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FERIAS
ISPO BEIJING
Fechas: 
Del 14 al 16 de enero de 2021.
Lugar: Pequín. 

ISPO MUNICH ONLINE
Fechas: 
Del 1 al 5 de febrero
de 2021.
Lugar: 
Múnich (Alemania). 

MICAM
Fechas: 
Del 21 al 24 de febrero  
de 2021.
Lugar: Milán (Italia). 

IWA OUTDOORCLASSICS
Fechas: 
Del 12 al 15 de marzo de 2021.
Lugar:  
Núremberg (Alemania). 

FIBO
Fechas:  
Del 8 al 11 de abril de 2021.
Lugar: 
Colonia (Alemania). 

OUTDOOR BY ISPO
Fechas: 
Del 20 al 23 de junio de 2021.
Lugar:  
Múnich (Alemania). 

SALÓN NÁUTICO 
INTERNACIONAL 
DE BARCELONA
Fechas: 
Octubre de 2021.
Lugar: 
Barcelona. 

EXPO SPORTS
Fechas: Del 5 
al 7 de noviembre de 2021.
Lugar: Barcelona. 

EVENTOS
PLATAFORMA DE NEGOCIO
Fechas: 
2 y 3 de junio de 2021.
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona.
Organiza:
Peldaño
Más información:
www.plataformadenegocio.es

FORMACIÓN
COMUNICACIÓN EFICAZ 
EN EL PUNTO DE VENTA
Fecha: 18 de noviembre. 
Horario: 
De 15 a 16:30 horas.
Lugar: 
Formación online.
Docente: Anna Flores. 
Más información:
www.escodi.com

INNOVACIÓN Y NUEVAS 
TENDENCIAS EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO
Fecha: 25 de noviembre. 
Horario: 
De 15 a 16:30 horas.
Lugar: Formación online.
Docente: Cecilia Mayans. 
Más información:
www.escodi.com

Diffusion Sport no se respon-
sabiliza de las alteraciones que 
puedan sufrir las convocatorias 
aquí reflejadas. Para mayor 
información, se recomienda 
consultar la Agenda habilitada 
en la web diffusionsport.com.

AGENDA
Retail 4.0 

El retail se halla en una constan-
te transformación. Un proceso 
que se acelera y que, en los 
últimos meses, ha provocado 
un cambio radical en la manera 
de gestionar estos negocios. 
Philip Kotler y Giuseppe Sti-
gliano nos advierten en este 
título de Lid Editorial de la ne-
cesidad de abrazar la tecno-
logía y digitalizar el punto de 
venta. Solo así, los detallistas 
lograrán retener a sus clientes 
y atraer a nuevos. Los casos 

de más de 
20 empresas 
q u e  i n c l u -
ye este libro 
ayudan a en-
tender hacia 
dónde deben 
orientarse los 
retailers.

LA BIBLIOTECA

H ubo un tiempo en la Historia en el que la tierra constituía la principal fuente de riqueza. 
Los señores feudales procuraban mantener bajo control a los campesinos, conscientes 
de que así se aseguraban el sustento y aumentaban su patrimonio. Así conseguían el 
dominio en su área de influencia durante la Edad Media, cuando la economía se con-
centraba exclusivamente en el sector primario.  

La evolución social comportó que los labradores acabaran rebelándose contra quienes pretendían explotarles. 
Con el tiempo llegó a hacer fortuna una frase que se atribuye a Emiliano Zapata, cuando ya el sector secun-
dario había ido adquiriendo protagonismo, y que distintos sectores progresistas hicieron suya: «La tierra es para 
quien la trabaja». Una justa reivindicación de quienes se atribuían el derecho de propiedad de aquellos campos 
donde crecían los frutos que cultivaban con el sudor de su frente.
Los tiempos han cambiado, y siguen transformándose cada vez a una velocidad más meteórica. En la época 
en la que nos ha correspondido vivir, el sector primario ha ido cediendo terreno al mismo ritmo que el terciario, 
el de los servicios, lo ha ido acaparando. También en este momento histórico que se identifica como una nue-
va revolución industrial han ido asumiendo mayor notoriedad las tecnologías de la información y toda una serie 
de conceptos de nuevo cuño: blockchain, big data, machine learning... Un léxico que incorpora periódicamente 
nuevos términos y que podría agruparse bajo lo que denominamos transformación digital.
Si el ferrocarril se erigió en su día en un emblema de la revolución industrial, el actual momento reclama subir-
se a este tren llamado digitalización. «¿Para qué?», se preguntarán algunos profesionales del retail todavía, sin 
caer en la cuenta que, a estas alturas, la viabilidad de cualquier negocio pasa por la gestión de los datos. En un 
mercado en el que el comercio online avanza a un ritmo frenético (sin comprometer, dicho sea de paso, el retail 
físico con vocación omnicanal), quienes aspiren a conquistar al consumidor del siglo XXI deberán emplearse 
a fondo para recabar datos sobre él, analizarlos, extraer conclusiones y obrar en consecuencia. Y eso recla-
ma invertir esfuerzos en ese cometido, porque la información, y el negocio, será para quien se los trabaje. 

La información  
es para quien la trabaja
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TEMA DEL MES: Andy Stalman, cofundador de Totem, analiza las 
tendencias que marcan el futuro de los centros comerciales, llamados 
a transformarse para mantener su atractivo para el consumidor.

Atmósfera Sport refuerza su 
estructura para ser un referente 
nacional.
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Polar lanza el Vantage V2, el nuevo Premium Multi-
sport Watch; un dispositivo electrónico que destaca 
por incorporar múltiples funciones para el deportista.

Los datos de NPD Sports Tracking Europe sobre el 
mercado del fútbol constatan que el textil funciona 
mejor que el calzado en este segmento.

María Callis , doctora en Phygital Retail, pone en valor 
el contacto que el comerciante puede mantener con los 
consumidores para tener mejor conocimiento de ellos.
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 ANDY STALMAN

E l Apocalipsis del retail ni llegó 
ni va a llegar. Por cada tienda 
que se cerró en 2019 en Esta-
dos Unidos, se abrieron cinco. 

Podríamos seguir hablando del no Apo-
calipsis o hacer foco en la mayor transfor-
mación del retail en los últimos 80 años, 
y trabajar duro para que el nuevo capítulo 
de los centros comerciales sea extraor-
dinario.
En medio de esta fabulosa era de rein-
vención del retail la gran pregunta que me 
asalta a diario es: ¿Su empresa se adapta 
al cambio o lo crea?
El centro comercial de toda la vida está 
separado en dos grandes espacios (es-
pacios comunes y espacios privados) que 
a su vez se subdividen en varios espa-
cios. 

LAS PROPIEDADES,  
EN GENERAL, NO HAN ESTADO  
A LA VELOCIDAD DEL CAMBIO

Desde hace años, el “segundo espacio”; 
es decir, el espacio del “tenant” de turno, 
ha estado trabajando concienzuda y con-

sistentemente en mejorar la experiencia 
del cliente, su viaje y la propuesta de valor. 
Pero surge una nueva pregunta: ¿Ha su-
cedido lo mismo con el “primer espacio”? 
El primer espacio es el ámbito del “land-
lord”, de la propiedad, el ámbito que hay 

en cada edificio y que no es tienda y que 
representa un verdadero océano de me-
tros cuadrados (parking, aseos, áreas de 
descanso, pasillos, etc.). Lo cierto es que 
las propiedades, en general, no han esta-
do a la velocidad del cambio. Y necesitan 
más agilidad.
En los últimos años lo que prácticamen-
te acapara la atención de los operadores 
es el F&B y el ocio/entretenimiento. Algu-
nos suman a estos asuntos la adopción 
de nuevas tecnologías, la búsqueda de la 
eficiencia, la sostenibilidad y, por supues-
to, nuevos modelos de ingreso. 

¿ES EL F&B EL SALVAVIDAS 
DE LOS CENTROS COMERCIALES?

Lo cierto es que el F&B (Food&Beverage) 
está muy arriba en la lista porque ya sabe-
mos que los clientes, por ahora, pueden 
comer sobre su computadora, pero no 
pueden comer online. Las preguntas que 
me hago son: ¿Es el F&B el salvavidas de 
los malls? ¿Todos los modelos implanta-
dos de F&B son exitosos? ¿Los operado-
res han invertido, además, en la experien-
cia global del visitante, más allá del F&B?

El centro comercial 
del mañana

ANDY STALMAN 
es cofundador y consejero delega-
do de Totem Branding.

Richard Cohen/Unsplash



 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 / Nº 522

OPORTUNIDAD DE PASAR  
UN NUEVO CAPÍTULO

Muchos observadores del retail siguen 
afirmando (¿qué los moverá a hacerlo?) 
que los centros comerciales se están 
desmoronando en sus cimientos. Em-
pero, los que, como el equipo de Totem 
Branding, trabajamos en y para el mun-
do del retail hace décadas creemos que 
el Mundo hoy ofrece a los centros comer-
ciales la oportunidad de pasar un nuevo 
capítulo de su apasionante historia. 
Con dosis de creatividad, una nueva men-
talidad, una innovación rápida y ágil y un 
enfoque (real, honesto, auténtico) en el 
cliente, los centros comerciales pueden 
transformarse en “espacios sociales del 
consumidor”, creando y diseñando nue-
vas ofertas de uso mixto para satisfacer 
las necesidades de las nuevas y futuras 
generaciones de compradores. Esto ocu-
rre especialmente en los casos de em-
presas patrimonialistas, que entienden el 
valor de la inversión a largo plazo y en el 
retorno de la inversión en las relaciones 
con sus clientes (tanto BtoB y BtoC)

¿ESTÁN LISTOS PARA ENCARARLO? 

Estas nuevas y no tan nuevas empresas 
digitales están estableciendo una presen-
cia física propia, aunque con más cautela 
y con un enfoque diferente al que sugeri-
ría el precedente de la industria. Y la clave 
está en la palabra diferente.
Uno de los puntos de prueba más fuertes 
de esto es la continua migración de mar-
cas nativas digitalmente a espacios físi-
cos. De hecho, varias de las principales 
marcas nativas digitales anunciaron pla-
nes para al menos 850 tiendas (Casper, 
Adore Me, Allbirds, etc.).
Afortunadamente, la industria ya empieza 
a dejar de hablar de la dicotomía retail físi-
co (offline), retail digital (online), y comien-
za a referirse a ella una vez más como 
simplemente, retail.
El éxito pertenecerá a aquellos opera-
dores y “tenants” dispuestos a romper o 
evolucionar los patrones y prácticas del 
pasado y abrazar plenamente un futuro 
impulsado por el consumidor.
A pesar de todo el ruido en sentido con-
trario, aproximadamente el 90% de las 
ventas retail todavía ocurren en el espa-
cio físico. 
La compra sigue siendo un acto antropo-
lógico y la mayoría de los consumidores 
que compran online quieren probar un 
producto antes de comprarlo.

Sin embargo, eso no significa que los 
centros y las tiendas deban dormirse en 
sus laureles; lo que significa es que deben 
ser aún más diligentes para perfeccionar 
su experiencia, para que los comprado-
res dejen la comodidad del sofá de su ca-
sa o de su oficina para trasladarse al mall.

LOS EMPLEADOS DE CARA  
AL CLIENTE SON UN FACTOR DECISIVO 

Una forma de transformarse es priorizan-
do a las personas, ya que la mayoría de 
los compradores afirman que los emplea-
dos de cara al cliente son un factor deci-
sivo en el lugar donde compraron y que 
volverían a hacerlo.

Esto no quiere decir que las nuevas tecno-
logías no sean importantes, especialmente 
cuando los consumidores se vuelven más 
independientes de un canal específico, y 
especialmente las nuevas generaciones.
Los malls del futuro serán entornos donde 
las personas se reúnan para relacionarse 
con familiares y amigos, buscar experien-
cias únicas, reafirmar valores comparti-
dos y relacionarse interactiva e inmersiva-
mente con las marcas.
Las transacciones serán un derivado de 
la socialización y el compromiso. El enfo-
que común de los malls del mañana será 
crear plataformas que faciliten las ventas 
al reconocer, comprender, mimar y co-
nectar a las personas.

Repensar cómo organizan 
sus tiendas
Mientras, la venta digital toma una porción más grande del pastel del retail (has-
ta un tercio para 2030, según A.T. Kearney). Me parece un número exagerado, 
pero si ayuda a que las marcas tradicionales líderes tengan que repensar cómo 
organizan sus tiendas, lo tomamos.
Muy pocos propietarios están reconsiderando sus mix comerciales, y la mayoría 
sigue haciendo foco en traer más opciones de comida y entretenimiento, pero 
no operadores nacidos en el online que traicionan público en el offline: ejemplos 
como Microsoft, Bonobos, Aliexpress, Warby Parker, etc.
Los equipos de leasing llevan años conversando con los mismos directores de 
expansión de marcas tradicionales y ahora deben enfrentarse a un nuevo mun-
do de marcas con una nueva forma de entender el retail. 
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Los propietarios son personas, los “te-
nants” son personas y los clientes son 
personas, quienes no entiendan de per-
sonas no entienden del futuro del retail.

APORTAR COMODIDAD AL USUARIO 
Y AYUDARLE A VIVIR EXPERIENCIAS 
MEMORABLES

No todos los centros pueden acceder a 
este tipo de entretenimiento, las expe-
riencias no tienen que ser grandes y cos-
tosas. La continuidad en la propuesta de 
valor sumar más que un gran evento ca-
da mucho tiempo. Los datos permiten 
también centrarse en la comodidad del 
usuario y ayudarle a vivir experiencias 
memorables utilizando, también, tecno-
logías inmersivas como la realidad virtual 
y aumentada
Por otra parte, Westfield dio a conocer su 
visión «Destino 2028», donde los centros 
comerciales se convierten en «microciuda-
des hiperconectadas». Las pasarelas con 
infusión de IA, los escáneres de ojos que 
personalizan la visita de un consumidor y 
los vestuarios inteligentes agregarán una 
capa de «extraperiencia» para los compra-
dores. Pero los avances reales vendrán en 
forma de ventas retail reinventadas. 

5 PISOS DE INNOVACIONES  
TECNOLÓGICAS

Pero no todo lo nuevo y lo bueno sucede 
en el mundo anglosajón. El Grupo Ali-
baba de China ha estado trabajando en 
su propia versión del centro comercial 
del mañana con su concepto «Más cen-
tro comercial». El centro de cinco pisos, 
que se inauguró a fines de abril en Hang-
zhou, está repleto de innovaciones tec-
nológicas.
En algunos proyectos de Centroamérica, 
el centro ya es un componente esencial 
del lugar donde puedes vivir, ir a trabajar, 
comprar, comer y salir. Es un enfoque que 
elimina la definición tradicional del cen-
tro comercial. En lugar de ir a un centro, 
ya estás allí y el retail está a tu alrededor.
Eventualmente, estos centros servirán al 
«ecosistema de tu vida”.
Conviene recordar que las marcas retail 
que no estén off y on van a quedar out.
Y está claro que cada centro existe en un 
área comercial completamente única con 
diferentes fuerzas competitivas. No todas 
las fórmulas aplican de la misma manera 
a todos los malls.
El número de centros comerciales esta-
dounidenses se cuadruplicó entre 1970 y 

2017 y como la mayoría siguió el modelo 
copy paste, tantos están cerrando por no 
haber creado propuestas originales, dife-
renciadoras, creativas y centradas en las 
personas.

