
antihumedad. • Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®.  
• Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido.
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine. • Plantilla 
termoconformadarecambiable de espuma de EVA con forro antihumedad.  
• Piso de caucho carbono de doble densidad.

TARAnIS
Ideales para uso diario y caminatas veraniegas. Sandalia con horma diseñada especialmente para 
la morfología del pie de la mujer. Triple cierre con tiras de velcro en la parte delantera, en el empeine 

y en la parte posterior del tobillo. La entresuela es de EVA moldeada de doble densidad aporta 
mayor amortiguación al andar. Suela de caucho carbono con gran resistencia 

a la abrasión y buena tracción. • Forro de neopreno. • Ajuste con doble 
velcro. • Cambrillón termoplástico. • Planta forrada con microfibra. 

• Entresuela de EVA. • Piso de caucho carbono. • Fabricada 
con horma especial de mujer.
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www.johnsmith.es

Aguirre y CiA; S.A.
c/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid 
91 435 57 40 | info@johnsmith.es   

 @JohnSmiThSporT  @JohnSmiThSporT  @JohnSmiThSporT

LINEA TRAINING
Camiseta TAIEL – Malla TAITE:
Camiseta fabricada en tejido 100% poliéster interlock fancy mesh calidad 
Quicker Dry. Estampado en la parte delantera.
Disponible en color turquesa. Malla fabricada en tejido 90% poliéster – 
10% elastán single jersey, calidad Quicker Dry. Además esta malla tiene el 
nuevo fitting Sculpt Body, diseñado de tal forma que su doble tejido aporta 
un efecto moldeador, proporcionando sujeción a los músculos que forman 
parte del cinturón abdominal. Disponible en color negro. Las prendas con 
el acabado Quicker Dry tienen un extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor apartando la humedad de la piel.

LINEA ATHLETCORE
Camiseta ALAN – Malla corta ALSEA:
Camiseta de tirantes fabricada en tejido 95% poliéster – 5% elastán melange 
single jersey calidad Quicker Dry. Parte superior de la espalda a contraste.
Disponible en colores grafito vigoré, coral flúor y geranio vigoré.
Malla corta fabricada en tejido 90% poliéster – 10% lycra single jersey, 
calidad Quicker Dry.  Disponible en color negro. Las prendas con el acabado 
Quicker Dry tienen un extraordinario rendimiento en absorción del sudor apartando 

la humedad de la piel.

LINEA FUNDAMENTALS
Camiseta FAGAN – Malla FATIN:
Camiseta fabricada en tejido 50% poliéster – 38% algodón – 12% viscosa single jersey.
Con cuello redondo y amplio. Estampado en la parte delantera. Suelta en la parte inferior.
Disponible en colores vigorés, gris claro, salmón y azul claro.
Malla fabricada en tejido 95% algodón – 5% elastán single jersey, calidad Dynasoft. 
Las prendas con este acabado son productos funcionales, confortables y duraderos, 
especialmente pensados para actividades intensas, tejidos muy transpirables y de secado 
rápido. Disponible en color negro.

LINEA OCEANIC
Bikini MENU 

Bikini fabricado en tejido 82% Nylon – 18% Spandex Jersey Baño.
La Lycra es una fibra de elastano sintético que puede estirarse hasta seis veces su 
longitud y volver a su estado original una y otra vez. Estampado. Disponible en colores negro 
y geranio.
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JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PoRtillo (toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53
info@joma-sport.com

Línea TROPICaL
Se caracteriza por la tecnicidad deportivas en patrones y estampados de moda.
Incorpora las tecnologías MICROMESH SYSTEM, sistema de transpiración que 
permite la entrada de aire que seca el sudor manteniendo el cuerpo seco y 

FLATCLOK sistema de costuras planas que evitan rozaduras por su 
terminación doble. Usuario: Mujeres para deportes fitness o gym.
Tallas: XS-XL

Principal Tecnología estrella de las nuevas tecnologías de Joma para la mujer: 
FLATLOCK
Se aplica sobre todas las prendas técnicas. Las costuras se ocultan a través de una doble 
terminación de manera que el contacto con la piel es suave.
Aporta comodidad y libertad de movimientos.

Línea FRee
Comodidad y diseño. Es una línea dirigida para deportes 
de fitness y gym con marcado estilo de moda que 
puede utilizarse también para el día a día.
Incorpora las tecnologías MICROMESH SYSTEM y 
FLATCLOK. Tallas: XS-XL

Línea OLIMPIa
Es la línea más técnica dentro de la colección fitness de Joma. 
Son prendas diseñas con detalles específicos para la práctica 
de deporte como bolsillos y protección de cremalleras a la vez 

que se estudian las tendencias de moda, especialmente en el colorido. 
MICROMESH SYSTEM, sistema de transpiración que permite la entrada 
de aire que seca el sudor manteniendo el cuerpo seco. FLATCLOK 
sistema de costuras planas que evitan rozaduras por su terminación 
doble. Indicado para la práctica de deportes aeróbicos, running, deportes 
outdoor y fitness.
Tallas: XS-XL

ZaPaTILLa aLaSKa
Virtudes del modelo: Amortiguación y comodidad

Tecnologías que incorpora: SOCK SYSTEM, sistema de cuello calcetín que 
se ajusta al tobillo para proporcionar seguridad y comodidad. BLOW UP phylon 

exclusivo de Joma utilizado en la mediasuela con gran capacidad de 
amortiguación de la pisada e impulsa la salida.
Tallas:36-41
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www.puma.com

DeFY LUXe
COMODIDAD: La espuma PROFOAM es muy ligera y proporciona amortiguación instantánea 
con rebote.
SOPORTE: Las piezas de TPU estratégicamente situadas garantizan un mayor soporte.
AJUSTE: La elegante parte superior totalmente tejida proporciona comodidad y una sensación 
de liviandad.
Virtudes del modelo: Las DEFY Luxe, usadas por Selena Gomez, desafían audazmente el diseño 
tradicional del calzado de entrenamiento. Su plataforma única es totalmente compatible con los 
movimientos en el gimnasio a la vez que con un look de calle. Es una zapatilla de entrenamiento 
que sale de lo convencional, con un nuevo colorway perfecto para combinar y con detalles en 
dorado que proporcionan un aspecto más lujoso. Y todo ello refleja una actitud fuerte y audaz.
• Este modelo incorpora los materiales PROFOAM y TechEd-out que proporcionan
amortiguación instantánea, rebote y una sensación de ligereza.
• Sus piezas de TPU estratégicamente situadas ofrecen un mejor soporte combinando moda 
con funcionalidad.
• Esta elegante zapatilla tiene la parte superior totalmente tejida proporcionando mayor 
comodidad y una sensación de ligereza.
Tallas: 36-42 EU.
Colores: Whisper White-Metallic Ash, Fig-Metallic Ash.
Fecha de entrega en tiendas: Ya.
Posibilidad de reposición: SÍ.
PVP recomendado: 110€

PUMA SPORTS SPAIN SLU
teléfono: 93 800 11 66 | e-mail: info@puma.com
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LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
Conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 MADRID
Teléfono gratuito de Atención al Cliente: 900 844 974

La coLección cápsuLa pV19 athLetica de Lotto
La colección SS19 Capsule muestra nuestra elaborada imaginación, y el conocimiento de la 
historia, tanto nuestra como la colectiva. Aquí extraemos lo que significaban el diseño y el estilo 
en los años 90.
 Hemos reimaginado y realzado algunos modelos del pasado con materiales accesibles de hoy. 
Los estilos atemporales se ponen de actualidad con diseños que podrían confundir al vidente 
más pintado. 
 Los colores que priman en la colección son amarillo, verde, blanco y negro, mientras que los 
materiales utilizados son una combinación de algodón y poliéster que crea un look pulido y 
cuidado. Una vibrante línea de ropa que luce nuestro famoso logo de “doble rombo” convertido 
en una franja lateral que comienza en desde el cuello y desciende hasta el final de la manga, las 
caderas y puños de punto plano en los modelos de poliéster, y la cinta interior de tejido de punto 
en el cuello que sirve además de tirilla en el cortavientos. 
 El resultado final es un estilo que dice: “está todo pensado”. 
El estiloso espíritu para la temporada SS19.
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MidLayer 1/2 zip carVe WarM
Una prenda con tecnología ceramiwarm para la perfecta regulación de la 
temperatura corporal. Además cuenta con una elasticidad excepcional 
para aportar un movimiento libre. La tecnología ceramiwarm no aporta 
ningún peso adicional de la pieza ni una temperatura superior.

suW BottoM pant odLo 
FuturesKin:
Se trata de una prenda con la tecnología Body Mapping 
de Odlo sin costuras que está técnicamente diseñado 
para aportar un look deportista y fashion a la vez. Está 
compuesto por polyester reciclado.

suW top creW necK L/s 
odLo FuturesKin
Se trata de una prenda con la tecnología 
Body Mapping de Odlo sin costuras que está 
técnicamente diseñado para aportar un look 
deportista y fashion a la vez. Está compuesto 
por polyester reciclado. 

jORcAni SPORTS
Roger de flor, 122 Bajos | 08013 BARCElonA
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com

suW top creW necK L/s 
perForMance WarM:
Una prenda con tecnología Body Mapping para el perfecto 
control de la temperatura y el libre movimiento del cuerpo. No 
cuenta con costuras pero sí con propiedades que ayudan a 
evacuar la humedad para sentirte seco en todo momento. Se 
trata de un diseño elegante y femenino con tecnología.

suW BottoM pant perForMance WarM: 
Una prenda con tecnología Body Mapping para el perfecto control de la 
temperatura y el libre movimiento del cuerpo. No cuenta con costuras pero sí 
con propiedades que ayudan a evacuar la humedad para sentirte seco en todo 
momento. Se trata de un diseño elegante y femenino con tecnología.



El newsletter de Diffusion Sport, 
Diffusion News, sale de lunes a viernes.
Tú eliges: resumen diario o semanal.

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.

www.diffusionsport.com
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Los más pequeños de la casa se preparan para escribir sus cartas este año 

antes que nunca. Las fiestas se adelantan cada año un poco más, esperando 

mayores beneficios. Una campaña cada vez más rápida, duradera y agresiva 

se cierne sobre las principales marcas. De nuevo, el deporte ocupará un 

espacio protagonista en los deseos de los más pequeños, pero también de 

adolescentes y adultos. La pregunta del millón es: “¿cómo podría aprovechar 

mejor el comercio deportivo las campañas de navidad y reyes?” Las grandes 

marcas participantes en este reportaje ofrecen sus puntos de vista. Está claro 

que la compra debe convertirse en una experiencia en sí misma 

y ellos nos explican cómo hacerlo
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 L. i. ArAnA mAdrid

N i dibujitos, ni colores be-
bé, ni motivos infanti-
les, ni sombra de diseño 
para menores de edad. 
Los más pequeños de la 

casa quieren lo mismo que los mayores: 
prendas técnicas deportivas de última ge-
neración, diseños actuales con colores 
diferentes, tejidos innovadores y ropa ca-
sual y polivalente. Sus cartas navideñas 
volverán pedir artículos deportivos de las 
mejores marcas. No estamos hablando 
de capricho. Con su edad, el deporte es 
una necesidad. «Cada vez más el público 
infantil se ve atraído por deportistas de 
referencias o ‘influencers’ infantiles que 
marcan las tendencias entre los más jóve-
nes. Internet y las redes sociales han he-
cho que la elección y compra del material 
deportivo haya cambiado entre los más 
jóvenes», comenta José Antonio Galán, 
jefe de Ventas de Lotto. 
Los niños son un mercado cada vez más 
importante para las marcas deportivas. 
Ellos son los grandes prescriptores del 

futuro y no hay firma que no apueste por 
ellos con colecciones propias que adap-
tan los diseños y materiales de los depor-
tistas profesionales a sus necesidades. 
Tejidos duraderos pero cómodos, resis-
tentes y flexibles, innovadores y coloridos. 
Lo que «sus» estrellas vistan y calcen es 
lo que ellos quieren llevar. Toda una legión 
de replicantes que se ha convertido en un 
mercado con personalidad propia e indu-
dable tirón comercial. «Para nosotros son 
el 40% de nuestro negocio y una apuesta 
firme para que, en el futuro, estos niños y 
niñas sigan deseando llevar nuestra mar-
ca», afirma Pepe Espino, Sports mana-
ger de Munich. No hay compañía que se 
resista a conquistar este nuevo y siempre 
creciente mercado, al que el jefe de Ven-
tas de Lotto califica de «muy interesante 
porque el público infantil de hoy será el 
público del mañana. También es el que 
mayor rotación de prendas tiene ya que 
continuamente están adquiriendo nuevas 
por el crecimiento propio de su edad y 
por el desgaste de estas». Comparte es-
ta opinión sin reservas raquel Luna, res-

ponsable de Comunicación de J’hayber: 
«El público infantil siempre es un perfil in-
teresante: practica mucho deporte, tanto 
dentro como fuera de aulas y es un buen 
cliente al que a pesar de la durabilidad del 
producto, su crecimiento le obliga a reno-
var el armario. Nosotros calzamos a toda 
la familia y siempre dedicamos un buen 
espacio a este segmento porque nos per-
mite aportar creatividad y diversión al cal-
zado. J’hayber también es un referente 
para el público infantil, puesto que sigue 
siendo la marca que permanece en el re-
cuerdo, sobre todo de los padres, por su 
cualidades basadas en la resistencia y 
durabilidad». 

alguien se esconde tras las  
compras de los más pequeños 

Las necesidades, los gustos y las aspira-
ciones de estos pequeños consumidores 
marcan la agenda de los grandes, ávidos 
por descifrar qué quieren estos peque-
ños, pero grandes compradores. «Los ni-
ños necesitan productos que se adapten 

Ni tan locos  
ni tan bajitos
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a ellos, por eso es tan importante cubrir 
las necesitadas de estos pequeños de-
portistas y aventureros», puntualiza Carla 
Amat, Communication Assistant de Buff. 
«Observamos una tendencia al aumento 
de la tecnicidad en las necesidades del 
público infantil y desde Vaude tratamos 
de reflejar esta inquietud en nuestro catá-
logo», explica Víctor Gurruchaga, coor-

dinador Ventas Generales de Vaude. ra-
quel Luna ve una mano invisible tras la 
compra de estos pequeños, una mano 
experta que se deja conquistar por las úl-
timas tendencias. «Para el público infantil, 
el comportamiento en la compra va dirigi-
do por la moda y en la mayoría de los ca-
sos se efectúa por los padres, y más con-
cretamente por la madre. La polivalencia 
de prendas es un punto que ha pasado a 
ser muy valorado para el público infantil, 
que pueda usar un calzado o textil de ca-
lle, pero que también le sirva para el juego 
o el deporte, resistiendo distintos usos, 
manteniendo la imagen moderna». 

ellos lo prefieren ‘casual’,  
con mucho diseño  
y colores ‘cañeros

El público infantil es un sector muy intere-
sante para las marcas deportivas, aunque 
Víctor Gurruchaga, coordinador Ventas 
Generales de Vaude, apunta un intere-
sante “pero”: «Es un segmento que en es-
tos momentos está totalmente canibaliza-
do por un único e importante actor con el 
cual es difícil competir y que parece im-
posible desarrollar por el comercio espe-
cialista. Es por esta razón que necesita un 
compromiso y un respaldo total por par-
te de todos los implicados (tiendas, fabri-
cantes, administración)  para revertir esta 
situación. Al mismo tiempo vemos que el 
público infantil empieza practicar los de-
portes de montaña a más pronta edad 
y con mayor exigencia tanto física como 
técnica, demandando productos extre-
madamente técnicos acordes a la activi-

dad realizada. Es en este punto donde el 
comercio especialista y los fabricantes te-
nemos la oportunidad de dar el valor que 
corresponde a nuestros productos de la 
gama infantil y al mismo tiempo abrir la 
puerta de nuestras marcas y comercios a 
los futuros consumidores de los que de-
penderemos en un futuro no muy lejano y 
a los que no podemos dejar apartados en 
este momento y esperar que vuelvan en 
su madurez por propia iniciativa».
más allá de planteamientos comerciales, 
los más pequeños demuestran que sa-
ben perfectamente lo que quieren y solo 

se dejan influir por quienes ellos eligen. 
Buscan «producto divertido y con algo 
que les pueda despertar interés. En este 
nicho de mercado siguen siendo los pa-
dres quienes deciden y compran para el 
público infantil. Y son ellos quien toman la 
decisión final de compra». Con los ado-
lescentes, en eterna batalla contra todo y 
todos, ya es otra cosa. La opinión de sus 
mayores no siempre prevalece. Ellos lo 
tienen claro. «Inculcar hábitos saludables 
y deportivos desde edades tempranas es 
una labor que nos corresponde a todos», 
propone Vanessa Garrido, responsable 

«El público 
infantil de hoy 
será el público 
de mañana»

ss19: de las profundidades 
del mar a las del espacio
Trendstop.com, la agencia que analiza las tendencias que nos llegan, ha dicta-
do sentencia tras recorrer algunas de las mejores pasarelas del mundo. «Desde 

lo clásico a lo contemporáneo, hemos viajado a Pitti Bimbo en Florencia y CIFF 

Kids, Copenhague, luego a Playtime y Children’s Club, Nueva York; y a través 

de Dot to Dot en Londres», explican sus creadores, que han reunido las gran-
des apuestas ganadoras SS19 para los más pequeños. 

universo vintage: mar y cohetes a partes iguales

Marc Jacobs, siempre creador de tendencias, emprende un feliz viaje con su 
colección Cali road Trip: mucho surf y mucho sol, en moda de clara inspiración 
playera, pero reinterpretada en colores vintage, algo gastados pero igualmente 
deslumbrantes. Pero que nadie se despida de los motivos náuticos: las rayas 
marineras se verán las caras con otros grandes protagonistas. Los tiburones 
saltarán a los trajes de baño, parkas y camisetas. Y de lo más profundo a lo in-
abarcable: muchas son las firmas que han elegido el espacio como inspiración. 
La NASA y la Agencia Espacial Europea llenarán camisetas, mochilas y panta-
lones, con cohetes, escafandras y universos llenos de posibilidades. 
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de marketing de Garmin. «Las marcas 
que trabajamos en este sector debemos 
encontrar la mejor manera de llegar a es-
te público mediante productos que lla-
men su atención, y la de sus padres y con 
tecnología amena e intuitiva. Es el caso 
de nuestra gama Vívofit JR, una pulsera 
de actividad especialmente pensada pa-
ra niños, que registra pasos, sueño y mi-
nutos de actividad, además de permitir a 
los padres asignar tareas a los pequeños. 
Cuando las cumplen, ganan monedas 
que se pueden canjear por recompensas 
previamente acordadas. Todo ello bajo un 
diseño robusto y muy atractivo, ya sea de 
colores llamativos o con algunos de sus 
personajes de ficción favoritos».   