ADEMÁS DEL F&B, 
¿QUÉ? DEPORTE, LUJO, WELLNESS…

Wellness: La economía mundial de la 
salud y el bienestar ha crecido 12,8 por 
ciento en los últimos dos años a 4.200 mi-
llones de dólares. Bienestar es un término 
amplio que se define de manera diferente 
por diferentes personas, pero incluye la 
salud mental, física y emocional.
Para aquellos que se toman en serio el 
bienestar, es fácil pasar un día entero en 
el Life Time Center, en Boston (Estados 
Unidos), que se ha reinventado como un 
centro comercial centrado en el bienes-
tar y el fitness. Puede ir al gimnasio, to-
mar una clase, visitar el centro médico, ir 
al spa, recibir un tratamiento de belleza, 
comer los últimos alimentos saludables y 
más, todo en un solo lugar. No se trata de 
visitar solo para comprar, sino de acceder 
a los servicios que utiliza regularmente. 
Eso se traduce en una repetición cons-
tante de las visitas periódicas.

Si las tendencias actuales nos dicen algo, es que los centros 
comerciales del futuro serán espacios comunitarios que su-
marán residencias (coliving y otros formatos), hoteles, ofici-
nas y espacios de trabajo (coworking y otros formatos), servi-
cios de salud y belleza, gimnasios, comida y bebida, eventos, 
entretenimiento, servicios de calidad y, sí, además retail.
Ya no es suficiente que los centros comerciales sean lugares 
pasivos para comprar cosas, los clientes demandan lugares 
atractivos, agradables, humanos, para hacer cosas. El for-
mato que aún sigue la mayoría quedará relegado al estado 
de reliquia, un edificio que ya no satisface las necesidades 
del público, del consumidor o del mismo retailer.

VER O PROBAR UN PRODUCTO ANTES DE COMPRAR, 
LA PRINCIPAL MOTIVACIÓN

Euromonitor pronostica que las tiendas físicas serán el lu-
gar para ver, sentir, tocar y experimentar los productos que 
requieren más consideración, lo que hará que las tiendas fí-
sicas se vuelvan cada vez más experimentales. Según la fir-
ma de investigación de mercado, «ver o probar un producto 

antes de comprar» ya es la principal motivación para comprar 
en la tienda para el 47 por ciento de los consumidores conec-
tados de todo el mundo en la actualidad.
Los centros que han reaccionado a tiempo ya no son sólo 
centros de «compras». En cambio, evolucionaron a centros 
de «restaurantes, ocio y entretenimiento», donde las compras 
son un complemento (y un resultado deseable) pero no nece-
sariamente la razón para ir allí en primer lugar.

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR

Un claro ejemplo de la apuesta por el entretenimiento la vi-
mos cuando el Cirque du Soleil anunció planes para un 
concepto de «entretenimiento familiar» dentro de un centro 
comercial de Toronto. “Creactive” (Family Fun Centre), será 
un patio de recreo inspirado en el circo con una variedad de 
actividades lo que permitirá a los fans vivir en primera perso-
na la experiencia del Cirque, mirar detrás de la cortina e ima-
ginarse pisar los zapatos de los artistas. Por no mencionar el 
impacto del cobranding con una marca tan poderosa y ad-
mirada como es el Cirque du Soleil. 

Tendencia hacia los espacios comunitarios



Las tiendas serán escaparates, 
que mostrarán los procesos detrás 
de productos y marcas (la tienda 
de New Balance de la 5º aveni-
da es un claro ejemplo). Las áreas 
de eventos albergarán actividades 
interactivas de obras maestras. 
Westfield ya está en el camino ha-
cia su visión de futuro, con el lan-
zamiento de Westfield Square en 
Westfield London, un recinto gigan-
te de comidas, entretenimiento y 
ocio al aire libre, que incluye el ma-
yor salón de comida japonesa de 
Europa, Ichiba. 
Christopher Cuvillier, de Uni-
bail-Rodamco-Westfield, com-
partió su visión global del centro 
comercial local: ubicaciones estra-
tégicas, nuevos inquilinos, datos del 
consumidor y transporte público.

El ejemplo de New Balance en la 5ª Avenida
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En el retail, a menudo hablamos de “te-
nants” de fitness o atención médica. Si 
bien ambos son aspectos importantes, 
los consumidores quieren ver en sus cen-
tros comerciales espacios verdes. Están 
mirando los centros comerciales como un 
lugar para congregarse y relajarse.
Lujo: El lujo es otro nicho que ofrece 
grandes oportunidades.

UN MUNDO SOSTENIBLE  
NECESITA ESPACIOS SOSTENIBLES

A medida que los compradores se vuel-
ven cada vez más conscientes de los 
desperdicios de los consumidores, el 
concepto de alquiler de bienes se está 
volviendo más común. Poco más del 57% 
de los compradores ahora están dispues-

tos a alquilar productos modernos y bien 
hechos. Ese número aumenta tanto pa-
ra los Millenials (70%) como para la Ge-
neración Z (72%), ya que son los grupos 
generacionales más preocupados por su 
impacto ambiental.
Los profesionales de los centros comer-
ciales deben centrarse en incorporar nue-
vos y emocionantes conceptos, mejorar 
sus espacios comunes, incorporar usos 
centrados en el bienestar y actualizar su 
tecnología para crear experiencias fluidas 
y eficientes.
Los Baby Boomers continúan ejerciendo 
una influencia económica desproporcio-
nada, pero los Millenials, Gen Z y Alpha 
son los «Consumidores del Futuro», una 
demanda multigeneracional que impulsa 
el mercado, pero operan bajo un modelo 
asimétrico de transferencia de riqueza in-
trageneracional.
Los compradores de la Generación Z son 
grandes en el offline, y BOPIS. BOPIS, 
conocido como Buy-Online-Pickup-In-
Store.

SOMOS LO QUE COMPRAMOS. 
SOMOS LO QUE COMPARTIMOS

Las cosas que compramos son parte de 
nuestra identidad, son una expresión pú-
blica de nuestros valores y de lo que con-
sideramos importante. Las compras y el 
consumo en general vienen con asocia-
ciones negativas para el medio ambiente 
y el bienestar de los empleados, pero las 
elecciones cada vez más éticas ofrecen a 
los consumidores la oportunidad de com-
prar con buena conciencia, de sentir que 
comprar cosas es una manera de hacer 
del mundo un lugar mejor y más seguro, 
un lugar más saludable para vivir. 
Las marcas tienen una gran oportunidad 
de mostrar sus credenciales éticas y sos-
tenibles para ayudar a los compradores 
a tomar decisiones que se adapten a es-
te cambio de actitud entre los consumi-
dores.
Para 2030, todos los Boomer tendrán 
más de 65 años, y nuestros Boomers ori-
ginales celebrarán sus 84 cumpleaños; 
mientras tanto, el más joven de los millo-
nes de Alphas solo tendrá cinco años, y 
el 40% de todos los consumidores serán 
nativos digitales. ¿Cómo los retailers in-
tegrarán sus tecnologías con las de sus 
clientes?
Envejecimiento: La tasa de natalidad 
global ha estado disminuyendo durante 
20 años, y estamos viviendo más tiempo. 
Para 2047, las personas mayores de 60 

B
o

u
d

h
ayan B

ard
h

an/U
n

sp
lash

 Caroline Hernandez/Unsplash



 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 / Nº 522

Logística: se convierten en importantes centros mini-logís-
ticos. Sus ubicaciones ideales para puntos de recolección o 
entrega para compradores online serán un aspecto trascen-
dente. Más de la mitad de la población mundial ahora vive 
en ciudades. Para 2050, esta cifra aumentará al 70%. Este 
cambio monumental creará importantes desafíos logísticos 
y de cadena de suministro para los bienes de consumo y las 
industrias minoristas.

CIUDADES QUE MODERNICEN  
SUS INFRAESTRUCTURAS

Nuestras empresas no solo necesitarán colaborar mejor en-
tre sí, sino que también trabajarán más estrechamente con 
las ciudades a medida que modernicen sus infraestructuras.
¿Qué hay del planeta? Los consumidores de hoy están com-
prensiblemente preocupados por la sostenibilidad.
Servicios: Según Global Data los centros comerciales que 
ofrecen más servicios y experiencias reciben visitas más 
frecuentes y los compradores gastan casi tres veces más 
en ellos. Los espacios exitosos del futuro son lugares que la 
gente quiere visitar. Les dan a las personas una razón para 
estar allí, y si pasan su tiempo en algún lado, generalmente 
también gastan dinero en ese lado. 

CONVERTIRSE EN HUBS CULTURALES

Esto significa que el retail del futuro ya no solo se centrará 
en vender a los visitantes. Los centros comerciales pueden 
convertirse en hubs culturales, con una vocación de servicio 
comunitario y realmente útiles. 
Con la combinación correcta de servicios, experiencias y 
mix comercial, que sirve a la comunidad en la que se en-
cuentran, los centros comerciales pueden, y seguramente 
suceda, recuperar su relevancia.
Customer Centricity: El éxito del retail y termina con una 
comprensión clara y profunda del cambio del consumidor. 
Hoy, por primera vez en la historia, el mercado atiende a 
seis generaciones de compradores: Silent Generation, Baby 
Boomers, Gen X, Millenials, Gen Z y Alphas. Consumidores: 
a pesar de la constante consternación sobre la necesidad 
de que evolucionen los centros comerciales y minoristas, los 

consumidores fueron relativamente reservados en sus de-
seos. Si bien los robots y los espejos mágicos pueden ser 
excelentes titulares, los consumidores prefieren un servicio 
al cliente calificado, personalización y conveniencia.

EL 20% DE LOS CENTROS COMERCIALES EN EE.UU. 
GENERAN MÁS DEL 72% DE LAS VENTAS

El ICSC informa que el 20% de los centros comerciales en 
los Estados Unidos generan más del 72% de todas las ven-
tas de centros comerciales. Eso significa que hay muchos 
centros compitiendo en un pequeño segmento del merca-
do.
Esto sigue llevando a muchos a desparecer y a otros, los 
valientes, a repensarse. Ciertos centros comerciales aho-
ra pueden encontrar áreas de Instagram o experiencias de 
realidad virtual que ayudan a atraer a las personas o man-
tenerlas por más tiempo. Las pop ups también se han con-
vertido en un pilar que permite a los clientes descubrir nue-
vas marcas y los retailers siguen ofreciendo algo nuevo para 
cada visita. 
Este enfoque funciona aún mejor si puede, como menciona-
ba el comienzo de la nota, incorporar el tipo de nuevas mar-
cas digitales de primer nivel.
Datos: Las personas no son datos, son emoción; pero si 
los operadores son capaces de transformar el big data en 
Smart data, muchas cosas positivas pueden suceder. Des-
de el back end eficientizando consumos y gastos y desde el 
Front end personalizando experiencias y creando cada visita 
en algo único para cada visitante.
El mundo digital y el ecosistema startup tiene mucho que 
aportar a la industria. Tal es así que Simon Malls, el desa-
rrollador de centros comerciales más grande de Estados 
Unidos, ha creado una «plataforma retail escalable» llamada 
The Edit, un espacio emergente para las nuevas empresas 
de comercio online, que están cada vez más ansiosos por 
obtener una presencia física para sus productos. Si los da-
tos son el petróleo del siglo XXI, entenderlos y ponerlos en 
valor son la gasolina.
Eficiencia: La eficiencia es un valor añadido en alza que 
todavía está buscando su sitio en el mercado del retail. De 
momento su mayor aliada, la eficiencia energética, se ha 
convertido en una premisa esencial para los locales, cen-
tros y parques comerciales, donde la percepción del usua-
rio y la experiencia del gestor se convierten en pieza clave. 
Los centros comerciales están apostando por la mejora de 
la gestión medioambiental en sus procesos e instalaciones 
y se están implementando medidas que reducen la huella 
ecológica como, por ejemplo, la potenciación de la luz natu-
ral y los espacios verdes, la dotación de plazas para coches 
eléctricos, el uso de energías renovables y la utilización ra-
cional del agua y la iluminación eficiente. La sostenibilidad, 
prima hermana de la eficiencia completa el círculo.

Los 5 jinetes del renacimiento del retail

Kit Suman/Unsplash
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años superarán en número a las menores 
de 15 años. Esto significará nuevas opor-
tunidades para algunas industrias, ya que 
los consumidores más maduros tienden a 
tener mayores ingresos disponibles.
En conjunto, poco más del 70% de los 
compradores de Millenials y Gen Z quie-
ren que las tiendas recuerden sus prefe-
rencias a medida que cambian de investi-
gar, navegar y comprar en las marcas en 
línea y en las ofertas de la tienda.

Los nuevos modelos emergentes y las 
preferencias cambiantes de los consumi-
dores transformarán nuestras ideas ac-
tuales sobre una combinación exitosa de 
inquilinos. Las marcas locales y artesa-
nales se mezclarán con los minoristas na-
cionales. 
Las carteras de productos cambiarán a 
bienes y servicios menos susceptibles 
de desintermediación y reabastecimien-
to automático.

LAS PLATAFORMAS 
DE SUSCRIPCIÓN E INTERCAMBIO 
EXPANDIRÁN SUS HUELLAS FÍSICAS

Con hogares inteligentes, tiendas inte-
ligentes, edificios inteligentes, compra-
dores y empleados inteligentes, la expe-
riencia de compra de 2030 promete ser 
una experiencia inteligente. Pero una in-
teligencia mezclada con altas dosis de 
emocionalidad, servicio sobresaliente y 
pequeños grandes detalles.
Los nuevos consumidores tienen una 
preferencia expresada por «hacer» sobre 
«poseer». Como resultado, la aparición de 
centros de experiencia inversiva prioriza-
rá sobre los meramente transaccionales. 
Éstos serán espacios físicos creados co-
mo entornos únicos.
El comprador promedio compra un 60% 
más de ropa que hace 15 años, pero la 
conserva solo la mitad.
El viaje del cliente ya no tratará solo del 
punto final: la compra. El viaje ideal pro-
porcionará valor antes, durante y después 
de la compra, convirtiendo una transac-
ción en una relación.
La gran pregunta que te hago tras haber 
leído todo este artículo es: ¿Estás listo pa-
ra todo esto? 

Este ar tículo ha sido publica-
do en el blog de Andy Stalman  
(andystalman.com) y reproducido 
con permiso expreso de su autor.

Blake Wisz /Unsplash
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Jóvenes: A los compradores jóvenes les gusta comprar 
en las tiendas. Eso es según un nuevo estudio realizado 
por Package Concierge, en el que casi el 60% de los 
compradores encuestados de entre 18 y 25 años dije-
ron que visitaron un centro comercial la semana pasada, 
y casi el 90% realizó una compra en la tienda durante su 
visita. Casi un tercio de los encuestados dijeron que quie-
ren comprar artículos en unas pocas horas, generalmente 
más rápido de lo que pueden obtenerlos a través de com-
pras en línea.