regalos para acertar con los  
consumidores más exigentes 

Entre las categorías que mejor penetra-
ción hallan entre los más jóvenes, raquel 
Luna destaca el calzado: «El que marca la 
diferencia entre el público juvenil es el ca-
sual, por su líneas más desenfadadas, los 
colores y la facilidad de combinación. Es-
ta suele ser la categoría preferida por pa-
dres e hijos. Siempre sin olvidar el calza-
do de vuelta al cole, que es un básico año 
tras año. En el caso de textil, en invierno 
destacan los chándal para el uso depor-
tivo y por su comodidad en el día a día, y 
los conjuntos en verano, inspirados en el 
deporte, revalorizados por su uso poliva-
lente». «Para nosotros, las dos categorías 
estrella de la gama infantil son las chaque-
tas impermeables -incluidas las chaque-
tas en construcción tres en uno- debido 
a que son productos fabricados con los 
mismos materiales y prestaciones de la 
gama estándar de Vaude, y la colección 

de mochilas infantiles. El éxito de ambas 
se debe a que se aúnan diseños y colores 
pensados para el público infantil con las 
prestaciones, comodidad y durabilidad 
de toda la gama», explica Víctor Gurru-
chaga. En Lotto destacan «tanto tiempo 
libre como performance. Ambas catego-
rías tienen una gran aceptación entre el 
público infantil y la mayoría de fabricantes 
tratamos de centrarnos en ambas gamas, 
siempre pensando en atraer a este públi-
co y sus familias». Y como no podía ser 
de otra forma, en Munich los más jóvenes 
se decantan por Kid, «unas zapatillas del 
33 a 38, con buen diseño, color cañero y 
con alta durabilidad en su rendimiento», 
en palabras de Pepe Espino, Sports ma-
nager de la firma.
Y como cada año, la gran temporada se 
acerca, veloz, y el deporte tiene mucho 
que decir en estas compras. Las catego-
rías que mejores resultados arrojan como 
regalos para adulto en el punto de venta 
de deporte son, para la responsable de 
Comunicación de J’hayber, «las prendas 
textiles, las relacionadas con el pádel en 
su mayoría, en el que J’hayber es espe-
cialista. Además, todos los complemen-
tos para su práctica, como las mochilas 
y paleteros, las zapatillas y en especial 
la pala de pádel. La imagen de J’hayber, 
reforzada en esta tecnicidad por el profe-
sional de World Padel Tour, Agustín Gó-
mez Silingo, hacen que estos productos 
sean garantía de máximo rendimiento». 
Las mochilas y los accesorios son apues-
ta segura en fechas señaladas para Vau-
de, mientras que para José Antonio Ga-
lán de Lotto, «todas las categorías tienen 
aceptación cuando el artículo es para re-
galo. Posiblemente el artículo técnico de 
performance pueda que tenga menos de-

manda para regalo, ya que es un produc-
to muy personal y que el consumidor pre-
fiere comprarlo él, personalmente». «En 
nuestro caso, la línea de calzado más li-
festyle dentro del deporte es la preferi-
da para regalar: son modelos que gus-
tan mucho para el   día a día, con diseño 
y buen precio», destaca Pepe Espino, 
Sports manager de Munich.

cómo sacar todo el jugo a las 
campañas bestseller del año

La pregunta está en el aire. ¿Cómo podría 
aprovechar mejor el comercio deportivo 
las campañas de Navidad y reyes? To-
das las grandes marcas participantes en 
este reportaje han demostrado su gene-
rosidad, compartiendo con todos nues-
tros lectores sus respuestas a este desa-
fío. Para Víctor Gurruchaga, coordinador 
Ventas Generales de Vaude, es esencial 
apostar por la prudencia y también por el 
comedimiento. «Siendo cautelosos con 
las promociones de descuentos y rebajas 
ya estaríamos dando  un importante paso 
adelante, tanto en ventas como en mar-
gen de beneficio».  
«El comercio tradicional tiene una du-
ra competencia con el comercio online 
y las grandes superficies. Para ello, de-
berá profesionalizarse en todos los sen-
tidos para ser más competitivo», explica 
José Antonio Galán, jefe de Ventas de 
Lotto. «Deberán crear puntos de ventas 
más visuales, interactivos y con acciones 
comerciales que despierten el interés del 
consumidor, no solo pensando en el pre-
cio sino también en nuevas y diferentes 
experiencias en las compras». La apues-
ta pasa, una vez más, por la innovación, 
por ser capaces de sorprender a un con-
sumidor que parece estar más allá de 
diseños y materiales. La compra debe 
convertirse en una experiencia, pero no 
en cualquier tipo de experiencia. debe 
ser algo diferente, capaz de despertar 
sentimientos y emociones. Y todo ello, 

«Las mochilas y 
los accesorios 

son una apuesta 
segura»
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por supuesto, sin dar la espalda a las 
grandes inquietudes del consumidor de 
siempre: calidad y precio deben ir indiso-
lublemente unidos en esta experiencia, 
tal y como apunta Pepe Espino, de Mu-
nich: «Hay que ofrecer producto intere-
sante con  packs y  promociones atracti-
vas para que este consumidor se sienta 
interesado y atraído en este comercio». 
«En comercio es importante contar con 
elementos que atraigan al cliente. Des-
de Garmin siempre trabajamos junto a 
nuestros distribuidores para facilitarles 
herramientas de cara a las campañas 
de Navidad. Creemos que es importan-
te contar con promociones especiales, 
además de cartelería, plvs o córners es-
peciales dedicados al producto que se 
desee potenciar en dicha campaña», co-
menta Vanessa Garrido, directora de 
marketing de Garmin.
raquel Luna, responsable de Comuni-
cación de J’hayber, incide en esta idea 
al comentar que «el comercio deporti-
vo podría aprovechar mejor las campa-
ñas de Navidad y Reyes potenciando la 
presencia de producto en tienda, sobre 
todo producto estrella y reservando lan-
zamientos especiales para estas fechas. 
Y por otra parte, con mucha publicidad y 
promoción, con descuentos especiales, 
regalos adicionales, presentación diferen-
ciadas, etc.».

novedades

J’hayber
Entre los últimos desarrollos de la firma, 
el más destacable son las zapatillas que 
cambian de color. Unas zapatillas en for-
mato clásico, con detalles infantiles y ani-
mados que, como diferenciación, cam-
bian de color a la luz del sol, pasando de 
blanco a rosa, morado o azul; dependien-
do del modelo y talla. Para los niños es el 
gran descubrimiento, les emociona ver 
unas zapatillas con esta versatilidad, por 
lo que acaba siendo un regalo práctico e 
innovador y original a la vez 

Vaude
Especialmente pensadas para este públi-
co tan complejo y exigente, Vaude ha de-
sarrollado nuevas mochilas como la Peki 
14, con un gran surtido de colores y una 
gran funcionalidad. durabilidad, ligereza 
y diseño se aúnan en uno de los regalos 
estrella de la temporada. 

Lotto
La compañía siempre ha pensado en el pú-
blico infantil porque para ellos, tal y como 
explican en este reportaje, el público infantil 
será el público del mañana. Por esta razón, 
Lotto siempre ha puesto un gran empeño 
en el producto perfomance de gran acep-
tación durante las fiestas navideñas. “Para 
nosotros la campaña de invierno es la más 
importante entre los más jóvenes y hay va-
rias razones para ello. Una es la vuelta al 
cole y la otra es una ocasión, las fiestas na-
videñas, en las que el público joven es un 
importante referente de consumo”.
 
Buff
Para el público infantil, Buff quiere des-
tacar la colección Kids Caps para la tem-
porada SS19; una colección de gorras 

especialmente diseñada para niños. di-
seños y colores a su medida, sin perder 
un ápice de su versatilidad. Bufandas, ca-
lentadores de cuello y gorros en tricot de 
todos los colores, con diseños divertidos 
pensados en ellos son su gran apues-
ta infantil. 

Munich
La firma apuesta fuerte con una mochi-
la para los deportistas más jóvenes, es-
pecialmente diseñada y pensada para la 
vuelta al cole. 

Garmin
La compañía ha presentado la pulse-
ra Vívofit Jr.2 princesas disney. mucho 
más que un dispositivo de fitness, este 
dispositivo con aplicación móvil ofrece 
a los niños una experiencia interactiva 
donde la actividad desbloquea la aven-
tura, inculcando hábitos para mante-
nerse sanos y en forma durante su día 
a día. Gracias a ella, los niños desearán 
pulverizar los minutos de actividad para 
poder desbloquear las aventuras de la 
app, juegos e iconos con sus persona-
jes preferidos.  

«destacan las 
zapatillas que 
cambian de 
color al sol»

La locura del Black friday 
La tecnología ha irrumpido en el deporte y reina sin competencia en época de 
regalos. Según el “Estudio de Consumo Navideño 2017” de Deloitte, los espa-
ñoles gastamos el pasado año en regalos más que el resto de los europeos: 252 
euros de media y aunque la primera quincena de diciembre fue el momento pre-
ferido por la mayoría, muchos previsores adelantaron sus compras a noviembre 
gracias al Black Friday y al Cyber monday, dos fechas que se va asentando en 
España. Este año el esperado viernes negro ‘toca’ el 23 de noviembre, coinci-
diendo con el primer viernes después de Acción de Gracias. El Cyber monday 
será un lunes, tres días después, y los puntos de venta se preparan ya para una 
nueva jornada imbatible.

pequeños pero con grandes inquietudes ‘tech’

La tecnología acaparará un gran trozo de este pastel y muchos padres aprove-
charán para ultimar compras navideñas. Los preferidos por los más pequeños 
están claros: «Los wearables -pulseras de actividad y relojes inteligentes- o los 

relojes deportivos son dispositivos muy demandados en punto de venta, con 

mayor razón en épocas especiales para regalar. Aúnan muchos de los aspectos 

deseados por los usuarios: prestaciones inteligentes, tecnología avanzada, di-

seño para el día a día y herramientas de medición para mejorar hábitos de vida 

o avanzar respecto a logros deportivos», -explica Vanessa Garrido, directora 
de marketing de Garmin-. «No nos podemos olvidar de smartphones, tablets y 

otros dispositivos portátiles»
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¿Puede un ciego guiar a otro ciego?
 PePe CABeLLO

Me preguntó una buena 
amiga cómo describiría 
un ciego a una perso-
na. Me quedé pensan-

do en la pregunta y concluí que real-
mente existen cuatro clases de ceguera. 
Por un lado, tenemos la ceguera físi-
ca, que bien podría ser por nacimiento 
o por pérdida progresiva o accidente. 
Evidentemente la manera de describir 
serán diferentes: si un día vio tiene re-
cuerdos y, en base a esos recuerdos, 
podrá buscar similitudes y referencias 
que le hagan definir a una persona… 
Me refiero en lo físico. Bueno, aunque 
pensándolo bien, lo que las personas 
percibimos de los demás también es-
tá determinado por lo que vemos y nos 
inventamos. Las personas sólo necesi-
tamos siete segundos para inventarnos 
a otra persona. Un saludo y basta para 
concluir si es una buena persona o un… 
bueno, ya sabes.
Si la ceguera es de nacimiento, sólo po-
drá usar la imaginación para crear imá-
genes; sí, digo bien, imágenes, ya que el 
ser humano no ve con los ojos, sino con 
el cerebro. También es bien cierto que, 
cuando perdemos un sentido, desarro-
llamos otros hasta limites increíbles. Por 
otro lado, y es digno de tener en cuenta, 
las personas podemos ser ciegas físicas 
aun teniendo las cosas delante de nues-
tras propias narices. Y es que la mente ve 
lo que el corazón quiere sentir.

No hay peor ciego que  
el que No quiere saber de algo

Existe otra clase de ceguera, la mental. Es 
el resultado de la falta de conocimiento en 
una materia concreta. Es decir, cuando 
las personas no sabemos acerca de al-
gún tema, somos ciegos a ese asunto. No 
saber de biología me convierte en ciego 
de esta materia. Definitivamente esta ce-
guera se cura con el estudio y la lectura. 
No hay peor ciego que el que no quiere 
saber de algo. Las personas discuten de 
cosas que no saben. Es como discutir de 
un monumento que nunca pude ver con 
mis ojos… pero lo hacemos. Es más, es-
te tipo de ceguera hace que muchas per-
sonas traten de enseñar conceptos de los 
que son ciegos. Un ciego no puede ense-
ñar a otro ciego.

Hay otra ceguera: la emocional. Ésta 
puede llegar a ser enfermiza y tiene lugar 
cuando realmente desarrollamos la inca-
pacidad de no ser empáticos; es decir, no 
poder percibir las emociones de la perso-
na que esta frente a nosotros. Todo nace 
de una autoceguera de nosotros mismos. 
Si no somos capaces de ver y reconocer 
nuestras propias emociones, ¿cómo po-
demos ver y reconocer la de los demás? 
La inteligencia emocional nos ayuda a de-
sarrollar e incorporar habilidades para in-
crementar esta visión: la emocional.

dar seNtido de traNsceNdeNcia 
a la existeNcia

Hay una ultima ceguera, la que yo llamo 
ceguera espiritual. Para mí es ciego es-
piritualmente aquella persona que no es 
capaz de ver o reconocer su misión o 
propósito de vida. Las personas nece-
sitamos por naturaleza darle sentido a 
nuestras vidas; me refiero a un sentido 
de dirección y de significado. Le puedes 
llamar conectarte con Dios, con la fuen-
te, con la vida, descubrir tu propósito… lo 
que sea que te haga sentir que estás con-
tribuyendo y le estas dando un sentido de 
transcendencia a tu existencia.

Existen personas que usan la religión 
para tratar de ver en este área, pero 
cuando la religión se convierte en el ob-
jetivo, el ciego se vuelve aún más ciego. 
Vivir por fe y en la confianza es tener 
visión en esta área. Saulo de Tarso (o 
apóstol Pablo) decía que fe es la certe-
za de lo que se espera, la convicción de 
lo que aún no se ve… pero actúo des-
de ahí. Qué tremendo es ver con estos 
ojos de fe.

todas las cegueras  
parteN del mismo error  
por parte del ser humaNo

Cuando las personas vivimos en fe, sa-
biendo que todo se encuentra en orden 
y que cada paso que damos está en pos 
de una declaración hecha por mi boca y 
que todo tiene y cobra un significado, de 
repente ya no eres ciego en este domi-
nio. La verdad es que todas las cegue-
ras parten del mismo error por parte del 
ser humano y es la falta de conocimiento 
o la distorsión en la manera de mirar. Me 
explico, si yo uso unas gafas defectuo-
sas, veré las cosas muy mal, no las veré 
con nitidez. De igual manera, si veo a tra-
vés de unas creencias erróneas, no po-
dré ver con claridad las oportunidades 
que me ofrece la vida o las juzgaré como 
problemas, pero sólo es una manera de 
mirarlas.
Definitivamente la ceguera emocional es 
una distorsión en la manera de identifi-
car las emociones, que además determi-
na los juicios que hacemos acerca de las 
emociones de los demás. La ceguera es-
piritual, igualmente, nace de un deterioro 
o un defecto en la manera de ver; querer 
vivir en base a hechos ya consumados 
nos lleva a vivir en el miedo, esperando 
a que las cosas ocurran como un día ya 
ocurrieron; nos aleja de la confianza y el 
ser humano es llamado a vivir en la con-
fianza, en la fe.
No es la ceguera física la que mas pro-
blemas causa al ser humano. Revisemos 
nuestras maneras de mirar en estas cua-
tro áreas y ajustemos las lentes con las 
que miramos… Quizá así podamos abrir 
nuestros ojos físicos, mentales, emocio-
nales y espirituales y por fin ver que la vi-
da es algo que merece la pena vivirla ca-
da segundo como si fuera el ultimo que 
nos queda. 

pepe cabello
Empresario de vocación, formado 
en habilidades comerciales e inte-
resado por la Inteligencia Emocio-
nal y la PNL, fundó Diamond Buil-
ding, compañía que dirige y en la 
que ejerce como coach.
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ventas y consumo: realidades polarizadas
 núriA BeLtrAn CenteLLes

Los resultados de la última edi-
ción de la Encuesta de Salud 
del Comercio, Esco, que rea-
lizamos desde la Escuela Uni-

versitaria de Comercio, escodi, incitan 
a la reflexión. Confirman lo que muchos 
empresarios del sector comentaban dis-
cretamente: las ventas no van bien pa-
ra más de la mitad de los comerciantes 
y esto está pasando en un momento en 
que, según el INE, la confianza de los 
consumidores está en el mejor momen-
to de los últimos años. Algo no encaja: 
estamos ante un cambio de modelo de 
consumo.

cambio de hábitos y valores 
del clieNte

Fuentes del sector textil-moda cifran en-
tre un 4 y un 5% la media de bajada de 
ventas en su sector. A pesar de la clima-
tología adversa –que evidentemente ha 
tenido su papel–, lo atribuyen a factores 
más profundos, como el cambio de hábi-
tos y valores del cliente, que hace entrar 
en crisis el modelo de negocio: las reba-
jas ya no funcionan; poner la colección de 
invierno en las tiendas en pleno mes de 
agosto no funciona; los clientes han cam-
biado sus hábitos de compra de moda y 
quizás gastan menos en ropa y más en 
viajes, ocio y tecnología.
Ha disminuido el paro, el consumo ha au-
mentado (el crédito al consumo también); 
las ventas de coches están evolucionan-
do positivamente. Pero la oferta comer-
cial también ha aumentado –la física y 
la electrónica– y aparecen nuevos acon-
tecimientos comerciales como el Prime 
Day de Amazon, que está creciendo ex-
ponencialmente. El pastel (la renta) crece, 
pero si somos más para repartir, puede 
tocar a menos por cabeza.

value for moNey

Después de la crisis, el consumidor de 
cualquier nivel social se ha adaptado a 
pedir value for money (relación calidad-
precio). Quiere sacar el mejor rendimien-
to de su dinero. Y esto afecta tanto a la 
alimentación (las marcas blancas no han 
retrocedido respecto a los años de crisis) 
como a los servicios, como por ejemplo, 
los gimnasios.

Y hay un último factor, una herencia de la 
crisis, que ha podido incidir muy especial-
mente en el comercio que acusa esta caí-
da de ventas y de flujo de visitantes en las 
tiendas: y es que, a pesar de que haya au-
mentado la renta total disponible, ésta está 
más polarizada. La crisis hizo caer a am-
plias capas de la clase media, para dejar 
al final más desigualdad social, con ricos 
más ricos, y una capa mayor de consumi-
dores más ahogados, que han bajado uno 
o varios peldaños de poder adquisitivo. 
Por lo tanto, el consumo más común que 
realizaba esta clase media es el que se es-
tá viendo más afectado, mientras crecen 
las ventas de coches, joyas e inmuebles.

modelos de éxito  
ateNtos a los cambios

Pero no todo está perdido; también hay 
modelos de éxito que están atentos a los 
cambios y que demuestran que, cuando 
una innovación encaja, el cliente la apre-
cia. Hay mercados municipales renova-
dos, que han experimentado incremen-
tos de ventas del 40%, cuando desde 
Mercabarna se observa que no todas las 
secciones de alimentos frescos consi-
guen aumentar las ventas (un ejemplo, el 
pescado baja en ventas mientras la fruta 
y verdura suben).