MÁS POSITIVOS ACERCA DE LAS MARCAS  
QUE PUBLICAN SUS ESTÁNDARES ÉTICOS

Ética: Las compras éticas son uno de los sectores de ven-
ta minorista de más rápido crecimiento. El gasto del año 
pasado en alimentos y bebidas éticos creció un 9,7% y el 
mercado ético ahora vale £81,3 mil millones en el Reino 
Unido. Casi la mitad de los compradores se sienten más 
positivos acerca de las marcas que publican sus estánda-

res éticos. Internet está ayudando a las personas a des-
cubrir opciones más éticas y, en lugar de hacer que las 
compras sean un placer culpable, ayuda a reforzar nues-
tra identidad.
Tecnología: La tecnología también está ayudando a los 
consumidores a tomar decisiones éticas sobre compras an-
teriores. La opción de revender y reciclar compras hace que 
un tercio (33%) de los compradores del Reino Unido se sienta 
mejor al gastar dinero.
A medida que el aprendizaje automático evoluciona desde 
el reconocimiento de patrones hasta la inteligencia cogniti-
va, los consumidores esperarán, y exigirán, experiencias de 
compra altamente curadas y sin fricciones, desde recomen-
daciones de productos y selecciones en cola para ellos por 
parte de sus asistentes de IA cuando ingresan a una tienda 
hasta la automatización, sin personal.
Los expertos que escriben en el informe The Future Of Shop-
ping hablan sobre el impacto de la «cuarta revolución indus-
trial», una fusión de tecnologías físicas, digitales y biológicas, 
en las compras.

Demoliendo mitos

Fidelizando al 
cliente deportista.
¿Cómo hacer crecer tu 
base de datos de clientes 
fieles más de un 50% en 
pocos meses?

Case Study de 
Benito Sports
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¿Qué sueldos paga Amazon en España?
 REDACCIÓN. MADRID

H asta 70.000 euros 
anuales. Éste es 
el límite salarial de 

Amazon en España, según 
revela el portal Indeed.
El sueldo medio mensual, no 
obstante, se halla en un nivel 
muy inferior. Dicho portal afir-
ma que el salario varía entre 
los 992 euros al mes que per-
cibe un conductor y los 1.518 
euros que cobran los pickers. 
El sueldo promedio por ho-
ra en Amazon.com varía en-
tre los 12,18 € por hora co-

mo mozo de almacén y los 14 
que se paga al personal de 
reparto.

LOS OPERARIOS DE
PRODUCCIÓN ALCANZAN 
UN SALARIO DE 1.466 €

La media salarial en el de-
partamento de Logística de 
Amazon en nuestro país se 
sitúa en torno a los 1.300 eu-
ros mensuales. Por su parte, 
los operarios de producción 
alcanzan un salario de 1.466 
euros al mes.

Quienes se preguntan a qué 
per f i l responde el sueldo 
máximo, el de los 70.000 eu-

ros al año, deben saber que 
se ajusta al del country ma-
nager. 

 REDACCIÓN. GRANADA

Wanna Sneakers, la cadena de 
tiendas de moda deportiva aus-
piciada por la central Base-De-

tallsport y centrada especialmente en las za-
patillas de últimas tendencias, ha alcanzado 
los 20 puntos de venta. El vigésimo local de 
Wanna Sneakers ha visto la luz en Granada, 
en el centro comercial Nevada, y forma parte 
de la red de establecimientos de Deportes 
Santa Gema, adherida a Base.
Se trata, asimismo, de la vigésima tienda que 
acumula Francisco Torrejón, gerente de 
Deportes Santa Gema y presidente de Ba-
se-Detallsport, cuyos 19 establecimientos 
restantes están orientados a la oferta depor-
tiva. Este flamante punto de venta suma 250 
metros cuadrados de superficie. 

 REDACCIÓN. MÁLAGA

G rupo Anzamar 
ha comenzado la 
transformación de 

la identidad corporativa de 
las tiendas Point Sport, que 
conforman una de sus líneas 
de negocio más importan-
tes a nivel nacional. La cen-
tral de compras abandona 
la imagen que la ha posicio-
nado durante los últimos 18 
años y se renueva adaptan-
do el 60% de los asociados 
al concepto de Goalkers.
La nueva identidad refleja la 
modernización de la compañía y los cambios en los que se ha embarcado la 
empresa familiar. La joven marca Goalkers ha sido concebida por Grupo An-
zamar como una nueva insignia de tiendas multideporte completamente dife-
rente de otros grupos de compra. Fue en 2018 cuando Anzamar decidió abrir 
una tienda piloto Goalkers en Granada, y a principios del 2020 su primera tien-
da en Martos (Jaén).

MÁS DE 30 AÑOS EN EL SECTOR DEPORTIVO

Grupo Anzamar muestra así su nivel de resistencia y versatilidad ante los mo-
mentos de incertidumbre que se viven durante este 2020, y se adapta de for-
ma completamente innovadora y en tiempo récord con una marca muy joven 
pero avalada por la experiencia que proporcionan más de 30 años en el sector 
deportivo. Durante los meses de julio y agosto se han llevado a cabo la trans-
formación de puntos de venta presentes en la Península e Islas Canarias y este 
cambio de imagen, que se llevaba gestando durante meses, se ha hecho rea-
lidad exitosamente en menos de tres meses. 

Base-Detallsport 
abre en Granada 
su 20ª tienda 
Wanna Sneakers

Point Sport  
evoluciona hacia Goalkers
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 REDACCIÓN. 
SILLA (VALENCIA)

A tmósfera Spor t 
presentó el pasa-
do 15 de octubre 

el nuevo proyecto ganador 
que tiene previsto acometer 
en los próximos meses. Pa-
ra ello, la central ha reforza-
do su estructura, con la incor-
poración de Álvaro Llorens, 
que con una dilatada trayec-
toria en firmas líderes asume 
el reto de transformación digi-
tal de Atmósfera Sport. Jun-
to al departamento comercial 
y de operaciones, liderado por 
Benja Gimeno, empujarán el 
proyecto de omnicanalidad, 
contando con las nuevas in-
corporaciones de Alberto Es-
paña y Jordi Díaz.
«El objetivo -subrayó José 
Ramón Manzanares, direc-
tor general de la agrupación- 
reside en hacer competitivas 
las tiendas gracias a la dota-
ción de recursos y de una es-
trategia omnicanal». Para ello, 
desde Atmósfera Sport se 
hace hincapié en la necesidad 
de implantar la imagen corpo-
rativa en los puntos de venta 
asociados. «Vamos a priorizar 
la imagen única, y la plaza so-
lo será exclusiva para las nue-
vas incorporaciones cuando 
se observe ese compromiso», 
añade Manzanares, quien 
también destacó que los es-
tablecimientos adheridos a la 
central deben evolucionar ha-
cia la denominación genérica 
y unificada «para rentabilizar 
el potencial que supone toda 
la red estructural de tiendas».

CUATRO OBJETIVOS 
TRIMESTRALES

En este sentido, Atmósfera 
Sport ha fijado cuatro objeti-
vos para este último trimestre:
• Potenciar las fortalezas del 
pequeño comercio.

• Poner el foco en el cliente 
final.
• Lanzar una verdadera estra-
tegia omnicanal (empujando a 
los clientes a las tiendas, fa-
cilitando la recogida gratis en 
tienda, implantando el Kios-
co Plus en las tiendas y po-
tenciando la visibilidad de los 
asociados en el digital).
• Desarrollar acciones para la 
adquisición de clientes.
Al respecto de este último 
punto, Álvaro Llorens quiso 
destacar el potencial de una 
verdadera estrategia digital 
potenciando todos los activos 
digitales desde el ecommerce 
hasta la gestión de las redes, 
permitiendo una imagen única 
al cliente final. «Hemos sextu-
plicado el número de seguido-
res, ofreciendo una verdadera 
propuesta de valor al cliente», 
advirtió el nuevo responsable 
del departamento digital de 
la central, cuyos desafíos pa-
san por fortalecer la marca At-
mósfera Sport en el merca-
do, fomentar el negocio de las 
tiendas asociadas y conseguir 
que sean lo más competitivas 
posible así como simplificar la 
gestión de los puntos de venta 
y lograr que éstos mejoren su 
rentabilidad.
Manzanares quiso poner en 
valor «los beneficios que este 
proyecto aportará al asocia-
do: las tiendas resultarán más 
rentables, el asociado se be-

neficiará de nuevas entradas 
de ‘cash flow’, los detallistas 
conseguirán mejoras comer-
ciales al tiempo que dispon-
drán de un surtido más amplio 
y atractivo. Además, verán re-
ducidos sus gastos operativos 
y estarán menos expuestos a 
los riesgos en programación. 
Todo ello gracias a que At-
mósfera Sport revoluciona las 
centrales de compra haciendo 
que la tienda pequeña no ten-
ga límites».
Ahí jugará un papel funda-
mental el carácter omnicanal 
del nuevo proyecto de Atmós-
fera. Una iniciativa que este 
verano fue galardonada en los 
premios que se entregaron en 
el E-Forum de Tarragona 2020 
por parte de las soluciones y 
proveedores digitales. «La 
omnicanalidad debe guiarnos 
en esta nueva etapa, en la que 
debemos eliminar fricciones», 
manifestó Manzanares en la 
reunión virtual en la que par-
ticiparon unos 120 gerentes.
El director general reveló que, 
a causa de la pandemia, las 
tiendas del sector deportivo 
han visto reducir sus ventas 
este año en un 0,97%, fren-
te al crecimiento del 4,6% re-
gistrado en 2019 en las mis-
mas fechas, alcanzando los 
3.575 millones de euros. Por 
su parte, Atmósfera Sport 
consiguió en septiembre una 
progresión del 15% respecto 

al mismo mes de 2019 en la 
parte física. «Unos resultados 
que muestran la capacidad de 
resistencia del sector deporti-
vo, que no ha acusado la crisis 
tanto como otros mercados. 
También la capacidad de At-
mósfera Sport, gracias a ha-
berse dotado de recursos, ha 
exhibido esa capacidad para 
hacer frente a los desafíos que 
reclama el entorno».

PROPÓSITO: PRESTAR EL 
MEJOR APOYO Y SERVICIO 
A SUS SOCIOS

Con más de 230 gerentes ad-
heridos y más de 24 millones 
de euros de facturación en sell 
in, la central se propone forta-
lecer su posicionamiento digi-
tal, al tiempo que aumentar la 
rotación, el stock y la rentabi-
lidad del negocio de sus aso-
ciados. En los próximos dos 
años, Atmósfera Sport as-
pira a consolidar su proyec-
to ampliando su catálogo y 
llegando hasta los 8 millones 
de consumidores online. «To-
do ello manteniendo los valo-
res que siempre nos han veni-
do caracterizando y que son 
la humildad, la capacidad, la 
actitud y la transparencia -de-
claró José Ramón-. Todo ello 
para lograr una central adap-
tada a los nuevos tiempos y 
prestar el mejor apoyo y servi-
cio a sus socios». 

Atmósfera Sport refuerza su estructura 
para ser un referente nacional

https://bit.ly/3cwu4wU
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J’hayber presenta  
su nueva colección de palas de pádel

 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

J ’hayber ha presenta-
do una completa colec-
ción de 4 nuevas palas 

de pádel con las que busca 
adaptarse así a los diferentes 
jugadores según su nivel, des-
de el intermedio hasta el pro-
fesional. Esta diversificación y 
desarrollo ha estado apoyada 
con el know how del jugador 
profesional de WPT, Agustín 
Gómez Silingo, quien repre-
senta a la marca en las pistas 
de forma integral.
Esta colección simboliza la 
fuerte apuesta tecnológica de 
la marca, con una fusión entre 
los principales materiales como 
la EVA extra ligera y el Carbo-
no, para crear unas palas ex-
tremadamente competitivas, 
consiguiendo así elevar su ren-
dimiento, control y potencia.

MODELO SPARTACK

La Spartack es una pala ver-
sión Experto, con Fibra Carbon 
12K  High Tech, que logra que 
el golpeo sea más uniforme y 
potente a la vez que da una 
mayor consistencia a la estruc-
tura. Su nuevo núcleo de Multi-
ple Density  EVA y la tecnología 
ya conocida en la marca: R-

Lap, que aplica un acabado ru-
goso en ambas caras de la pa-
la, favoreciendo así el efecto de 
la bola y aumentando la sen-
sación de control con una ma-
yor potencia. Esta pala de nivel 
experto incorpora la tecnolo-
gía Bridge Reinf, cuyo puen-
te reforzado de carbono baja 
el balance a la mano y mejora 
su jugabilidad y control.

PALA DOMINATOR

La pala Dominator 12K es la 
pala top de este lanzamien-
to y de las favoritas de Agus-
tín Gómez Silingo. Su diseño 
con acabado en brillo incor-
pora la tecnología 3D Rugged 
Technology, en la que se ha 
desarrollado una rugosidad 
con forma de panal de abe-
ja 3D impreso en las caras de 
la pala para conseguir dar un 
mayor efecto a la pelota en to-
dos los golpes, a la vez que 
proporciona más resistencia y 
máximo confort.
El  12K  Carbon    High  Tech 
apor ta a esta pala un au-
mento de la robustez de 
su estructura y res isten-
cia de las caras y consigue 
disminuir su peso,  logran-
do un golpeo más uniforme 
y muy potente. 

 REDACCIÓN. 
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)

Odeclas se ha convertido en la pri-
mera marca española en con-
feccionar bañadores de entrena-

miento y competición a partir de botellas de 
plástico reciclado. De este modo, los depor-
tistas que practiquen deportes acuáticos co-
mo la natación o el waterpolo tendrán la po-
sibilidad de realizar sus entrenamientos con 
bañadores deportivos sostenibles.
Estos innovadores trajes de baño han sido 
diseñados por la ex nadadora olímpica Ja-
viera Salcedo, fundadora de Odeclas, y fa-
bricados con tejidos reciclados de alto ren-
dimiento procedentes de residuos plásticos. 
Se trata de una amplia colección formada por 
22 diseños femeninos y 17 masculinos y con-
feccionada con poliéster reciclado Reprever 
anticloro. 

 REDACCIÓN. MADRID

L a zapatilla de running Ridendos de John Smith cuenta con un corte 
con tecnología sin costuras, con termosellados y tejido mesh que apor-
ta flexibilidad y transpirabilidad. La suela de phylon con máximo poder 

de absorción reduce los impactos sobre las articulaciones.
Este calzado incorpora hendiduras que dotan a esta de una mayor flexibilidad 
y eficiencia en la pisada. La Ridendos aporta el ajuste y estilo que tanto gus-
tan a los corredores, que hallarán en esta zapatilla una amortiguación cómoda.
El resultado es un modelo de entrenamiento ligero y duradero diseñado para 
el running diario. 

Odeclas  
lanza bañadores  
a partir de 
plástico reciclado 

John Smith se postula  
para el running diario
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PRODUCTO 

Polar lanza el Vantage V2,  
el nuevo Premium Multisport Watch

 REDACCIÓN. BARCELONA

Polar, f irma pionera 
y líder en tecnología 
deportiva aplicada 

al deporte, presenta el Po-
lar Vantage V2, el nuevo Pre-
mium Multisport Watch, pro-
ducto estrella de la marca. 
Con la colaboración de Valt-
teri Bottas, conocido piloto 
profesional de carreras a ni-
vel mundial, Polar ha creado 
un dispositivo robusto y ultrali-
gero fabricado con materiales 
premium, que reúne toda su 
experiencia y la más avanzada 
tecnología para ofrecer a los 
mejores deportistas un entre-
namiento eficaz e inteligente.