También hay empresas que han sabido 
hacer evolucionar su concepto de nego-
cio hacia un modelo basado en valores 
ahora muy premiados por consumido-
res específicos, como la salud (hay ejem-
plos en alimentación, cosmética, mobi-
liario ergonómico, etc.) o la sostenibilidad 
ambiental (hay buenos ejemplos de pro-
ductos de economía circular o de revalo-
rización de un residuo para fabricar nue-
vos productos de moda, complementos 
o de equipamiento para el hogar). Pero 
el reto reside en tomar conciencia de los 
cambios y saber aplicar medidas a esca-
la individual.

misma poblacióN,  
resultados opuestos

En este sentido, como anécdota que re-
fleja perfectamente estas disonancias y 
cambios: una pareja de jóvenes empresa-
rios de una población turística de la cos-
ta catalana. Ella tiene una tienda de moda 
desde hace cuatro años, en un local con 
encanto, donde al principio vendía ropa 
de producción de proximidad, que poco 
a poco ha tenido que abandonar porque 
allí no ha encontrado a suficientes clientes 
afines a esta propuesta de valor. Él, des-
de hace tres años, con gran éxito, alquila 
quads en un garaje con la mínima inver-
sión en decoración. Ella cerrará el nego-
cio en breve. Él lo ampliará con el alquiler 
de patinetes y motos eléctricas. La misma 
población; dos resultados opuestos.
Es esencial entender el cambio de mo-
delo y leer hacia donde va la sociedad. 
Se trata de vender productos y servicios 
dirigidos al consumidor final. Para inno-
var, más vale centrarse en lo que quiere 
o necesita este consumidor, por encima 
de qué producto le estamos vendiendo 
ahora.

peNsar fuera de la caja

La actual bajada de beneficios, ventas 
y visitas de público a los establecimien-
tos es un potente aviso de los cambios 
que ya se están materializando. Los da-
tos obligan a reflexionar. Y todo esto exige 
una creciente preparación de los equipos 
que lideran las empresas de retail, para 
ser capaces de “pensar fuera de la caja” 
con creatividad e innovación. Es el único 
camino. 

NÚria beltraN
Economista y directora 
de Escodi, la escuela 
universitaria de comercio.
www.escodi.com
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la paridad: cerca en la competición  
pero lejos en los despachos

 JUAn MAnUeL sUrrOCA

R ecientemente comentaba  en 
este blog el positivo hecho 
que los Juegos Olímpicos 
de verano 2020 y de invier-

no 2022 hombres y mujeres alcanzarán 
la paridad en cuanto a participación así 
como también en el número de eventos 
para cada categoría, destacando además 
el significativo incremento de las pruebas 
por equipos o de relevos de carácter mix-
to. Sin embargo cuando nos adentramos 
en los despachos del deporte la situación 
cambia radicalmente. Así, comenzando 
por el CIO, el organismo que rige el movi-
miento olímpico, solo 29 de sus 97 miem-
bros son mujeres; es decir, cerca del 
30%. Aunque bien es cierto que en los úl-
timos años la renovación de sus compo-
nentes atiende a criterios paritarios, aún 
queda camino por recorrer. Este déficit 
adquiere carácteres alarmantes cuando 

revisamos los directorios de los 206 co-
mités olímpicos nacionales (CON’S) que 
lo componen. Solo 13 comités olímpicos 
nacionales están presididos por mujeres; 
es decir, un exiguo  6,3 %. Cifra que se 
duplica, llegando al 14,5%, con la cuota 
de las 30 mujeres que ocupan el cargo de 
secretaria general. Entre ellas figura Vic-
toria Cabezas, quien ostenta la del Co-
mité Olímpico Español (COE).

solo dos federacioNes  
estáN presididas por mujeres 

Pero si nos adentramos en el campo de 
las federaciones internacionales, este 
desequilibrio aún es más acusado. Los 
números son concluyentes: de las 40 fe-
deraciones deportivas que figuran en el 
programa olímpico –33 de verano y 7 de 
invierno- tan solo dos están presididas 
por mujeres y ambas desde 2010. Se tra-
ta de la Internacional Triatlon Union, pre-
sidida por la española Marisol Casado, 
y la World Curling Federation, al frente de 
la cual, como no podía ser de otra mane-
ra, está una escocesa: Kate Caithnees, 
quien además ha sido la primera mujer 
en llegar a la presidencia de una federa-
ción de deporte olímpico de invierno. Si 
a ellas les unimos las 33 federaciones de 
deportes no olímpicos reconocidas por el 
CIO, solo encontraremos dos presidentas 
más: la de la World Underwather Fede-
ration (deportes subacuáticos) presidida 
por la rusa Anna Arzhanova y la Netball 
International Federation, a cuyo frente es-
tá la jamaicana Hon Molly rhone, quien, 
al tratarse de un deporte estrictamente 
femenino, su comisión  ejecutiva está for-
mada exclusivamente por mujeres(1). En 

cuanto a vicepresidencias en las federa-
ciones de deportes olímpicos, como míni-
mo hay una mujer en 22 de las 40, lo que 
significa más de la mitad de las federacio-
nes; aunque no en su porcentaje, ya que, 
según la estructura de cada federación, 
las vicepresidencias oscilan entre dos y 
seis. En lo referente a la secretaria gene-
ral, una de cada cuatro  también es ocu-
pada por una mujer.

la preseNcia es muy desigual 
eN fuNcióN de los deportes 

Recientemente se ha dado un caso de 
gran proyección mediática con el nom-
bramiento de indra nooyi, directora ge-
neral de Pepsico y una de las mujeres 
más prestigiosas e influyentes en el mun-
do de los negocios, como directora eje-
cutiva de la International Cricket Council.  
Es evidente que ha aumentado la pre-
sencia de la mujer en el principal órgano 
de gobierno de cada federación interna-
cional, bien sea en su consejo directivo o 
su comité ejecutivo. Pero esta presencia 
es muy desigual en función de los depor-
tes: en alguno es testimonial; en otros, en 
cambio, ha ganado peso especifico pero, 
en todo caso, está muy lejos de la paridad 
que han conseguido las deportistas. 
 
(1) Este deporte se practica en 70 países, prefe-
rentemente en el hemisferio sur, y es una variante 
de modalidades como el korfbal o pelota al ces-
to y una estructura inspirada en el baloncesto. 

juaN maNuel surroca
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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Ispo Digitize: Fuente de competitividad  
en la transformación digital

 j.v. múnich (alemania)

M ás de trescien-
tos profesionales 
participaron en is-

po Digitize Summit 2018, cele-
brado en el centro de congre-
sos internacionales de múnich 
(alemania). con una veintena 
de expositores y un buen nú-
mero de ponencias y work-
shops, la cita quiere «cubrir las 
necesidades de los profesio-
nales del sector deportivo pa-
ra afrontar la transformación 
digital», ha explicado a Diffu-
sion Sport Christoph Rapp, 
director internacional de Ven-
tas y Retail de ispo.
«Queremos contribuir a la 
competitividad de vuestros 

negocios –se manifestó en la 
misma línea Klaus Dittrich, 
consejero delegado de Mes-
se München, en la apertura 
de la cumbre-. Con esta plata-
forma, queremos brindar co-
nocimiento para que los nego-
cios del mercado del deporte 
sean más competitivos, por-
que las herramientas digitales 
acaban traduciéndose en ven-
tas, éxito y facturación».

«Importante conexIón 
que el entorno dIgItal 
nos brInda 
con el consumIdor»

Por su parte, Roland Aus-
chel, director de Ventas de 

Adidas, subrayó la «impor-
tante conexión que el entorno 
digital nos brinda con el con-
sumidor». Para ello, el directivo 
de la firma germana se apoyó 
en los datos de descarga de la 
aplicación desarrollada para el 

mundial de fútbol, que experi-
mentó un considerable incre-
mento después que la ense-
ña de las tres bandas hubiera 
lanzado su espectacular vídeo 
promocional en torno al tor-
neo. 

Pablo Trujillo
Jefe de Aprovisionamiento

Orbea
Desde el consejo de dirección de la 
compañía existe inquietud por los pasos 
a realizar para adaptarnos a la transfor-
mación digital, e ispo Digital nos brinda 
la oportunidad de obtener ideas e ins-
pirarnos para ello. Queremos descubrir 

cómo digitalizar nuestra empresa sin que nuestro canal tra-
dicional no se resienta.

Alex Cucurull
Director general

Base-Detallsport
Si queremos seguir arrastrando a la dis-
tribución de nuestro país hacia la omni-
canalidad y hacia la experiencia al clien-
te, es necesario acudir a ispo Digitize. 
en caso contrario, es que no tienes una 

estrategia clara. Queremos seguir creciendo con los partners 
líderes, y aquí vislumbras el futuro y accedes al conocimiento 
para ser competitivo. es fundamental, porque la digitalización 
no es algo de 2050, sino que es un concepto que forma parte 
del presente y de lo que se avecina pasado mañana.

Andrés de la Dehesa
CEO

Sportmas
ispo Digitize nos permite conocer los si-
guientes pasos a seguir en el proceso 
de transformación digital. Se ha pues-
to una semilla e lo que será un aconte-
cimiento de referencia y punto de en-
cuentro de los directivos de empresas 

que quieran ser relevantes. los comerciantes, en general, 
van muy tarde en este aspecto, y quienes muestran ma-
yor sensibilidad al respecto son los nuevos operadores. es 
importante que aúnen fuerzas con sus proveedores y que 
los perciban como partners y no como enemigos. Deben 
trabajar conjuntamente con las marcas en la conquista del 
consumidor.