REGISTRA TODO LO 
QUE OCURRE DURANTE 
LAS 24 HORAS DEL DÍA

Encontrar el equilibrio perfec-
to entre el estado de forma, la 
recuperación y la vida diaria, 
se consigue registrando todo 
lo que ocurre durante las 24 
horas del día, incluso mientras 
dormimos. Y Polar Vantage 
V2 tiene en cuenta esta infor-
mación para ofrecer las herra-
mientas necesarias al depor-
tista ayudándole a progresar 
día a día.
El nuevo Premium Multisport 
Watch presenta un diseño ul-

traligero (pesa solo 52 gra-
mos) y está fabricado con ma-
teriales de máxima calidad. Su 
caja es de aluminio aeroespa-
cial y la innovadora construc-
ción del producto potencia la 
recepción de la señal GPS. 
Tiene una autonomía de 40h 
en máxima precisión y pue-
de llegar hasta 100h en mo-
do ahorro.
Su lector de pulso óptico, Po-
lar Precisión Prime, está com-
puesto por 10 leds (5 rojos, 4 
naranjas y uno verde con dife-
rentes longitudes de penetra-
ción de la piel), 4 electrodos 
de contacto y un acelerómetro 
que lo hacen el más preciso y 
reconocido del mercado.

NUEVAS FUNCIONES 
RUNNING TEST, 
CYCLING TEST 
Y LED RECOVERY TEST

Como novedad, Polar Vantage 
V2 incorpora los nuevos tests 
de rendimiento para que el 
deportista ponga a prueba su 
cuerpo, sus límites, sus capa-
cidades, pero con la máxima 
seguridad y eficiencia.
Como novedad, Polar Vanta-
ge V2 incorpora el Running 
Test, que permite conocer da-
tos como el Vo2 Máx, la fre-
cuencia cardíaca máxima y 

velocidad y potencia aeróbica. 
Igualmente, gracias a la nue-
va función Cycling Test se 
obtiene el FTP (umbral 
de potencia funcional), 
que es la medida bá-
sica para planificar 
entrenamientos. Se 
puede realizar con 
diferentes opciones 
de duración (20, 30, 
40, 60 minutos). 
Otra novedad destaca-
ble de este dispositivo es la 

Leg Recovery Test, que in-
dica cómo de recuperada 
está la musculatura de las 
piernas y guía al deportista 
en la decisión sobre si es-
tá o no preparado para una 
nueva sesión de entrena-
miento intensa. Finalmente, 
también incorpora funciones 
esenciales de smartwatch, 
con nuevos mecanismos de 
control de música, y notifi-
caciones de móvil para estar 
siempre conectado. 

Altas prestaciones 
• Running Test: permite conocer datos como el Vo2 Máx, la fre-
cuencia cardíaca máxima y velocidad y potencia aeróbica. 
• Cycling Test: proporciona el FTP (umbral de potencia funcional) 
que es la medida básica para planificar entrenamientos. 
• Leg Recovery Test: indica cómo de recuperada está la muscula-
tura inferior y guía al deportista en la decisión de si está o no pre-
parado para una nueva sesión de entrenamiento intensa. 
• Nightly Recharge: combina datos de sueño con la respuesta 
del sistema nervioso autónomo (ANS recovery score) para defi-
nir en una escala de muy buena a muy mala cómo ha sido la re-
cuperación.
• Sleep Plus Stages: registra tanto la calidad como la cantidad del 
sueño y permite comparar los descansos nocturnos.
• FitSpark: guía personalizada de entrenamiento diario.
• Fuelwise: recordatorios manuales o automáticos para saber qué 
y cuándo ingerir que se adaptan a la intensidad del esfuerzo.
• HillSplitter: ofrece datos de entrenamiento en subidas y bajadas.
• Komoot: seguimiento de rutas con indicaciones giro a giro.
• Tiempo y previsión meteorológica horaria a 2 días vista.

https://bit.ly/3c7kWhz
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 REDACCIÓN. CALLOSA DE 

SEGURA (ALICANTE)

L a portada de Dif fu-
sion Sport la protago-
niza en esta ocasión 

El León de Oro, firma líder en 
el desarrollo de redes técni-
cas para la práctica deporti-
va. No en vano, las redes de 
este fabricante alicantino han 
protagonizado algunas de las 
mayores manifestaciones de-
portivas del planeta.
Las redes surgidas de las 
plantas que Tecnología De-
portiva dispone en Callosa 
de Segura ya tuvieron prota-
gonismo en los emblemáticos 
Juegos Olímpicos de Barce-
lona, en 1992 donde el fabri-
cante fue proveedor oficial. 
Pero El León de Oro también 
se ha ganado la confianza de 
muchos clubes de fútbol tanto 

dentro como fuera de nuestro 
país, para equipar las porte-
rías de sus estadios.
En estos 40 años de experien-
cia tejiendo y fabricando redes 
deportivas y de seguridad, 
hay eventos que hacen  sen-
tir especialmente orgullosos 
participar a esta empresa ma-

nufacturera, ya que permiten   
mostrar al mundo entero su 
excelente  trabajo. Transcurri-
dos 2 años desde que Francia 
se proclamó campeona de la 
Copa del Mundo de fútbol en 
Rusia 2018 con sus redes co-
mo testigo, no pueden negar 
que resulta muy especial fa-

bricar las redes que han vesti-
do las porterías del Mundial en 
las últimas 3 ediciones (Sudá-
frica, Brasil y Rusia); y en es-
pecial el de Sudáfrica y aquel 
11 de julio de 2010 cuando 
tras el chut cruzado de Inies-
ta el balón besó las redes de 
El León de Oro en Sudáfrica 
para que España se procla-
mara campeona del Mundo.
El León de Oro volverá a ser 
protagonista al equipar las por-
terías de los estadios donde se 
celebrará el próximo Mundial 
sub’20, que tendrá lugar en 
Indonesia el próximo verano. 
Tecnología Deportiva man-
tiene un férreo compromiso 
con el deporte, apostando por 
la investigación constante, tec-
nología puntera y manos ex-
pertas que garantizan la exce-
lencia del producto final. 

El Mundial de fútbol  
se juega con las redes de El León de Oro

 REDACCIÓN.
 ARRASATE (GUIPÚZCOA)

T ras el anuncio en junio por parte 
de las marcas de outdoor Ternua y 
Lorpen sobre sus acciones de re-

fuerzo en el país galo, su segundo mercado 
europeo después de España, mediante este 
comunicado informan que van a patrocinar 
a la Federación Francesa de Clubs Alpinos y 
de Montaña (FFCAM). Un nuevo paso hacia 
delante en su apuesta por aumentar su visi-
bilidad y posicionamiento en el país vecino.
Gracias a este acuerdo, los miembros de es-
ta federación podrán testar y disfrutar los 
productos de ambas marcas en condiciones 
muy beneficiosas. Cabe recordar que en la 
FFCAM hay afiliados 420 clubes de todo el 
territorio francés. Cuentan con 100.000 fe-
derados, 7.000 iniciadores e instructores y 
120 refugios. Además, es una institución muy 
sensibilizada con el medio ambiente y fomen-
ta prácticas respetuosas con la naturaleza. 

Ternua y Lorpen, 
con los clubes 
galos de montaña

 REDACCIÓN. 
ELX (ALICANTE)

Paredes y Uni-
pub l ic  han 
llegado a un 

acuerdo para que la 
empresa experta en 
seguridad laboral sea 
la proveedora oficial de 
mascarillas FFP2 de 
La Vuelta 20. El pro-
yecto de Paredes Seguridad, englobado dentro de Grupo Paredes, es una 
de las referencias internacionales en cuanto a material destinado a la protec-
ción del trabajador.
Así, en esta edición de la ronda española, los profesionales de la carrera han 
contado con calzado de protección para el trabajo diario y con mascarillas 
FFP2 para estar protegidos ante posibles contagios de Covid-19. Estas masca-
rillas de Paredes Seguridad cumplen con todas las exigencias de la Unión Eu-
ropea para garantizar la máxima protección, gracias al uso de materiales de la 
máxima calidad, certificados internacionalmente por laboratorios acreditados.
Las mascarillas de Paredes cuentan con doble protección y cinco capas, en 
vez de las tres o cuatro capas que habitualmente se utilizan en la fabricación de 
este tipo de protecciones. Además, se componen de filtros y capas especiales 
que hacen que se multiplique su nivel de seguridad. 

Paredes se convierte en 
proveedor oficial de La Vuelta

https://bit.ly/3bjGCaJ


https://bit.ly/2XSXukU
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 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

D icaltex Internacio-
nal, reputada com-
pañía i l icitana de 

distribución de productos de 
deporte y moda deportiva, ha 
asumido la distribución de la 
marca británica de outdoor 
Berghaus para el mercado 
ibérico (España y Portugal). 
De este modo, Dicaltex em-
pieza a responsabilizarse del 
servicio de la campaña oto-
ño/invierno 2020-21 y de la 
comercialización de la nue-
va colección primavera/vera-
no 2021.

A LA VANGUARDIA
EN SU CATEGORÍA

Fundada en el noreste de In-
glaterra en 1966, Berghaus 
es la marca líder en el Reino 

Unido de ropa, calzado y equi-
pos de alto rendimiento para 
actividades al aire libre como 
montañismo, escalada, sen-
derismo y carreras de aven-
tura, y para uso general en 
outdoor. Durante más de cin-
co décadas, la marca ha sido 
responsable de introducir mu-
chas innovaciones nuevas en 
el mercado y, desde su sede 

mundial en Sunderland, con-
tinúa desarrollando coleccio-
nes que se encuentran a la 
vanguardia en su categoría.
Berghaus equipa regular-
mente a algunos de los aven-
tureros más grandes del Mun-
do en sus exploraciones del 
planeta, desde la cima del 
Everest hasta la Antártida, los 
bosques tropicales de Vene-

zuela o el desierto de Ataca-
ma en Chile. Esta firma líder 
británica ofrece una excelen-
te gama de ropa, chaquetas 
y equipos para actividades al 
aire libre. Sus capas interme-
dias, sus chaquetas imper-
meables y aislantes son reco-
nocidas en todo el Mundo.
Las capas intermedias ver-
sátiles de Berghaus resul-
tan perfectas para usar sobre 
una camiseta cuando brilla el 
sol o debajo de una chaqueta 
cuando baja la temperatura.

IMPERMEABLES

Berghaus brinda protección 
ante los elementos. Sus pren-
das mantienen al usuario seco 
con su gama de chaquetas im-
permeables. Su colección de 
chaquetas aislantes proporcio-
nan máximo confort térmico. 

Dicaltex  
asume la distribución de Berghaus

 REDACCIÓN. 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA)

Helly Hansen, líder mundial en in-
dumentaria técnica de navega-
ción, ha anunciado su asociación 

con la Ocean Race, el desafío en equipo más 
difícil de la navegación. Con más de 140 años 
de conocimiento, experiencia y ‘expertise’ en 
el desarrollo de prendas orientadas al rendi-
miento, profesionales de todo el Mundo con-
fían en la marca noruega y será el proveedor 
oficial de ropa de la Ocean Race.
La historia de la Ocean Race cuenta con los 
mejores regatistas del deporte en las aguas 
más duras del Mundo desde 1973. Como lí-
der mundial en indumentaria técnica de na-
vegación, Helly Hansen desarrolla asocia-
ciones duraderas con los mejores atletas del 
deporte y ha sido patrocinador oficial de in-
dumentaria de los equipos de la Ocean Race 
desde su primer evento hace casi 50 años. 

 REDACCIÓN.  
ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

L a decisión de Shi-
mano de crear una 
filial para el merca-

do ibérico ha condenado al 
cierre de la histórica compa-
ñía Macario Llorente, hasta 
ahora distribuidor de la firma 
de componentes para ciclis-
mo.  La compañía, radicada en Alcalá de Henares (Madrid), cuenta con un equi-
po humano de setenta profesionales, algunos de los cuales con más de treinta 
años de trayectoria en la misma.
El pasado verano, los trabajadores constituyeron un comité de empresa para 
estudiar alternativas de viabilidad al propósito de la firma. Ésta tiene previsto 
clausurar su actividad a finales de este año, coincidiendo con la pérdida de la 
distribución de Shimano.

UNA FACTURACIÓN DE 49 MILLONES DE EUROS

Desde el comité de empresa se estima que Macario Llorente tiene margen 
para mantener alguna actividad con el resto de firmas que representa. En 2019, 
la compañía cerró su ejercicio con una facturación de 49 millones de euros. 

Helly Hansen, 
socio oficial  
de la Ocean Race

La pérdida de Shimano 
condena a Macario Llorente
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Las botas de fútbol no chutan, pero  
el textil sigue sumando en el marcador

 REDACCIÓN. MADRID

E l balompié sigue 
c o n s t i t u y e n d o 
una de las cate-
gorías que impul-

san el mercado deportivo. 
Aun así, los datos de NPD 
Spor ts Tracking Europe 
muestran que el comporta-
miento no es uniforme, pues 
las botas de fútbol no regis-
tran las mismas alegrías que 
exhiben las camisetas. Ma-
ria Barón, consultora de la 
compañía líder en estudios 
de mercado, informa que Es-
paña registra un incremen-
to de la facturación en textil 
del orden del 3%; una evo-
lución muy distinta a la que 
acusa el calzado de fútbol, 
que en los últimos doce me-
ses (hasta el pasado mes de 
marzo) sufrieron un caída del 
8%. NPD atribuye este retro-
ceso a una pérdida de fac-
turación en las zapatillas de 
suela ‘non cleated’, las que  
no están equipadas con tac-
tos, y que concentran algo 
más del 40% del mercado de 
calzado de fútbol.

RETROCESO DEL 2% 
EN ESPAÑA, QUE 
CONCENTRA EL 12% 
DE LOS 5 GRANDES 
MERCADOS EUROPEOS

La consultora señala que, de 
los cinco principales merca-

dos de Europa, solo Reino 
Unido consiguió incrementar 
durante ese periodo la factu-
ración en la categoría de fút-
bol (calzado y textil). España 
experimentó un retroceso de 
un 2% y su volumen represen-
ta en torno al 12% de los “Big 
Five” europeos, según los da-
tos de NPD Sports Tracking 
Europe.

LAS TIENDAS FÍSICAS 
CONCENTRAN 
ALREDEDOR 
DEL 80% DE LAS VENTAS 

La compañía de estudios de 
mercado constata que son las 
tiendas físicas las que frenan 
el crecimiento de este mer-
cado. Estos puntos de venta 
concentran alrededor del 80% 
de las ventas.

EL FÚTBOL ES UNA 
DE LAS CATEGORÍAS  
QUE SE HAN VISTO
MÁS AFECTADAS 
POR LA PANDEMIA 

NPD confirma, por otra parte, 
que el fútbol es una de las ca-

tegorías que se ha visto más 
afectadas desde que empezó 
la pandemia. A nadie le esca-
pa que la suspensión de los 
campeonatos, así como tam-
bién de los entrenamientos, ha 
repercutido de lleno y negati-
vamente en los resultados. 

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

¡SÍGUENOS EN LINKEDIN!

Permanece informado en todo momento

Diffusion Sport

https://bit.ly/2M4Wrah
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Considerado como el deporte rey, el fútbol se mantiene como una de 

las categorías que mejor dinamizan las tiendas de nuestro sector. Es 

bien cierto que la pandemia, con la suspensión de las competiciones, ha 

mermado de manera considerable el negocio de los deportes de equipo en 

general y del balompié en particular. No obstante, el deporte del balón por 

excelencia sigue gozando de una extraordinaria visibilidad y popularidad 

y todo indica que su recuperación no tardará en visualizarse. La pasión 

constituye el mejor motor para ello.
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 J.V. BARCELONA

A ctividad esencial. De 
esta condición ha goza-
do el fútbol en esta eta-
pa de pandemia, cons-
cientes las autoridades 

de cómo de importante es este depor-
te para la sociedad española. Si bien los 
equipos base no pudieron disfrutar de las 
mismas prerrogativas, que el balón aterri-
zara en las pantallas de los hogares y los 
bares contribuyó a saciar el deseo de los 
aficionados al espectáculo futbolístico y 
mantuvo a los amantes de su práctica en 
vilo a la espera de poder reanudar sus en-
trenamientos y sus encuentros.
Claro está que el estallido del coronavirus 
ha interrumpido la evolución que seguía el 
mercado del fútbol. «Con la pandemia del 
Covid-19  se ha generado un importante 
retroceso económico, eventos aplazados,  
gradas y audiencias vacías, merchandi-
sing estancado, productos en stock con 
baja demanda, etc. -confirma José Luis 
Caña, director comercial de Hummel-. La 
pandemia también ha sacudido al depor-
te rey de este país. La incertidumbre de 
cuándo y cómo recuperaremos la norma-

lidad para el público, marcas y sponsors 
no podemos visualizarla. Más pronto que 
tarde, el Covid desaparecerá y será en-
tonces cuando observemos un importan-
te cambio de paradigma y procesaremos 
desde otro prisma todo aquello que rodea 
al fútbol especialmente y, particularmen-
te, en los capítulos de patrocinio».
En similar línea se expresa Pepe Espi-
no, Sport Category Manager de Munich, 
quien refiriéndose a la categoría de fútbol 
reconoce que, «muy a nuestro pesar, es 
una de las familias de producto que peor 
esta reaccionado a la crisis de  pandemia 
del Covid-19. Los deportes colectivos, 
como el fútbol están teniendo una bajada 
muy significativa a nivel de consumo; tan-
to para consumidor amateur como para 
el federativo».

«SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO 
DE RECESIÓN DEBIDO A QUE SUS 
PRECIOS ESTÁN DESCENDIENDO»

Idéntico parecer plantea Eva Alcojor, 
Marketing & Brand Manager de Kappa 
Spain, quien declara que «el fútbol ac-
tualmente se encuentra en un momento 

de recesión, debido a que sus precios 
está descendiendo a medida que pasa el 
tiempo. Observamos que las cifras des-
orbitadas que se pagaban el año pasado, 
este año se convierten en imposibles. En 
cuanto a tema de patrocinios, afecta en la 
manera que descienden ostensiblemen-
te también.».
«Existe un cierto grado de incertidumbre 
generada por la situación en la que nos 
encontramos referente al Covid-10 y a si 
se podrá jugar como de manera habitual 
o por el contrario habrá restricciones -opi-
na Antonio Expósito, jefe de Ventas de 
Luanvi-. Pero es cierto que el fútbol sigue 
creciendo de manera global; esto es solo 
un bache generado por causas externas 
y que no se pueden controlar, pero para 
nada hará que frene el crecimiento de es-
ta disciplina en los próximos años como 
viene haciendo en años anteriores. Las 
escuelas de fútbol a nivel nacional siguen 
creciendo y siguen apareciendo nuevos 
clubes constantemente, sigue y seguirá 
siendo el deporte rey y año tras año po-
demos comprobarlo con la cantidad de 
incorporaciones nuevas que se producen 
a esta disciplina. A su vez, también es 

Pasión por el balón
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cierto que los clubes y escuelas de fútbol 
cada vez buscan prendas más especiali-
zadas y que la uniformidad de todos sus 
miembros adquiere más relevancia año 
tras año; por lo que tienden a trabajar de 
una manera más profesionalizada».
A la vista de las circunstancias, para Pepe 
Espino «ésta es una campaña de apre-
tar los dientes y aguantar a que pase el 
temporal. Hemos presentado nuevas pro-
puestas de materiales y colores, sobre los 
Top Sellers, ya que las novedades las re-
servamos para el 2021».
En Kappa han «introducido una línea com-
pleta dando continuidad a uno de los em-
blemas de la marca como es su conoci-
da banda -según revela Eva Alcojor-. 
Por otro lado, también se han introduci-
do líneas más económicas para continuar 
adaptándonos a la situación del mercado».

«LÍNEAS ESTANDARIZADAS 
CON STOCK PERMANENTE»

Desde Luanvi, su director de Ventas 
anuncia que, en el actual contexto, «tie-
nes que disponer de un catálogo que cu-
bra todas las necesidades de un club, y 
cada vez más, es importante para un club 
disponer de patrones femeninos y mas-
culinos. Es por ese motivo por el que dis-
ponemos de líneas estandarizadas con 
stock permanente con patrón femenino, 
y a su vez, disponemos de fábrica propia 
de prendas sublimadas donde desarro-
llamos desde cero cualquier tipo de pren-
da y en patrón femenino y masculino, lo 
que facilita mucho al club poder encon-
trar una prenda acorde a lo que buscan 
y que cubra las necesidades a la perfec-
ción de cualquiera de sus jugadores/as. 
Es en este punto donde cada vez esta-
mos creciendo más e implantando no-
vedades constantemente, con diferentes 
tejidos, diseños, patrones y cualquier co-
sa que detectamos como necesidad del 
mercado».
Por su parte, José Luis Caña recuerda 
que, «en Hummel, es norma que prác-
ticamente la totalidad de colecciones 
del teamsport los productos se diseñen 
y produzcen en la categoría de produc-
tos unisex; y que productos woman, tec-
nología, diseños, tejidos y tendencias se 
trabajen otorgando una igual relevancia, 
aunque siempre ajustándose a las nece-
sidades de género».
El director comercial de Hummel añade 
que «las grandes firmas siempre han es-
tado alineadas con estrategias y valores 
de liderazgo y superación, actualmente 

hay que ser cauteloso, hoy el publico esta 
muy preocupado por la situación de pan-
demia global, ahora debemos proteger 
al mercado con productos y acciones di-
rectas intentando mostrar solidaridad  en 

la concepción de productos y acciones 
que interrumpan el un excesivo desánimo 
por la práctica deportiva  y  disfrute en la 
participación de eventos  deportivos que 
hemos reducido en más de un 60%» 

Mujeres al poder
El fútbol femenino, que en Estados Unidos supera en protagonismo al masculi-
no, ha adquirido relevancia en nuestro país en las últimas temporadas. Una cir-
cunstancia que representa una buena opción para las firmas que desarrollan 
esta categoría para incrementar su cifra de negocio. «Desde hace unos años 

venimos trabajando el deporte femenino. De hecho, esta temporada 20-21 con-

tamos con dos equipos en la Liga Iberdrola», informe Eva Alcojor.

MEJORA DEL POSICIONAMIENTO A NIVEL INTERNACIONAL

«Recientemente, el Consejo Superior de Deportes ha anunciado el compromiso 

de gobierno de dotar la liga Española de Fútbol femenino de condición de pro-

fesional. Esta medida ayudará considerablemente a posicionar esta competición 

entre las mejores del Continente; y, por qué no, a medio plazo a tener una posi-

ción privilegiada internacionalmente entre el resto de disciplinas deportivas es-

pañolas al igual que ocurre con el baloncesto, balonmano, waterpolo y otras dis-

ciplinas de liderazgo del deporte femenino español», declara José Luis Caña.

EXPECTATIVAS OPTIMISTAS

«Si el fútbol sigue creciendo año tras año, las féminas, sin duda, son las que 

muestran un crecimiento muy por encima del de hace algunos años -subraya 
Antonio Expósito-. Parece que poco a poco, a todos los clubes les cuesta mu-

cho menos crear equipos femeninos, y los que no tenían ninguno empiezan a 

crearlos. Esto a su vez ayudará directamente a la creación de más ligas femeni-

nas y que los equipos inscritos no tengan que hacer desplazamientos tan largos 

para poder jugar semana a semana… lo que será directamente proporcional al 

desarrollo del fútbol femenino y ayudará a que siga creciendo cada vez más».
Más comedido se muestra Pepe Espino, para quien las expectativas de nego-
cio en el fútbol femenino son, de momento, «residuales».
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MOCHILA HYDRA
Hemos querido completar nuestro catálogo con este complemento en forma de mochila. Con un 
diseño urbano y deportivo, sin dejar de lado la funcionalidad. Mochila confeccionada en poliéster 600D. 
Dispone de un doble fondo inferior que viene reforzado interiormente con Foam. Apertura superior con 
la que se potencia la gran capacidad de esta mochila, y bolsillo frontal. Completamos la mochila con 
detalles como la calidad de las cremalleras, el acolchado de las asas o el tarjetero identificador.

BALÓN FÚTBOL URANO
Un balón de fútbol preparado para cualquier terreno. En nuestro 
modelo Urano unimos un buen rendimiento con una buena 
relación calidad/precio. Balón confeccionado bajo 
nuestra tecnología Hybrid que tan buen resultado 
nos está dando estos últimos años. Nuestros 
balones Hybrid vienen con costuras cosidas y 
termoselladas, una doble garantía de éxito.

SUBLIMACION
Gracias a la tecnología en sublimación textil conseguimos 

alcanzar los objetivos de diseño y personalización de 
cualquier club deportivo o colectivo. Con esta técnica 

logramos alcanzar cualquier color y una amplia 
variedad en diseño, sin que se pierda o deteriore 
cualquier detalle con el tiempo y uso de la prenda, y 
pudiendo mantener la imagen de club por muchos 

años. Evitamos los parches en vinilo o serigrafía, 
manteniendo en todo momento la máxima transpiración 
y confort. Disponemos de una amplia gama de patrones, 
adaptados y constatados para cada deporte y con 
prácticamente cualquier talla. En Rasán disponemos de una 
larga trayectoria en sublimación, nuestro Departamento 
de Diseño está abierto a poder ofreceros opciones para 

vuestra prenda personalizada.

www.rasan.com

https://bit.ly/3akfpDD
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PETO ENTRENAMIENTO GPS
Las últimas tecnologías cada vez son más presentes en los 
entrenamientos deportivos. Y la evolución de los dispositivos 
gps cada vez está más presente en el día a día de los equipos 
profesionales y amateurs. Esta prenda está diseñada para albergar 
un dispositivo remoto para la recogida de datos del deportista 
durante su entrenamiento. Confeccionada en un tejido elástico 
con poliamida y elastómero que se ajusta al cuerpo y permite largas 
sesiones de entrenamiento. Una prenda contrastada ya por varios equipos 
del máximo nivel.

PANTALÓN VALENCIA
Nuestro pantalón Valencia supone la apuesta por un pantalón 
de chándal con acabado en pitillo. Confeccionado en un patrón 
ajustado en el bajo del camal, el pantalón Valencia se ajusta 
a tu cuerpo dotándote de mayor sensación de libertad en tus 
movimientos. Usamos un tejido en poliéster con elasticidad lo 
que aporta mayor ajuste. Y con acabados de primer nivel en las 
cremalleras de sus bolsillos y en el bajo del camal. Un pantalón 
versátil que te puede acompañar tanto en tus entrenamientos 
como prenda de paseo.

PETO REVERSIBLE
Un clásico de nuestro catálogo, prenda 
imprescindible para muchos equipos en sus 
entrenamientos. Peto de doble tejido con un color en 
cada lado. Confeccionado en tejido mesh que le otorga 
buena transpiración. Una prenda ligera que pretende 
no molestar al deportista en su entrenamiento. 
Disponible en dos tallas: XL (talla adulto) y S (talla 
infantil) y en tres combinaciones distintas de colores. 
Además vienen sin costura de unión entre tejidos en el 
bajo del peto, lo que permite que sea fácil personalizar 
mediante serigrafía o vinilo.

PROFI CREACIONES DEPORTIVAS
Pol. Ind. Rafelbunyol - Avda. Camí de Cebolla, 11 | Rafelbunyol (VALENCIA)
Tel. 961 542 500 | info@rasan.com

https://bit.ly/3akfpDD
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www.leondeoro.com

EL LEÓN DE ORO: REDES DE POLIPROPILENO SIN NUDOS 
“CAMINANDO HACIA EL FUTURO” 
Las redes deportivas que han innovado y sustituido a las tradicionales de nylon con nudos son las 
de polipropileno de alta tenacidad. Este material es reciclable al 100% contribuyendo a respetar 
nuestro medio ambiente y por sus características, ofrece redes con máxima resistencia y fiabilidad. 
Además, la tecnología sin nudos evita el desplazamiento de las mallas. 
Nuestras redes de fútbol cumplen la norma EN 748 y pueden fabricarse a medida. 

¡NOVEDAD! Hemos ampliado la GAMA DE REDES 
BICOLOR para que cada equipo pueda personalizar 
sus porterías.
•  Material: Polipropileno de alta tenacidad
•  Grosor: 4 mm
•  Tamaño de malla: 120mm
•  Malla: Cuadrada
•  Medidas estándar: 7,5 x 2,5 x 2 x 2 m o 
7,5x2,5x1,2x2,5 m
•  Con cuerda trasera en el fondo superior  
para una mejor sujeción.

• Colores Malla Hexagonal:   
• Colores Malla Cuadrada: 

RED FÚTBOL 11 HEXAGONAL 
(MODELO UTILIZADO EN MUNDIAL 
DE RUSIA, BRASIL, SUDAFRICA)
• Material: Polipropileno de alta tenacidad
•  Grosor: 4 mm
•  Tamaño de malla: 120 mm
•  Malla: Hexagonal
•  Color: blanco 
•  Medidas estándar: 7,5 x 2,5 x 2 x 2 m
•  Con cuerda trasera en el fondo superior para una 
mejor sujeción.

RED FÚTBOL 11 MALLA AL CUADRO 
(MODELO UTILIZADO EN LA LIGA 
OFICIAL DE FUTBOL)
•  Material: Polipropileno de alta tenacidad
•  Grosor: 4 mm
•  Tamaño de malla: 120mm
•  Malla: Cuadrada
•  Color: blanco 
•  Medidas estándar: 7,5 x 2,5 x 2 x 2 m
•  Con cuerda trasera en el fondo superior para una 
mejor sujeción.

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
Ctra. de Catral, km 2 | 03360 Callosa de Segura (ALICANTE)
96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

https://bit.ly/3bjGCaJ


Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Esta Navidad, 
brindamos  
por que recuperes 
lo que más te 
importa.

Por que los besos durante tantos meses evitados vuelvan cuanto antes.

Por una distancia tan mínima como la piel permita.

Por un abrazo tan largo como el tiempo que llevamos sin vernos.

https://bit.ly/38gKF9g


DATOS PERSONALES 

Empresa:  ..........................................................................................  Cargo/Dpto.:  ................................................................................  

D./Dña.:  ............................................................................................................................ CIF/NIF:  ...........................................................

Dirección:  ........................................................................................................................ C. P.:  ..................................................................

Localidad:  ............................................................. Provincia: ................................................... País: .....................................................

Teléfono:  ............................................................... E-mail:  .........................................................................................................................

Actividad empresarial:  .............................................................................................................................................................................

FORMA DE PAGO

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  ............... Entidad:  ............... Ofi cina:  ..............  DC:  ..............  Número de cuenta:  ..................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ................./ .................. / .................... / .................. Fecha de cad.:  ........... / ...........