Francesc Casas
Director Europeo de Retail

Sportmas-Panasonic
la digitalización ha dejado de constituir una 
estrategia de sistemas y tecnología para 
pasar a implicar a toda la empresa. no se 
trata solo de determinar cuáles son los dis-
positivos a incorporar en el punto de venta, 

Profesionales inquietos
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el 70% del tIempo que 
los jóvenes de entre  
18 y 24 años InvIerten 
en onlIne transcurre 
en el entorno móvIl

«El consumidor es el punto de 
partida», advirtió jacqueline 
Smith-Dubendorfer, vicepre-
sidenta de Adidas y respon-
sable de digitalización, quien 
quiso destacar la incidencia 
que el entorno digital tiene en 
las nuevas generaciones mos-
trando que el 70% del tiem-
po que los jóvenes de entre 18 
y 24 años invierten en online 
transcurre en el entorno móvil 
y que el 30% de sus compras 
se efectúan a través de esos 
dispositivos. Unos datos que 
no son nada con los pronós-
ticos, que apuntan a que, en 
2020, en nada, será el 85% el 
tiempo online que destinen a 
los móviles y un 60& de sus 

compras las que se realicen 
de ese modo.
Tras apuntar que el negocio 
del retail mundial se sitúa en 
los 264.000 millones de euros, 
jacqueline apuntó que ese 
mercado apenas registra un 
crecimiento del 0,5%. Un au-
mento impulsado por el ecom-
merce, que registra progresos 
del 11%. «El paisaje del retail 
está cambiando. Nos reclama 
ser más activos y más proac-
tivos», incidió la vicepresiden-
ta de Adidas, quien coincidió 
con Roland Auschel al seña-
lar que «la batalla digital la te-
nemos que ganar trabajando 
conjuntamente las distintas 
partes», las firmas proveedo-
ras y el retail.
mientras, Bernd Thomsen, 
consejero delegado de Thom-
sen Group, dibujó en su inter-
vención un cambio de esce-
nario social y profesional, en 

el que las organizaciones de-
berán aspirar a modelos me-
nos jerárquicos y satisfacer las 
inquietudes de unas nuevas 
generaciones que no sitúan el 
salario entre las tres principa-
les demandas que formulan 
a un puesto de trabajo y que 
sí, en cambio, valoran dispo-
ner de tiempo y de tecnología 
para completar sus tareas de 
manera óptima. «La digitaliza-

ción efectiva aporta produc-
tividad», afirmó Bernd, quien 
apuntó que no existen impo-
sibles «siempre que haya una 
buena estrategia».
en cualquiera de los casos, 
Thomsen apuntó que, «du-
rante largo tiempo, la creati-
vidad y la socialización per-
manecerán humanas. La 
digitalización necesita huma-
nos» para llevarla a cabo. 

sino de velar porque la plataforma esté integrada y que el co-
merciante disponga de las herramientas adecuadas para poder 
argumentar debidamente la ventas. me parece un buen plan-
teamiento y una buena antesala del ispo Digitize que veremos 
en febrero.

Christoph Rapp
Director int. de Ventas y Retail

Ispo
me siento satisfecho del desarrollo de ispo 
Digitize Summit 2018, pues hemos con-
seguido que se registraran más de 300 
profesionales y que las distintas sesiones 
formativas hayan logrado una alta partici-
pación. el feedback que he recibido res-
pecto a las conferencias y workshops es 

positivo. Se percibe que existía esta necesidad en el merca-
do deportivo y los profesionales agradecen que les brinde-
mos esta plataforma.
De cara a 2019, en ispo vamos a establecer una Digi-
tal experience area donde los proveedores y las mar-
cas puedan presentar sus distintas propuestas digitales. 
mientras, en junio, justo al final de OutDoor by ispo (pro-
bablemente el último día de feria y el día siguiente), lleva-
remos a cabo la ispo Digitize Summit 2019, con un enfo-
que más orientado a los directivos que toman decisiones 
en el entorno digital. 

Jordi Montserrat
CEO

Barter
Barter ejerce como oficina técnica de la 
parte congresual de ispo Digitize y coordi-
na distintos aspectos operaciones de este 
evento. asumir esta responsabilidad consti-

tuye para nuestra empresa un hito importante a nivel internacio-
nal y un reconocimiento a nuestro know how y al uso de nues-
tra tecnología. ispo valoró la experiencia del equipo de Barter 
en la gestión de eventos y el apoyo tecnológico que utilizamos 
en la gestión. hasta ahora habíamos llevado a cabo eventos a 
nivel internacional para clientes españoles, trabajando en Frán-
cfort (alemania), casablanca (marruecos), Buenos aires, Pue-
bla (méxico) o montreal (canadá), y esta labor en ispo Digitize 
significa abrirnos a clientes internacionales. Sin duda, ispo Di-
gitize permite constatar la tendencia del mercado. la digitaliza-
ción está llegando a todos los sectores y resulta interesante ver 
cómo les afecta y cómo las empresas se pueden aprovechar 
de este fenómeno para ser más efectivos, teniendo en cuenta 
el alcance social que tiene. este tipo de acontecimientos aca-
ban arrastrando al retail, y hay que confiar que los detallistas de 
deporte acaben valorando este tipo de iniciativas y se sientan 
llamados a participar. en cualquier caso, ispo goza del lideraz-
go para polarizar la atención del sector deportivo y múnich es 
ahora mismo un centro de atracción a nivel europeo y mundial 
gracias a haber creado una marca paraguas.
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El 80% de los españoles compran por 
Internet más ahora que hace un año

 ReDACCión. BRUSelaS

E l 80% de los españo-
les admite comprar 
más por internet aho-

ra que hace un año, según los 
datos de un estudio interna-
cional de empathybroker. el 
29% compra online al menos 
una vez al mes, uno de cada 
cuatro realiza compras cada 
dos o tres semanas, y el 22% 
adquiere productos o servi-
cios a través de internet cada 
semana. en promedio, muje-
res y hombres realizan la mis-
ma cantidad de compras al 
mes, entre 5 y 6, mientras que 
si nos fijamos en la edad, es-
la franja de usuarios entre 16 
y 34 años la más comprado-
ra, con más de 7 adquisicio-
nes al mes.
el estudio, realizado por el 
especialista en navegación y 
búsqueda para ecommerce 
empathybroker, aporta in-
teresantes conclusiones res-
pecto a la psicología de los 
consumidores y la oportuni-
dad que representa para los 
comercios ofrecer una expe-
riencia de compra óptima. De 
hecho, solo el 19% de los en-
cuestados sabe exactamente 
lo que quiere cuando compra 
online, mientras que el 47% de 
los consumidores prefiere na-
vegar y echar un vistazo para 
inspirarse.

«experIencIas de  
compra memorables 
generan emocIones, 
conexIón con la marca 
y fIdelIdad»

Ángel Maldonado, funda-
dor de la compañía empathy-
broker, experta en tecnología 
de búsqueda y navegación, 
explica que «el aumento de los 
compradores online represen-
ta una gran oportunidad pa-
ra las marcas, pero también 

un importante reto para con-
seguir ofrecerles la experien-
cia de compra más adecua-
da». Para Maldonado, «crear 
experiencias de compra me-
morables no solo aumenta las 
ventas, sino que genera emo-
ciones, conexión con la marca 
y fidelidad. Ya no se trata de 
ofrecer los mejores productos 
o la tienda más moderna, aun-
que eso ayuda. Al final, lo im-
portante son las emociones, 
que hacen a la gente sentirse 
única y especial».
cuando los usuarios españo-
les visitan una tienda online es 
bastante probable que termi-
nen realizando una compra; 
esto es así para un 48% de los 
encuestados, mientras que el 
20% admite que es muy pro-
bable que eso ocurra.

el corte Inglés,  
alIexpress y Zara:  
las tIendas onlIne 
preferIdas

los consumidores españoles 
prefieren comprar online en 
tiendas como el Corte inglés 
(39%), Aliexpress (35%) y Za-
ra (33%), según los datos que 
arroja la investigación de em-
pathybroker. no obstante, los 
resultados varían ligeramen-
te entre hombres y mujeres, 
ya que mientras los primeros 
prefieren el Corte inglés en 
un 43%, en el caso de las mu-
jeres la elección principal es 
Zara (41%). la tabla se com-
pleta con MediaMarkt (25%), 
Amazon (19%) Fnac (17%) y 
Mango (14%). Solo el 9% ad-
mitió no tener una tienda onli-
ne favorita.
además de poder elegir de la 
lista de los principales retailers 
españoles, los consumidores 
encuestados también men-
cionaron comercios como 
Carrefour, eBay, Desigual, 

PC Componentes o Privalia.
los compradores españoles 
continúan siendo muy sensi-
bles al precio de los produc-
tos cuando compran online, 
ya que el 67% de los encues-
tados lo consideran uno de los 
factores esenciales a la hora 
de elegir una tienda online. el 
porcentaje se eleva al 76% en-
tre los mayores de 45 años. el 
envío y la devolución gratuita 
es igualmente relevante para 
un 66% de los consumidores, 
y también se eleva su impor-
tancia para el 73% de los ma-
yores de 45 años.
Que el sitio web disponga de 
una buena funcionalidad de 
búsqueda es el tercer fac-
tor clave para el 32% de los 
consumidores, seguido de un 
buen diseño de la tienda onli-
ne (23%) y una experiencia de 
compra satisfactoria (23%).

el 35% de los usuarIos 
usa herramIentas de 
búsqueda para hallar 
el producto deseado

aumentan las ventas en el co-
mercio electrónicoel 43% de 
los consumidores encuesta-
dos utiliza la función de bús-
queda de las tiendas online 

la mayoría de las ocasiones, 
especialmente los hombres 
(46%), mientras las mujeres 
acuden a esta funcionalidad 
en menor medida (39%). en 
general, el 35% de los usua-
rios afirma utilizar las herra-
mientas de búsqueda para 
encontrar el producto desea-
do, seguidas de los filtros y las 
opciones de navegación del 
sitio web (32%). Solo el 18% 
se sirve de las ofertas y pro-
mociones para encontrar los 
productos que desea.
«La funcionalidad de búsque-
da es cada vez más importante 
-añade Maldonado- y no solo 
como herramienta para encon-
trar algo específico, sino tam-
bién como medio de inspira-
ción. En el entorno digital los 
momentos de disfrute son rea-
les, y surgen cuando nos ve-
mos sorprendidos agradable-
mente por una propuesta que 
cubre nuestras expectativas, 
ya sea algo que estamos bus-
cando o no. La caja de bús-
queda genera interacciones 
valiosas, ayudando a las mar-
cas a interactuar con los con-
sumidores y ofrecerles una ex-
periencia de compra agradable 
y significativa que les cause 
una impresión duradera». 