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. 
 Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con el nuevo Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (GDPR/
RGPD) y la legislación de vigente aplica-
ción le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fi chero titularidad 
del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. 
como Responsable del Tratamiento  y 
que serán tratados con la fi nalidad de 
gestionar los envíos en formato papel 
y/o digital de la revista, de información 
sobre novedades y productos relacio-
nados con el sector, así como poder 
trasladarle a través nuestro, publicidad 
y ofertas que pudieran ser de su interés.
EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad 
de editor de los contenidos y como 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, 
le informa que los datos personales 
proporcionados por Ud. y demás in-
formación aportada mediante la cum-
plimentación del presente formulario, 
serán tratados debidamente y en cum-
plimiento de las obligaciones legales 
vigentes. Más información de nuestra 
política de datos en https://www.pel-
dano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectifi cación, cancelación, 
oposición, portabilidad y olvido pue-
de dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, 
S.A., Avda. Manzanares, 196, 28026 
Madrid, o bien al correo electrónico 
distribucion@peldano.com

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Firma:

MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
PELDAÑO
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefi eres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

www.di� usionsport.com

SUSCRÍBETE
A LA MEJOR ACTUALIDAD PROFESIONAL 
SOBRE EL SECTOR DEPORTIVO

* Precios con IVA incluido

1 AÑO  | EUROPA 77€ | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA 126€ | 16 NÚMEROS

1 AÑO | ESPAÑA 50€ | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 83€ | 16 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 110€ | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO 176€ | 16 NÚMEROS

6 6 6

121212

https://bit.ly/38gKF9g


- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 El curioso rasero tributario

 2 Pese a la crisis el deportista gasta más

 3 Titular inventado

 4 Otro titular inventado sobre deporte

 5 La crisis deportiva del 89

 6 El marcado pide más deporte

 7 La historia del béisbol

 8 La mayor fortuna de pelotas de tenis

 9 El pin-pong es de japos

 10 Aprende a rentabilizar las taquillas del pádel

¡Síguenos en Twitter!

- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 ¿Por qué se pierden los clientes?

 2 Base:Deportes Benito echa el cierre

 3 Nike barre a Adidas en España   

 4 Fallece Juan Redín, gerente de Uhlsport Iber. 

 5 Pérdida Shimano condena Macario Llorente

 6 De vender productos a vender soluciones 

 7 Zapatillas de running y training resisten 

 8 Cuánto supone la marca blanca de Amazon 

 9 Lois: zapatillas que exhiben mayor rebeldía

 10 Las marcas con mayor retorno en patrocinio

¡Síguenos en Twitter!
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Poderosa y empoderada. Así es la mujer del siglo XXI, quien, al margen 

de haber ido conquistando las cuotas que en justicia le corresponden 

en todos los ámbitos, se está reivindicando cada vez más en la esfera 

deportiva. Su participación en las canchas, en el terreno de juego, 

en las pistas de atletismo, en los rocódromos y en las calles es cada 

vez más ostensible. Y eso reclama a la industria, pero también a la 

distribución, prestar atención a este público tan singular que supone 

un volumen de negocio cada vez más importante.
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 J.V. BARCELONA

L a mujer goza cada vez de 
mayor protagonismo en el 
mundo del deporte. El fút-
bol constituye una buena 
muestra de ello, después 

que en las últimas temporadas las fémi-
nas hayan conseguido que la ahora deno-
minada Liga Iberdrola no solo tenga visibi-
lidad en los medios de comunicación, con 
partidos retransmitidos en directo con no-
toria frecuencia; o que en Brasil se haya 
decidido equiparar las remuneraciones 
de las futbolistas con las que hasta aho-
ra percibían sus homólogos masculinos.
En otras disciplinas, la presencia de la 
mujer gana terreno y, lo que antes parecía 
solo reducido al tenis o a prácticas aso-
ciadas directamente al público femeni-
no, ahora adopta notoriedad por doquier. 
Una circunstancia que responde al ritmo 
de los tiempos, resolviendo una deuda 
histórica con más de la mitad de la pobla-
ción y que halla su reflejo, también, en el 
deporte. Y una noticia de la que el sector 
deportivo debe felicitarse porque supone 
una oportunidad para la industria y para la 
distribución de elevar la facturación; tanto 

por el incremento del número de practi-
cantes como porque este perfil de públi-
co suele mostrar mayor generosidad a la 
hora de elegir los productos a comprar.
«Aunque en muchos aspectos aún es-
tá por mejorar, poco a poco y gracias a 
la valentía de muchas mujeres que han 
ido allanando el camino, el segmento fe-
menino en el deporte goza cada vez de 
mayor presencia y más potencial -sostie-
ne Raquel Rubio, directora de Exporta-
ción y Marketing de Roly-. Culturalmente 
hablando, la percepción de los deportes 
femeninos está yendo en aumento, con 
tendencia creciente. Por supuesto, espe-
ramos que siga así».

«EL FUTURO PRESENTA  
MUY BUENAS EXPECTATIVAS  
PARA EL SEGMENTO FEMENINO»

Albert López, gerente de Bettobcn y 
country manager de CMP, manifiesta por 
su parte que, «si bien es cierto que el sec-
tor femenino ha estado siempre en se-
gundo plano, en los últimos tiempos, la 
tendencia es al alza. La presencia de la 
mujer en el deporte femenino se ha visto 

notablemente incrementada tanto a nivel 
competitivo como personal. La mujer ac-
tual es amante del deporte, la vida sana y 
la vida activa. El futuro presenta muy bue-
nas expectativas para el segmento feme-
nino en el deporte».
Mientras, desde Polar Ibérica su direc-
tora de Marketing, Esther Noguera, se-
ñala que «la mujer siempre ha jugado un 
papel importante en nuestro sector, aun-
que es en estos últimos años donde este 
colectivo ha tenido más visibilidad a dife-
rentes niveles: desde deportistas de élite, 
profesionales del sector y también como 
compradoras de productos y servicios 
deportivos. La mujer está muy presente 
en todos estos ámbitos de la sociedad 
deportiva y nosotros como marca, debe-
mos seguir trabajando en esta dirección 
para conectar con ellas ofreciéndoles so-
luciones a sus necesidades».
En similares términos se expresa Alex Pi-
qué, gerente de Endless, para quien, «si 
aislamos el contexto Covid-19, las expec-
tativas a medio/largo plazo son muy posi-
tivas. El rol de la mujer es cada vez más 
importante en el sector y muy especial-
mente en las categorías en las que opera-

Ellas piden paso
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mos. Además, estamos convencidos que 
la incorporación masiva de la mujer en la 
práctica deportiva es una tendencia que 
tiene muy poco de moda pasajera y mu-
cho de cambio de hábitos».
Corrobora estas tesis Raquel Luna, di-
rectora de Comunicación de J’hayber, 
para quien «la tendencia generalizada de 
la población va en la búsqueda de una vi-
da más saludable en lo referente a alimen-
tación y deporte y la pandemia provoca-
da por el coronavirus ha agudizado este 
hecho. En el caso del sector femenino se 
vislumbraba una evolución al alza en la 
práctica de ciertos deportes, que se man-
tiene y sigue mejorando, por lo que las ex-
pectativas de futuro son muy positivas».
A ello hay que añadir las palabras de Te-
resa Rubies, responsable de Producción 
de Parera Grupo, que ha adquirido la li-
cencia para determinadas categorías tex-
tiles de Umbro. Rubies declara que «el 
deporte femenino está cambiando y, en 
esta última etapa, hemos asistido a un in-
cremento del deporte en casa y de pren-
das domésticas cómodas, todo lo cual 
augura un incremento de la demanda de 
un producto de corte deportivo pero no 
tan técnico». 
A las marcas no les pasa desapercibida 
esta tendencia. De ahí que cada vez sean 
más los guiños que las firmas hacen al 
público femenino, confiando en conquis-
tar a unas consumidoras que, a menu-
do, gestionan el presupuesto doméstico y 
concentran la decisión de compra para el 
resto de la unidad familiar. Por eso resulta 
tan importante conectar con ellas. 

«ADAPTARNOS A ELLAS 
RESULTA CLAVE PARA SEGUIR 
CONTANDO CON SU CONFIANZA»

«Polar siempre ha tenido muy presente 
a la mujer a la hora de desarrollar pro-
ductos que se adapten a sus necesida-
des y también a la hora de comunicar-
se con una comunidad cada vez más 
grande de mujeres activas, que prac-
tican deporte a todos los niveles y con 
objetivos totalmente diferentes -destaca 
Esther Noguera-. Adaptarnos a ellas 
resulta clave para seguir contando con 
su confianza y acompañarlas en su ca-
mino hacia lograr sus metas de forma 
segura».  
«En J’hayber -explica Raquel Luna- el 
porcentaje de colección para mujer cre-
ce cada temporada, aunque sigue pre-
dominando la colección de hombre y ni-
ño. El aumento de práctica deportiva y 

el éxito de algunas de nuestras prendas 
exclusivas para mujer han hecho que la 
demanda de estos productos haya au-
mentado y nos hayamos visto forzados a 
dedicar más recursos para aumentar la 
colección». 
«CMP otorga gran importancia a la mu-
jer, creando una línea de producto muy 
satisfactoria. Ofrece una amplia gama de 
colores, estampados, estilos, diseños, 
precios para dar respuesta a un target 
heterogéneo y amplio», revela Albert Ló-
pez. También Alex Piqué reivindica esa 
predisposición de la marca que lidera a 
satisfacer al público femenino: «El 75% 
del portafolio de Endless son productos 

dirigidos a mujeres. Para nosotros es una 
prioridad desde todos los puntos de vista 
y es donde ponemos la mayoría de nues-
tros esfuerzos».
Por su parte, Raquel Rubio, de Roly, afir-
ma que, «en nuestro catálogo, encontra-
rán todas las prendas básicamente para 
hombre y para mujer. De hecho, y desde 
el año pasado, estamos apostando mu-
cho por el “Duo Concept”. Con este con-
cepto lo que queremos transmitir es que 
puedes encontrar la misma prenda para 
hombre y para mujer. En todas las colec-
ciones de nuestro catálogo Casual Sum-
mer, Casual Winter, Sport, se puede en-
contrar este concepto». 

Funcionalidad y comodidad  
El público femenino tiene sus propios gustos. Y no es el diseño el factor princi-
pal que decanta la decisión a la hora de elegir el producto. «A la hora de adquirir 
un producto, la mujer valora especialmente su funcionalidad, su diseño y sobre 

todo qué beneficios le va a aportar y cómo la ayudará a lograr sus objetivos», 
afirma Esther Noguera.
Para Teresa Rubies, «comodidad y sujeción» son las virtudes que más busca la 
consumidora; si bien Albert López amplía ese abanico de valores a un póquer 
compuesto por «comodidad, colorido, diseño y precio». Alex Piqué opina que 
«se trata de un mix de factores donde la calidad, el diseño y el patronaje jue-
gan un papel clave. Existen otros elementos como la elaboración 100% Made 

in Spain y una producción ética con criterios de comercio justo».

«PRENDAS TODOTERRENO QUE LES PERMITA SENTIRSE SEGURAS»

Raquel Luna estima que el público femenino «viene buscando una cualidad 
fundamental: la comodidad. Y la otra cualidad importante que influye en gran 

medida en la decisión de compra es el atractivo de los diseños». Finalmente, 
Raquel Rubio asegura que «lo que buscan es calidad y comodidad; prendas 

todoterreno, que les permitan llegar a todo y que les permita sentirse seguras».
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www.shop.loisjeans.com

MODELO 74270 AZUR
• Sneaker Urbano con suela en TPU 
BI- densidad.
• Corte realizado con mesh de 
algodón y lino con refuerzos en 
serrajes y piel natural.
• Producto Made in Spain.

MODELO 85775 CORFU
• Walking de señora realizado 
con suela de caucho y media 
suela en Eva para aportar mayor 
comodidad.
• Corte combinado en Soft -pu con 
inserciones en serraje en los puntos 
de fatiga.
• Modelo donde primara el confort 
y comodidad.

MODELO 85751 CAPRI
• Sneaker casual con suela de caucho y 

eva para aportar mayor comodidad al 
conjunto.
• Corte realizado en mesh  
transpirable con refuerzo  

de Pu-Nobuck  en puntos críticos.
• Horma de gran comodidad y versátil.

DRAVE MAD, S. L. 
Alberto Sols, 1 | 08203 ELCHE (Alicante) 
Tel. 965681473 | www.dravemad.com | dravemad@dravemad.com

https://bit.ly/3c1wMvb
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STUDIO COLLECTION
Cristina Pedroche, embajadora de Puma, es la principal estandarte de esta 
línea de apparel low intensiy exclusiva de la firma del felino y que ha sido 
creada para la práctica de disciplinas de baja intensidad como el Yoga.
Para la nueva temporada, Studio Collection se presenta en dos de los 
colores de tendencia: un magenta purple y un gris oscuro, dos versátiles 
clásicos estacionales que transmiten fuerza y serenidad y con un acabado 
metalizado ideal para brillar, todavía más, en cualquier entrenamiento. 
Además, su patrón de diseño con líneas y formas suaves y delicadas 
permiten realizar cualquier movimiento con total libertad al mismo tiempo 
que componer un sofisticado outfit.
La elasticidad, la comodidad y la transpirabilidad siguen siendo las tres características diferenciales 
de esta línea de apparel. Todas las prendas que forman parte de esta nueva colección, entre las que 
se encuentran el sujetador con un diseño de espalda abierta METALLIC LOW IMPACT STRAPPY 
BRA, la camiseta cropped de manga larga y con un lazo en la espalda para un ajuste personalizado 
STUDIO METALLIC LS TOP y los leggings de cinturilla alta STUDIO METALLIC HIGH RISE 7/8 
TIGHT; han sido diseñadas sin costuras (para evitar cualquier roce en la piel) y fabricadas con tejidos 
exclusivos que incorporan la tecnología dryCELL, lo que asegura una correcta expulsión del sudor y 

de la humedad de la piel aumentando la comodidad de las yoguis en sus 
prácticas diarias.

Una colección de cálidas y acogedoras prendas, con un perfecto estilo 
athleisure, ideal para cualquier rutina de yoga pero también para llevar 
por la calle en el camino de casa al estudio.

www.puma.com

PUMA SPORTS SPAIN SLU
Teléfono: 93 800 11 66 | e-mail: info@puma.com

https://bit.ly/3gvg7lO
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La campaña de Navidad constituye uno de los momentos comerciales 

álgidos; también para las tiendas de deporte, cuyos escaparates pueden 

colmarse de un amplio surtido de ideas para conquistar a compradores 

deseosos de satisfacer los anhelos de los seres queridos. El aumento de 

la práctica deportiva, así como la sofisticación que reclaman los amantes 

de ciertas disciplinas, permiten que las firmas de nuestro sector hallen en 

estas fechas una oportunidad que mueve un ingente negocio. 