 ReDACCión. maDRiD

E l 44,6% de las 2.736 compañías que han participado en 
el Barómetro de medios de pago de Mastercard afir-
man disponer de un aparato TPV físico o virtual, cifra 

que ha registrado casi un aumento del 14.4% desde 2015 y de-
muestra que los negocios españoles se muestran cada vez más 
favorables a potenciar los pagos electrónicos.
Por su parte, un 43.0% dispone de un TPV físico, 5 puntos por 
encima de los datos de 2015 (38%), mientras que el TPV virtual 
para la venta online de productos o servicios ha crecido 4 pun-
tos hasta llegar al 12,1%. además, cabe destacar que la principal 
ventaja por las que estos comercios aceptan pagos con tarjeta 
son tanto la comodidad, facilidad de pago y el buen servicio, así 
como la demanda por parte de los clientes y el objetivo de faci-
litar las ventas. Paralelamente, la seguridad y la rapidez a la ho-
ra de efectuar pagos, son cada vez más relevantes para estas 
empresas.

crecImIento estable del tpv vIrtual  
en el sector del comercIo

Por sector de actividad, la penetración de TPVs es mayoritaria en 
el sector comercial, ya que mientras que un 62.7% de los comer-
cios afirman tener un aparato TPV físico o virtual, esta cifra alcan-
za el 61.3% entre los que cuentan con un TPV físico para efectuar 
los pagos. Por su parte, el TPV virtual cuenta con un crecimiento 
estable en este sector, aumenta casi cuatro puntos desde 2015 
hasta alcanzar el 16.3%.
además de aumentar el número de establecimientos que obtie-
nen el TPV físico de manera gratuita, también el importe de las 
compras con tarjeta es más elevado que el de las compras efec-
tuadas mediante efectivo durante el último año, con un promedio 
de 970 euros para las primeras y de 444 euros para las segun-
das, lo que supone una diferencia del 118,5%
además, el barómetro también analiza cómo las empresas es-
pañolas liquidan sus gastos, en este sentido el 46.5% de las em-
presas españolas utilizan tarjetas de crédito para liquidar gastos, 
un método que desciende ligeramente frente a otros tipos de pa-
go. Por último, mientras que en 2013 el 54,6% de las empresas 
saldaba sus gastos a través de tarjetas de crédito, este dato ha 
descendido 8,1 puntos desde entonces. 

La compra media  
con tarjeta  
dobla la de efectivo

Moda óptica y relojería desde 2007.

La primera marca de complementos 
de invierno española.

La nueva marca de gafas para los 
amantes de la vida.

Si tienes una tienda multimarca y te interesa distribuir 
nuestros productos, no dudes en contactarnos en: 

sales@indicombrands.com
Telf: 622-88-98-14

Y también buscamos Representantes de Ventas.
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La obesidad infantil  
se agrava en el sur de Europa

 redacción. bruselas

Los países del sur de 
europa son los que 
presentan mayores 

tasas de obesidad infantil, se-
gún el estudio “Mapa y acer-
camiento sobre la obesidad 
infantil” (Centro Común de 
Investigación de la Comisión 
europea). a la cabeza en tasa 
de obesidad infantil en europa 
se encuentran Grecia, con un 
39% de sus menores afecta-
dos, y Malta, con un 38%.
en países como Irlanda, ru-
manía, Hungría, Croacia, Po-
lonia, Italia y españa la tasa 
de obesidad infantil supera el 
31%. le siguen reino unido, 
Portugal, eslovenia, eslova-

quia, letonia, estonia y Finlan-
dia, donde la cifra se sitúa en 
un 25%. Irlanda, alemania y 
Dinamarca son los que mejo-
res datos obtienen, este pro-
blema de salud solo afecta al 
15% de los menores.

Malos hábitos  
a la hora de coMer  
e inactividad física,  
factores principales

el estudio afirma que los prin-
cipales factores de la obesi-
dad infantil son los malos há-
bitos a la hora de comer y la 
inactividad física. sin embar-
go, también apunta a los fac-
tores socioeconómicos y am-

bientales como responsables. 
estas cifras muestran, de for-
ma detallada, que es nece-
sario implantar medidas pa-
ra frenar la obesidad en niños 
y adolescentes. Indica, ade-
más, qué países deben po-

nerse cuanto antes a afrontar 
este problema. los autores 
recomiendan que las accio-
nes sean inmediatas, y hacen 
hincapié en que la obesidad 
en europa está ligada al nivel 
socioeconómico y cultural. 

 redacción. MaDrID

E l ministro de Cultura y Deporte, José 
Guirao, presidió la constitución de 
la primera Conferencia sectorial de 

Deporte de la historia en una reunión celebra-
da en el Consejo superior de Deportes que 
contó con la presencia de consejeros de De-
portes de las Comunidades autónomas con 
competencia en materia deportiva.
el ministro de Cultura y Deporte expuso las 
principales líneas de actuación de su depar-
tamento en materia de deporte que estarán 
basadas en el fomento de la actividad físi-
ca y deportiva y en la promoción del depor-
te femenino y el deporte inclusivo. «Hemos 
creado dos grupos de trabajo para poner en 
marcha, a la vez que los trabajos de elabo-
ración de la nueva ley, una estrategia para la 
promoción del deporte femenino y el depor-
te inclusivo y otra para la promoción del de-
porte dedicada a todos los ciudadanos como 
elemento de mejora de la salud, la conviven-
cia y la integración social», manifestó José 
Guirao. 

 redacción. CaMbrIDGe (ee.uu.)

Un estudio de la universidad de 
Harvard (estados unidos) seña-
la que el estilo de vida de la ma-

dre tiene una influencia directa en el riesgo 
de sobrepeso u obesidad de sus hijos. los 
menores, de entre 9 y 14 años, cuyas pro-
genitoras mantienen hábitos saludables, 
pueden llegar a reducir entre un 31% y un 
75% el riesgo de desarrollar obesidad.
la investigación se basa en otra preceden-
te de la american Heart association, que 
concluyeron que con cinco hábitos saluda-
bles se podía alargar la vida del individuo 
hasta diez años. los científicos de Harvard 
aplicaron esos hábitos a la obesidad infan-
til: alimentación saludable, actividad física, 
mantener un peso saludable, no fumar y no abusar del alcohol.
si las mujeres embarazadas cumplían los cinco hábitos, el riesgo de obesidad 
se reducía hasta en un 75% de los futuros hijos. Pero si dichos hábitos se man-
tenían, tanto por parte de la madre como del hijo, este riesgo disminuía hasta 
un 82%. Durante los cinco años de seguimiento, hasta 1.282 niños, un 5,3% 
del total, desarrollaron obesidad. entre los factores relacionados, estaban el 
tabaquismo y la falta de actividad física de sus madres, incluyendo la misma 
obesidad materna. 

El Gobierno 
desea promover 
la práctica 
deportiva

La importancia  
del estilo de vida materno  
en la obesidad de los hijos

www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Diffusion 
Sport para smartphone y tablet?
Decárgatela GRATIS.

Toda la actualidad del sector deportivo en la palma de tu mano

Disponible para iOS y Android:



 redacción.  
sant quIrze Del vallès (barCelona)

L a asociación de Fabricantes y Distri-
buidores de artículos Deportivos ya 
tiene fecha para celebrar su medio 

siglo de trayectoria. la patronal de nuestro 
sector ha escogido el jueves 29 de noviem-
bre como día para conmemorar los 50 años 
de trayectoria que la asociación, a través de 
distintas denominaciones, ha representado a 
la industria del mercado del deporte.
en este sentido, afydad ha decidido organi-
zar una fiesta en barcelona que reunirá a los 
directivos del sector. este evento tendrá lugar 
en el restaurante esferic de la capital catala-
na, ubicado en la emblemática montaña de 
Montjuïc, próximo al estadio que acogió los 
Juegos olímpicos de 1992.
afydad invita a los profesionales del sector a 
reservar en sus agendas esta fecha para así 
participar en este singular acontecimiento. 

 redacción. valenCIa

E l 81% de los consumidores 
preparan y planif ican sus 
compras utilizando listas, 

aunque una vez en el punto de ven-
ta un 61% compra productos no pre-
vistos. son datos de nielsen reco-
gidos en el informe retail revolution 
2018 elaborado por coto consul-
ting, que también señala que el com-
prador acude a las tiendas cada vez 
con mayor planificación.
este estudio subraya que crece la conciencia del consumo responsable y que 
un 58% del público ahorra para conseguir compras que le aporten mayor va-
lor. el 80% de los españoles ya compra en función de otros valores más allá 
de una buena calidad o precio y tiene muy en cuenta los valores que despren-
de una marca.
el 46% de los encuestados afirma intentar comprar productos que son respe-
tuosos con el medioambiente. un 58% estaría dispuesto a pagar más o elegir 
una marca con un comportamiento ético frente a otras similares.  Y casi un 60% 
premian o prefieren una marca que respete el medio ambiente, se preocupe por 
aspectos sociales cercanos o que cuiden a sus trabajadores. 

Afydad celebrará 
medio siglo de 
trayectoria el 29 
de noviembre

Un 61% de los consumidores 
deciden en la tienda comprar 
productos no previstos

www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Diffusion 
Sport para smartphone y tablet?
Decárgatela GRATIS.

Toda la actualidad del sector deportivo en la palma de tu mano

Disponible para iOS y Android:
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Friedrichshafen programa  
su feria Outdoor en septiembre

 redacción.  
friedrichshafen (alemania)

Outdoor friedrichsha-
fen estrenará su nue-
va etapa entre el 17 y 

el 19 de septiembre de 2019. así 
lo han anunciado los responsa-
bles de Messe Friedrichsha-
fen, que desean dar continuidad 
al cuarto de siglo de trayectoria 
de la muestra profesional de ac-
tividades al aire libre a orillas del 
lago Konstanz.
el salón desea a partir de ahora 

centrarse en los focos de inte-
rés de los detallistas especiali-
zados en las actividades al aire 
libre y ofrecer oportunidades in-
novadoras a las marcas y a los 
participantes que tomen par-
te en este evento. las firmas 
expositoras se beneficiarán de 
manera especial de paquetes 
de ofertas interesantes que, al 
margen del espacio de exposi-
ción contratado, incluirán tam-
bién el montaje de stands y los 
servicios de restauración. 

 redacción. gerona

R ecién terminada la sea otter eu-
rope costa Brava-girona 2018, la 
organización del evento, ha con-

firmado las fechas para la que será la terce-
ra edición. en concreto se llevará a cabo los 
días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2019.
este año se superaron todos los pronósticos 
y se alcanzaron los 50.000 visitantes duran-
te los 3 días que duró el evento. más de 380 
marcas estuvieron presentes en los 56.000 
metros cuadrados de festival y más de 5.000 
personas participaron en las diferentes com-
peticiones que se organizaron.

Un 90% de los expositores tiene 
pensado repetir el próximo año

según se desprende de los contactos reali-
zados con los expositores, un 90% ya tiene 
pensado repetir el próximo año y se espera 
que la superficie de exposición y la asisten-
cia de nuevas marcas se incrementen en un 
15%. Todo ello apunta que sea otter europe 
costa Brava-girona se ha consolidado como 
uno de los grandes eventos ciclistas a nivel 
internacional. También la capital gerundense 
se confirma como un territorio que apuesta 
claramente por el ciclismo por su gran poten-
cial como generador de ingresos y también 
por la visibilidad internacional que un evento 
de estas características aporta a gerona. 

 redacción. gijón (asTurias)

Los pasados 1 y 2 de septiembre, las instalaciones del hotel Bego-
ña Park de gijón (asturias) acogieron la primera feria de deportes del 
Principado. se trata de una iniciativa impulsada por acid, la asociación 

de comerciales independientes del deporte y que sigue la senda iniciada en 
galicia, donde se han llevado a cabo tres ediciones (dos de verano y una de 
invierno).
en esta cita profesional se dieron cita una decena de comerciales que repre-
sentan a casi una treintena de firmas, entre las cuales se hallaban john Smith, 
Hi-Tec, Merrell, cat, cMP, champion, desigual, Lotto, columbus, Son-
tress, Teva, arena, eatspak, caju Brasil, Mizuno, ditchill, +8000, Softee, 
regatta o dare2b.

Clientes de astUrias, Cantabria, GaliCia y eUskadi

a pesar de ser unas fechas complicadas para la asistencia de detallistas loca-
les, los organizadores consideran esta primera experiencia positiva. « Hemos 
atendido clientes de Asturias, pero también se han acercado clientes de Can-
tabria, Galicia y Euskadi. Vamos a seguir impulsando esta feria en invierno pa-
ra seguir beneficiando a nuestros clientes y optimizar el trabajo tanto de ellos 
como de las diferentes 
marcas representa-
das».
así, para la campa-
ña de otoño/invierno 
2019-20 se contem-
plan ya la consolida-
da feria de galicia, es-
ta misma en asturias y 
se estudia de la misma 
forma realizarla en la 
zona de euskadi, par-
tiendo Bilbao como en-
clave preferente. 

Sea Otter Europe 
ya tiene fechas 
para 2019

Gijón acoge la primera  
feria de deportes de Asturias





internacional 

El mercado mundial del calzado deportivo 
roza el crecimiento de doble dígito

 sgi europe. parís

El mercado mundial del 
calzado deportivo re-
gistró en 2017 un cre-

cimiento del 9,4% en dólares, 
alcanzando un volumen de 
63.180 millones en la moneda 
norteamericana. así lo certi-
fica el ranking elaborado por 
sporting Goods Intelligence, 
que también señala que Es-
tados Unidos concentra casi 

el 40% de este mercado, con 
23.264 millones.
Las firmas alemanas Adidas 
y puma fueron las que experi-
mentaron mayores crecimien-
tos, con avances del 24,6 y del 
23,7% respectivamente. Es-
to ha permitido a la firma de 
las tres bandas recortas las di-
ferencias con Nike en lo que 
respecta a la cuota de mer-
cado.

AdidAs y Reebok  
AumentAn su cuotA 
en cAsi tRes puntos

si bien la firma norteameri-
cana (incluyendo Converse) 
se mantiene como líder in-
discutible del mercado, con 
23.022 millones de dólares y 
un 36,4% de cuota de merca-
do mundial, Nike ha perdido 
dos puntos respecto a 2016. 

En cambio, el grupo alemán, 
incluyendo reebok, ha au-
mentado su participación en 
casi 3 puntos y ahora supera 
el 22% de cuota, con un volu-
men de 13.974 millones.
por su parte, puma ha pasa-
do del 3,1% de cuota en 2016 
al 3,5% en el último ejercicio, 
cuando obtuvo un volumen 
de 2.226 millones de dólares. 
aun así, la firma del felino se 
mantiene en el séptimo pues-
to del ranking, a larga distan-
cia de los 2.971 millones de 
Asics (que pierde medio pun-
to de cuota y sigue en sexto 
lugar) y también a conside-
rable distancia de la octava, 
la china Anta, que creció un 
15% y que, aun manteniendo 
un 1,6% de porción del mer-
cado, ha adelantado a under 
Armour y Crocs.

skecheRs copA el  
podio y se AfiAnzA  
en el teRceR puesto

Cabe destacar que skechers 
se afianza en el tercer pues-
to, tras haber arañado cuatro 
décimas de cuota, hasta el 
6,6% y un volumen de 4.164 
millones de dólares tras ha-
ber crecido casi un 17%, dis-
tanciándose de Vf (con Vans, 
The North Face, reef y Tim-
berland), que ha cedido una 
décima y mantiene el cuarto 
puesto. 



Descubre un nuevo alojamiento para  
tus vacaciones en espacios naturales únicos.

Además, si reservas con BungalowsClub conseguirás:

★ Ofertas especiales

★ Sorteos de estancias gratis

vive la experiencia  
en un bungalow en plena naturaleza...

tú eliges el destino

¿una escapada con amigos?
¿Un fin de semana en familia?
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www.bungalowsclub.com | 914 768 700
Haz tu reserva:
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61%
El 81% de los consumi-
dores preparan y plani-
fican sus compras uti-
lizando listas, pero una 
vez en la tienda un 61% 
compra productos no 
previstos. Son datos de 
Nielsen que recoge un 
informe de Coto Con-
sulting que añade que 
el público acude a las 
tiendas cada vez con 
mayor planificación.

Letra a letra
Plagios. Si en la esfera política se han aireado en las úl-
timas semanas los plagios detectados en las tesis aca-
démicas de algunos políticos, queremos denunciar tam-
bién que uno de nuestros competidores copió, letra a 
letra, uno de los contenidos de Diffusion Sport y lo re-
plicó en su web sin rubor. Que fuera su noticia más leída 
no solo nos enorgullece sino que los deja en evidencia.
Representaciones. Ya hemos aludido en ocasiones 
anteriores al escaso celo demostrado por algunas cen-
trales a la hora de reproducir el nombre de algunas mar-
cas participantes en sus convenciones. Más chocante 
resulta que en ese error se incurra en una feria organiza-
da... por los representantes de las propias marcas.

Jack Ma
cofundador de Alibaba

Jack Ma, cofundador de Alibaba,  ha decidido abando-
nar la compañía que también venía presidiendo. Este ex 

profesor de 54 años se ha convertido en el hombre más ri-
co de China y su fortuna personal se calcula en torno a los 
29.700 millones de dólares (unos 25.400 millones de euros 
al cambio). Jack Ma fundó Alibaba en 1999 y en estas 
casi dos décadas de trayectoria ha conseguido convertir 
esta compañía en el mayor portal de comercio electrónico 
del Mundo, por delante incluso de su competidor america-
no Amazon. La presidencia de la empresa recae a partir 
de ahora en Daniel Zhang, de 46 años y hasta ahora jefe 
ejecutivo de Alibaba. 

La chaqueta con capucha R5 Gore-Tex Infinium Soft 
Lined de Gore Wear es una prenda única que re-

define el concepto de soft shell. Con todas las presta-
ciones de una chaqueta 
técnica de running, su 
color negro mate y esti-
lo “bomber” le aportan 
un toque muy moderno. 
Esta chaqueta de Go-
re Wear no solo resul-
ta altamente práctica 
para la práctica depor-
tiva, sino también para 
acudir al trabajo o salir 
a pasear por la ciudad. 

La foto escogida para esta edi-
ción refleja las intenciones de 
Nike, propietaria de 

la marca Jordan, y lo que 
se intuye como un paso im-
portante para trasladar la 
firma inspirada en el me-
jor baloncestista de todos 
los tiempos a los estadios 
de fútbol. El Paris Saint-
Germain, club patrocinado 
por la firma del ‘swoosh’, 
cuenta desde septiembre 
con una línea propia bajo 
la marca Jordan; una línea 
que incluye, además de las 

equipaciones, textil y calzado. El con-
junto parisino estrenó este conjunto el 

pasado 18 de septiembre en Anfield 
Road, en su compromiso inicial de la 

Champions League 2018 
que le enfrentaba al Liver-
pool. De este modo, la ga-
laxia formada por Neymar 
Jr, Mbappé, Cavani, Thia-
go Silva, Verratti y demás 
dieron lustre a la enseña 
que rinde tributo a Michael 
Jordan. Habrá que esperar 
a comprobar si la apuesta 
futbolística de la firma de 
Nike sigue expandiéndo-
se y alcanza en el futuro a 
otros clubes.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«Las 
visitas a 
tiendas 
físicas 
bajan y 

seguirán 
bajando»

dIEGo LLorENtE,  
diReCTOR GeNeRAl de 

ForUM sport  
(pp. 11)  

LA FrAsE
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