Eugene Zhyvchik /Unsplash
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 J.V. BARCELONA

S i la confianza del consumi-
dor constituye un buen ter-
mómetro para conocer el 
ánimo con el que el público 
está dispuesto a mostrar-

se generoso en sus compras, la llegada 
de la Navidad propicia, sí o sí, un deseo 
irresistible de prodigalidad con los seres 
más queridos. Esas fechas suelen resul-
tar bien acogidas por todo el mundo y 
propician que, quien más quien menos, 
desee corresponder a familiares y amigos 
con regalos que consigan despertar una 
sonrisa y colmar de satisfacción e ilusión 
a quien lo recibe.
La irrupción de la campaña navideña se 
revela como una interesante oportunidad 
para el sector deportivo; tanto para el retail 
como para la industria, pues el incremen-
to de practicantes convierte los productos 
de este mercado en una opción a menu-
do socorrida para acertar con la elección y 
lograr que el receptor se muestre agrade-
cido. Son muchas las firmas que se mues-
tran despiertas ante este fenómeno y que 

no solo procuran aprovechar este tirón si-
no que, incluso, ajustan su oferta con el 
lanzamiento de artículos especialmente di-
señados para la ocasión. Todo sea por sa-
car máximo partido de una de las épocas 
del año en la que cualquier hijo de vecino 
muestra su lado más humano y, al mismo 
tiempo, más desprendido.
«El deporte representa la opción de ocio 
de una gran parte de la población, por 
eso es uno de los regalos estrella de las 
Navidades -comenta Enrique Llorens, 
director comercial de J’hayber-.  Tan-
to los complementos como el material 
en sí para la práctica deportiva ofrecen 
una gran variedad de opciones de regalo, 
además de un gran abanico de produc-
tos y precios para los diferentes bolsillos, 
según deporte».

«PUEDE SER EL AÑO  
DEL DEPORTE EN CUANTO  
A REGALOS EN ESTA CAMPAÑA»

Secunda esta opinión Beatriz Sánchez 
Alhama, responsable de Marketing de 

Roly, quien afirma que, «desde hace unos 
años, en España ya se venía notando un 
incremento de la práctica deportiva y la 
concienciación de la población respecto 
a unos hábitos de vida saludables. En es-
te año incierto, debido a la pandemia que 
estamos viviendo, lo único seguro y que 
además la heurística del día a día viene 
ratificando, es que los hábitos deportivos 
de la población han aumentado conside-
rablemente y más aún en el deporte en el 
domicilio, fruto del confinamiento y de los 
recelos propios a la práctica deportiva en 
zonas cerradas o compartidas. Por tanto, 
y aunque ya se sopesaba cada vez más 
la opción de productos deportivos como 
regalo navideño, este año puede ser el 
año del deporte en cuanto a regalos en 
esta campaña».
También Oscar Bel, director general de 
Amazing Solutions, se expresa en es-
ta misma línea y recuerda que, «defini-
tivamente, es una opción muy factible y 
con gran posibilidad de acierto». Como 
también defiende la idoneidad de los pro-
ductos deportivos para la campaña na-

Espíritu positivo
Eugene Zhyvchik/Unsplash
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videña Ángel Francisco de Lara, direc-
tora comercial de Laken, para quien «la 
“vida sana” (y, dentro de ella, el deporte) 
es una tendencia al alza en general. Por 
supuesto que va a depender de la perso-
na a la que se destine el obsequio, pero 
los deportes, como los hobbies en gene-
ral, suelen ser buena fuente de ideas para 
regalos, combinan la practicidad con el 
gusto personal y, cada vez más, incorpo-
ran buen diseño. Es un regalo que hace 
ilusión, con el que quedas muy bien, y el 
público lo sabe».
Desde la industria se desea estimular a la 
distribución para que aproveche al máxi-
mo esta oportunidad. Así, Oscar Bel 
considera que los detallistas pueden ren-
tabilizar esta campaña observando una 
serie de detalles: «Facilitando las compras 
(online, devolución fácil en caso de ser 
necesaria…), priorizando calidad, gama, 
asesoramiento, etc. por delante de sólo 
ofertas y precios bajos».
«Desde J’hayber creemos que hay dos 
pilares fundamentales que aprovechar en 
esta campaña para diferenciarse -mani-
fiesta Enrique Llorens-. El primero es la 
promoción, y no nos referimos a los des-
cuentos, sino a la suma de valor como los 
packs de regalo. Los packs regalos en los 
que se une producto relacionado o com-
plementario incrementan el importe de 
las compras y refuerzan el efecto “regalo” 
con un packaging adecuado. Y la otra es 
la comunicación para dar a conocer esa 
diferenciación y las redes sociales apor-
tan un canal muy interesante y de gran al-
cance para los detallistas».  

«TECNOLOGÍA PARA SEGMENTAR 
CON MUCHA PRECISIÓN»

«Hay que hacerse visible -aduce Ángel F. 
de Lara-. El aluvión de información y pu-
blicidad que una persona recibe a diario 
es enorme y destacar no siempre resulta 
fácil, pero por suerte hoy en día la tecno-
logía pone a nuestro alcance medios pa-
ra segmentar con mucha precisión y, así, 
optimizar el presupuesto. Además, por 
supuesto, trabajar con marcas que satis-
fagan las expectativas de los consumido-
res siempre es una baza a favor. Calidad, 
estética, producción local… el detallis-
ta conoce en primera persona al cliente 
y eso le da la oportunidad de ofrecerle 
lo que realmente le interesa, de la mano 
de las marcas que él sabe que no fallan».
En opinión de Beatriz Sánchez Alhama, 
«la gente aún se muestra muy temerosa y 
con miedo a practicar deporte en espa-

cios cerrados  y con un aforo que no esté 
bien limitado. En consecuencia, se pre-
fiere la práctica de los mismos en casa o 
al aire libre y de forma individual. Tenien-

do en cuenta todo esto, se puede sacar 
partido vendiendo material deportivo que 
la gente pueda usar en casa, como esteri-
llas, mancuernas, ropa deportiva, etc.» 

A la conquista del corazón  
«En Laken trabajamos para poner nuestros valores (traducidos en productos) al 
alcance de todos. Es decir, tratamos de cubrir varios targets en cada campaña. 
Por eso, tenemos novedades variadas y muy interesantes para los niños (como 
el tapón Oby), para el público más general, como la línea Lakenjoy, y por su-
puesto para deportistas, con un tapón Jannu perfeccionado (el Summit) y nue-
vos colores en algunas de nuestras botellas más conocidas. Quizá tengamos 
alguna novedad más pensada ad hoc para la fecha, pero eso es algo que os in-

vitamos a descubrir próximamente en nuestra web…», afirma Ángel F. de Lara.
Por su parte, Oscar Bel afirma que «una botella de hidratación de acero que 
sea térmica es un regalo ideal por no tener un precio alto y por sus múltiples 
usos, tanto para actividad outdoor como para ir a gimnasios o actividades diri-
gidas donde tenemos que llevar nuestra propia botella. Pero lanzamos también 
unas nuevas TKcanister que permiten llevarte la comida caliente desde casa o 
fría y aguantan muchas horas, como comprarte unas bolas de helado y tener-

las intactas al día siguiente sin haberlas puesto en el congelador o nevera…».

J’HAYBER HALLA EN LAS PALAS SU REGALO MÁS ESPECIAL DE 2020

Mientras, «las propuestas de J’hayber para Navidad son muy amplias -decla-
ra Enrique Llorens-, abarcando los diferentes públicos tanto en textil como 
en calzado. Pero nuestra favorita se centra en el pádel. Este año, además de 
los complementos como mochilas, paleteros, gorras o muñequeras, el regalo 
destacado de J’hayber son las nuevas palas: Dominator 12K, Spartack, Warrior 
Carbon y Warrior Fit (esta última para nivel intermedio). Este reciente lanzamien-
to es uno de los regalos más deseados para los amantes del pádel. »
«En nuestra nueva marca de regalo promocional Stamina -explica Beatriz Sán-
chez Alhama-, pueden hallar productos muy acertados para las próximas fies-
tas, como bidones, mochilas, esterillas, etc., que combinan su uso en el depor-
te, ser un buen medio de publicidad, y por su calidad y utilidad, permanecer en 
el tiempo acompañando al consumidor para generar el efecto de marca desea-
do. Pero todos estos productos se pueden completar, con la sección estrella, 
Technology and Accessories, donde pueden encontrar gran variedad de op-
ciones de las últimas tendencias en auriculares, smartwatch, cámaras deporti-
vas… Sin olvidar, nuestra marca deportiva Roly Sport, con una amplia variedad 

de prendas deportivas para que encuentres todo lo que necesitas».

Ben White/Unsplash



MONOGRÁFICO  REGALOS

44 - 45

www.dare2b.com

BEJEWEL JACKET
• Tejido raso elástico Ared V02 10000 impermeable y transpirable 
• Parte superior de las mangas y cuello decorados con 
cristales Swarovski • Acabado hidrófugo duradero • Capucha 
desmontable con ajustador y forro piel sintética desmontable  
• Cuello interior con tacto de terciopelo • Cremallera central 
con efecto metálico con cremallera interior y protector 
de barbilla • Insignia de metal de primera calidad y 
embellecedores en el tirador de las cremalleras con cristales 
Swarovski • Diseño de mangas articuladas  
• Paneles corporales laterales elásticos y acolchados  
• Puños interiores de Stretch • 2 bolsillo para forfait con 
cremallera de efecto metálico • 1 bolsillo para forfait con 
cremallera de efecto metálico • Insulado de poliéster  
• Forro de poliéster brillante con panel trasero de tejido 
cálido • Faldón desmontable con panel elástico y cinta de 
agarre de gel • Bolsillo interno de cremallera con puerto 
para auriculares y bolsillo plegable de malla

BEJEWEL HAT & GLOVE SET
• Conjunto de gorro y guantes de punto embellecidos con 
cristales Swarovski • Punto de mezcla acrílico  
• Pompón de pelo sintético en el gorro

BEJEWEL CORE STRETCH
• Dorso ligero de tejido elástico térmico Ilus Core • Paneles en hombros y 
cuello embellecidos con cristales Swarovski • Secado rápido  
• Media cremallera con efecto metálico , cremallera interna y protector en 
la barbilla • Insignia de metal de primera calidad y embellecedores en el 
tirador de las cremalleras con cristales Swarovski

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCOBENDAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

https://bit.ly/2XSXukU
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www.ledlesner.es

NUEVA SERIE P Y H - REVOLUCIONARIA
Te presentamos las nueva revolución en linternas y frontales para 
infinidad de aplicaciones. Ya sea en casa, en la carretera, en el 
trabajo o durante las actividades de ocio, dispondrás de una linterna 
o un frontal adecuado a tus necesidades.
Para cubrir cualquier necesidad del usuario, Ledlenser lanza tres versiones por cada 
una de las series. CORE, la línea básica, pensada para el uso diario aunque también 
podrás usarla en tu trabajo, actividad de ocio o en tu casa, WORK modelos 
especialmente resistentes pensados para el trabajo duro y profesional y 
SIGNATURE pensada para los más exigentes y que necesitan máximas 
prestaciones para realizar, por ejemplo, sus actividades de ocio en zonas o 
ambientes extremos.

NUEVO ML6 WARM LIGHT CON
Siguiendo la estela del icónico Farol ML6, Ledlenser lanza  
el ML6 CONNECT WL la diferencia con su predecesor es que este lleva luz 
cálida (3000K) y una pulsera a modo de mando a distancia para controlar todas 
las funciones de la luz a través de la conexión bluetooth y App connect, esta 
pulsera, no solo te valdrá para controlar tu ML6WL si no que también podrás 
controlar otros productos Ledlenser que llevan la tecnología CONNECT. El 
ML6WL cuenta con luz calida natural, 750 lúmenes, 180 horas de duración, luz 

roja, gancho de goma y metálico, imán, base ancha, bluetooh y 
funciona como batería externa para cargar otros dispositivos. 
17,8 cms de alto x 4,5 cms de diámetro. ¡ICÓNICO!

NUEVAS BATERÍAS EXTERNAS LEDLENSER
Ledlenser lanza una gama de baterías externar pensadas para 

cargar cualquiera de sus productos o cualquier dispositivo 
electrónico que lleves. Su nueva serie de baterías externas 
FLEX, potentes, muy resistentes y compatibles con las baterías 

de iones de litio de alta calidad 18650. FLEX3, 1 batería y FLEX7, 
2 baterías. Indicador de carga , intercambiables y podrás dar carga a 

cualquier aparato electrónico a través del puerto USB, IP65 y la carcasa es 
ignífuga, puertos impermeables y protegida contra cortocircuitos.

REIBERCO INTERNACIONAL S.A.
Avenida Doctor Federico Rubio y Gali 86. 28040 MADRID
Tel.: 913 980 470 | Fax 914501559 | comercial@reiberco.es
www.reiberco.es

NUEVA CARTERA LITE WALLET
Primera cartera con linterna de 150 lúmenes. Fabricada en 
cuero de primera calidad, con varias ranuras para tarjetas y 
billetes también cuenta con elástico para sujetar papeles u otras cosas. Cuenta con 

bloqueador RFID, carga sin cables, indicador de carga, carga por USB y una duración 
que va desde las 1,5 horas hasta las 12 horas dependiendo del modo 

de luz que utilices. Gracias a su bloqueador RFID integrado en la 
carcasa de acero para que guardes seguras tus tarjetas bancarias. 

Con solo 115 grs de peso, 9,6 cms de largo, x 7,4 de ancho 
x 2,4 de alto será tu compañero ideal. Esta disponible en 
colores, Negro, Caramelo, Marrón claro, oscuro y Vintage, 

Morado, Verde Oscuro y Azul Marino.

https://bit.ly/32eyDcs
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Medallas compartidas
 JUAN MANUEL SURROCA

A lo largo de la historia olímpi-
ca se han dado numerosos 
casos en los que, dada la 
igualdad de puntos, tiempos 

o marca, se han compartido medallas del 
mismo metal dando lugar a pódiums di-
ferentes. Entre los deportes que más han 
generado estas situaciones destaca la 
gimnasia artística debido a la igualdad 
en las finales de los diferentes aparatos, 
en las cuales debido al alto nivel técni-
co de los competidores se suelen resol-
ver por mínimos detalles. No así el con-
curso completo, en el cual la suma de 
seis aparatos hace muy difícil un empate 
en la puntuación. De hecho, en categoría 
masculina solo se dio en Tokio 1964, con 
una medalla de plata compartida; y en la 
femenina en dos ocasiones: en Moscú 
1980 y Atlanta 1996, en ambos casos, 
también por la medalla de plata. En cam-
bio, en las finales por aparatos encontra-
mos numerosos casos especialmente en 
dos periodos 1948/1964 y 1984/1992 en 
la categoría masculina, como en el ciclo 
1980/1996 en caso de la femenina. Co-
mo consecuencia de la gran progresión 
técnica de los gimnastas, a partir de 1997 
la Federación Internacional de Gimnasia 
modificó el código de puntuación; cam-
bios que, a pesar de mantener el 10 como 
nota máxima, iban encaminados a limitar 
la probabilidad de los empates y la prueba 
la tenemos que, a partir de Sídney 2000, 
y las siguientes citas olímpicas, ya no se 

ha dado ningún caso más. Sin embargo, 
seguía pendiente resolver algunos impor-
tantes déficits en las puntuaciones sobre 
la dificultad y, tras la polémica en la final 
individual de Atenas 2004(1), el paso de-
finitivo se dio en 2005 cuando el código 
de puntuación añadió los grados de difi-
cultad de los ejercicios, estableciendo la 
puntuación máxima en 17.

35 CASOS DE PÓDIUMS 
COMPARTIDOS... 
HASTA POR CUATRO GIMNASTAS

En las 132 finales por aparatos disputa-
das a lo largo de la historia olímpica en 
categoría masculina, se han dado 35 ca-
sos de pódiums compartidos y no solo 
por dos gimnastas, sino por tres e, inclu-
so, excepcionalmente en una ocasión, 
por cuatro. De ellos, once corresponden 
a medallas de oro; nueve, a las de plata; 
y quince, a las de bronce. El primer ca-
so extraordinario se dio en los Juegos de 
Londres de 1948, en los cuales tres gim-
nastas finlandeses –Heikki Savolainen, 
Veikko Huhtanen y Paavo Aaltonen- al-
canzaron el oro en la final de caballo con 
arcos al sumar la misma puntuación. Este 
triple oro solo seha repetido en otra oca-
sión, curiosamente también en la final de 

caballo con aros, cuando en Seúl 1988 el 
búlgaro Lubomir Geraskov, el húngaro 
Zsolt Kokay y el soviético Dimitry Bilo-
zerchev también empataron con 19.950 
puntos. Caso único el cuádruple bronce 
en la final de salto en Los Ángeles 1984, 
que otorgó la medalla de plata al chino Li 
Ning, al norteamericano Mitchell Gaylor 
y a los japoneses Koji Hushiken y Sinjhi 
Morisue, todos ellos con 19.825 puntos.

LOS JUEGOS DE MELBOURNE 1956  
Y LOS DE BARCELONA 1992  
FUERON LOS MAS COMPLEJOS

En relación a la categoría femenina, esta 
duplicidad o triplicidad de medallas se ha 
dado en 18 ocasiones sobre 68 posibles; 
es decir, un porcentaje del 26% muy simi-
lar a la masculina. De éstas, seis corres-
ponden a la medalla de oro; siete, a la de 
plata; y cinco, a la de bronce. Los prime-
ros pódiums duplicados se dieron en Mel- 
bourne 1956, en que se concedieron dos 
bronces en salto, dos platas en barra y el 
oro compartido, en suelo, por la húngara 
Agnes Kelety y la legendaria Larysa La-
tynina, la mujer con más medallas olím-
picas de la historia(2). Otro oro compartido 
destacable es el de la rumana Nadia Co-
maneci y la soviética Nellie Kim en ejer-
cicios en el suelo de Moscú 80, prueba 
en la que no hubo medalla de plata y sí 
también un doble bronce para la germa-
no oriental Maxi Gnauck  y la soviética 
Saphosnikova. En dichos Juegos, salvo 
la final de salto, todas las restantes fina-
les femeninas, incluida la individual, regis-
traron pódiums compartidos. Un último 
apunte nos permite constatar que, glo-
balmente, tanto los Juegos de Melbourne 
1956 como los de Barcelona 1992 fueron 
los mas complejos, ya que hubo meda-
llas compartidas en siete de las diez fina-
les por aparatos; en el caso de Barcelona 
,dos dobles oros, tres dobles platas y dos 
triples bronces. 
 
(1)  La polémica puntuación que dio una injus-
ta victoria al nortemaricano Paul Ham sobre el 
surcoreano Kim Dae-eun e la final  del concur-
so múltiple.

(2)  En sus tres participaciones olimpicas 
-1956/60/64- Latynina sumo 18 medallas : 9 de 
oro, 5 de plata y 4 de bronce que añadir a su 
brillante palamares en los campeonatos muni-
dales, otros 9 oros, 4 platas y 1 bronce.

Mi especial agradecimiento a Paloma del Río 
por su valioso asesoramiento.

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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El ser creativo (segunda parte)
 PEPE CABELLO

D efinitivamente “ser creati-
vo” es un “estilo de ser”, una 
manera de vivir, una elec-
ción. Es algo que sucede a 

partir de una decisión que debes tomar 
y que en estos tiempos que vamos a co-
menzar a vivir de la “era post covid” es 
imprescindible, si quieres, no sobre vivir, 
sino súper vivir.
La creatividad está dentro de ti, es algo 
que va intrínseco al ser humano. No se 
puede ser humano y no ser creativo. Po-
demos, eso sí, bloquear la creatividad. 
Sin embargo, la gran noticia es que po-
demos desatar este don divino que nos 
distingue del resto de seres vivos.
Muchas personas me están preguntando 
últimamente: «Pero Pepe, ¿es tan nece-
saria la creatividad? ¿Para qué me sirve 
desarrollarla?».
El porqué está fácil de responder: «Si no 
eres creativo, no te adaptas y quedarás 
obsoleto», punto.

TU MISIÓN  
Y TU PROPÓSITO DE VIDA

El para qué, deberás descubrirlo tú mis-
mo: “¿Cuál es el propósito por el que es-
tás aquí?”. Esta respuesta te revelará tu 
misión y tu propósito de vida y en conse-
cuencia entenderás de una manera pro-
funda la necesidad urgente de alimentar 
tu creatividad… para cumplir ese propó-
sito.
Te decía en la primera parte de esta artí-
culo que vivir sin creatividad y bajo el yu-
go del miedo, es como vivir deshojando 
una margarita. Pues bien, desarrollar la 
creatividad es vivir bajo los “4 pétalos de 
un trébol”. Sí, ya sé que el trébol de cua-
tro hojas representa la buena suerte, y es 
que la mala suerte existe pero la buena 
suerte se busca.
Así que déjame decirte cómo se busca la 
buena suerte a través del trébol de cua-
tro hojas.

APRENDER A GESTIONAR EL MIEDO

El primer pétalo del trébol es “aprender 
a gestionar el miedo”. Así de simple. Y 
sí, ya se que decirlo es fácil, pero es lo 
que toca.
Te digo algo: “En este nuevo escenario 
ganará quien mejor gestione sus miedos”.

Te recomiendo que te descargues gra-
tuitamente mi libro “Stop al Virus del Yu-
yu”, una guía práctica de estrategias para 
gestionar el miedo. Aquí vas a aprender 
cómo hacerte cargo de esta emoción tan 
poderosa.
Recuerda lo que digo en la portada de mi 
libro: “Tener miedo no es malo, lo malo es 
que el miedo te tenga a ti”.

EL MIEDO SE CEBA  
EN LA IGNORANCIA

Una de las cosas que hoy quiero resaltar 
entre todas las estrategias para gestionar 
el miedo es la lectura. La lectura cura la 
ignorancia y créeme si te digo que el mie-
do se ceba en la ignorancia… en conse-
cuencia, la creatividad queda absoluta-
mente bloqueada.
El segundo pétalo para desarrollar la 
creatividad son “tus competencias”. Es 
decir, lo que sabes hacer de manera inte-
grada en tu identidad.
Una competencia es el resultado de la su-
ma del conocimiento, la habilidad y la ca-
pacidad. Esto sólo se consigue leyendo, 
estudiando… por eso te insistía en este 
tema y lo mas importante: practicando lo 
leído”. Porque, como decía Aristóteles, 
«quien lee y lee y no practica, es como
quien ara, ara y nunca siembra».

ACUMULAR EXPERIENCIA

Aprender no es acumular conocimiento, 
sino acumular experiencia. Es atreverse 

a poner en práctica a través de la acción 
lo que lees y estudias.  Saber mucho y no 
ponerlo en acción tiene un nombre “anal-
fabetismo funcional” y es una lástima ver 
cantidad de jóvenes que se han “dejado 
las pestañas pegadas a la bombilla de un 
flexo”, pero que son incapaces de “bus-
carse la vida por sí mismos”. Se requiere 
creatividad para súper vivir en este mun-
do nuevo.
Te dejo aquí tres preguntas que te pido 
que te sientes y te las respondas de ma-
nera honesta.
• ¿En qué he sido bueno hasta ahora?
• ¿Qué competencias tengo ocultas?
• ¿Qué estoy dispuesto a hacer para in-
corporar estas competencias?
Quizá sea importante recordarte que “lo 
que te trajo hasta aquí, no tiene por qué 
llevarte más lejos”.

FLEXIBILIDAD COGNITIVA

El tercer pétalo de la creatividad es la “fle-
xibilidad cognitiva”. Sí, ya se que suena 
muy rimbombante, pero lo que quiero de-
cir que debemos ser más flexibles con lo 
que pensamos, con lo que creemos.
Somos el resultado de lo que pensamos. 
Lo que somos y vivimos es el espejo de 
nuestras creencias. Nuestro mundo inter-
no crea nuestra vida.

LA TEMPESTAD DE LA VIDA 
TE HARÁ FRÁGIL

Si lo que crees es rígido, la tempestad de la 
vida te hará frágil. Sí, exacto, como el tronco 
que no es flexible y que se siente fuerte, pe-
ro que a la primera de cambio, ante un hu-
racán, es arrancado de cuajo de sus raíces.
Sin embargo el sauce, se inclina, se adap-
ta a la fuerza de ese viento tremendo y su 
flexibilidad le salva la vida.
Así debemos ser en estos tiempos. El ar-
tista Picasso, decía que “desaprender es 
mucho mas complicado que aprender”, 
porque es necesario soltar manera de 
pensar que no nos son útiles en este nue-
vo mundo.

UN SER ANQUILOSADO 

Una manera de pensar arcaica hará de 
ti un ser anquilosado y atrapado en el 
ayer… roto y desarraigado y nada funcio-
nal en esta era pos-Covid-19.

PEPE CABELLO 
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Te dejo aquí de nuevo tres preguntas que 
te harán reflexionar sobre este pétalo:
• ¿Qué pensabas/creías antes de la era 
post-Covid, que te servía pero que ya no 
te sirve?
• ¿Qué manera de pensar podría fasti-
diarte en estos tiempos?
• ¿Qué debería pensar/creer para ser más 
adaptativo a estos tiempos?
Dedica un buen rato a pensar en estas 
preguntas y analiza bien tus respuestas. 
No quieras sostener en tu mente un soft-
ware que ya no es funcional ni operativo.

LA MAYOR DIFICULTAD EN CAMBIAR 
TU MANERA DE PENSAR ES TODO 
LO QUE YA CREES QUE ES VERDAD

Somos lo que pensamos. Así que si tu 
manera de pensar no te sirve para lograr 
aquello que deseas, cambia la manera de 
pensar. Ya sé que suena fácil y no es que lo 
sea. La mayor dificultad en cambiar tu ma-
nera de pensar es todo lo que ya crees que 
es verdad, que es así… tus conclusiones.
El cuarto pétalo del trébol para crearte la 
buena suerte es “vivir en pasión”.
Déjame decirte una cosa que ya sabes… 
en realidad sólo te lo voy a recordar: “de 
aquí no salimos vivos”. Así que explícame 

las razones por las que habría que vivir 
sin pasión.

HACER TODO LO NECESARIO 
PARA LOGRAR TUS SUEÑOS

Enamórate de lo que haces, no hagas 
aquello que no te conecte contigo. No 
estoy diciendo que no hagas la parte más 
fea o desagradable de tus actividades o 
de tu trabajo. Evidentemente hay que ha-
cer todo lo necesario para lograr tus sue-
ños y no todo lo que hacemos es apete-
cible o agradable. Pero esto no quita que 
no lo hagas con pasión.

Pasión es ponerle “ganas a la vida”, no 
es hacer lo que me gusta… lo que te dé 
la gana.
Pasión es darlo todo, no es quedarte con 
algo para luego.
Pasión es poner tu atención en lo que ha-
ces, sea trabajar o estar con tu familia.
Pasión es ser consciente de que cada se-
gundo cuenta. Que el dinero va y viene, 
que la salud va y viene… pero el tiempo 
va y no vuelva jamás.
Pasión es redimir la vida al máximo.
Pasión es reírte de ti cuando fallas y 
aprender para mejorar en la próxima.
Pasión es poner el foco en lo que verda-
deramente te importa.
Pasión es vivir ocupándote y no preocu-
pándote. Decía Winston Churchill: «si 
de algo me arrepiento en mi vida, es de 
haberme preocupado de miles de cosas 
que no ocurrieron nunca».
Aprende a gestionar tus miedos, des-
cubre y potencia nuevas competencias, 
adáptate a través de tu manera de pen-
sar a esta nueva era pos-Covid-19 y vive 
con pasión.
Ésta es la fórmula de la buena suerte, esa 
suerte que potencia en ti la creatividad y 
hará de tu vida una historia que merezca 
ser contada. 
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Incentivos económicos: ¿premio o castigo?
 AIDA JURADO

E stamos en el año 1945. El psi-
cólogo Karl Duncker publica 
los resultados de un experi-
mento conocido con el nom-

bre del “problema de la vela”. Encima de 
una mesa arrimada a una pared, se po-
nía una vela, unas lamparillas, una caja 
y unas cerillas. Se daba la siguiente con-
signa a la persona que tenía que hacer el 
experimento: “el objetivo es fijar la vela a la 
pared, de forma que no caigan gotas de 
la cera sobre la mesa”.
Lo que quería Duncker era medir el tiem-
po que se tardaba en resolver el enigma, 
en función de cómo se daban los diferen-
tes elementos al sujeto.

LAS PERSONAS 
TARDABAN MENOS TIEMPO 
EN RESOLVER LA CONSIGNA 

La conclusión a la que llegó era que los 
resultados obtenidos eran significativa-
mente diferentes cuando, utilizando exac-
tamente los mismos elementos, eran pre-
sentados de forma distinta. En un caso, 
se daba la caja llena de lamparillas. En el 
otro caso, las lamparillas se ponían fuera 

de la caja. Sorprendentemente, las perso-
nas tardaban sensiblemente menos tiem-
po en resolver la consigna en este segun-
do escenario.

El motivo fue lo que denominó efecto “fija-
ción funcional”. En el primer caso, se asu-
mía que la función de la caja era guardar 
las lamparillas y no se veía como un ele-
mento que forma parte de la solución, al 
tener ya una función asignada.
En 1962, un economista de la Universidad 
de Princeton, Sam Glucksberg, reeditó 
el mismo experimento, incorporando re-
compensas económicas. Los resultados 
de nuevo fueron sorprendentes.

EL FACTOR INCENTIVO

Las personas que tenían que ser más 
creativas (las que tenían la caja con las 
lamparillas dentro) y que además eran in-
centivadas económicamente, tardaron 
una media de 3 minutos y medio más que 
las personas con el mismo reto pero sin 
incentivo económico. Si las lamparillas 
se ofrecían fuera de la caja y por lo tanto 
se requería menos creatividad, el incenti-
vo económico funcionaba. El tiempo que 
tardaron en resolver el enigma fue inferior. 
La conclusión por lo tanto, es que cuanto 
más rutinaria/mecanizada es una tarea, 
mejor funcionan los incentivos.
En 2008, The New York Times publicó 
uno de los documentos de investigación 
del Reserve Bank of Boston. Dan Ariely, 
economista y docente del MIT, descubrió 
que en 8 de cada 9 casos, el aumento de 
incentivos comportó un peor rendimiento. 
Su conclusión fue que los incentivos eco-
nómicos generaban mejor rendimiento 
sólo cuando se necesitaban habilidades 
mecánicas. Pero cuando eran necesarias 
“herramientas cognitivas”, la recompensa 
económica asociada a los resultados em-
peoraba el rendimiento.

A MAYOR 
CREATIVIDAD REQUERIDA, 
MÁS NEGATIVO EL IMPACTO 
DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS

La recompensa económica agrega pre-
sión. La presión reduce el foco de aten-
ción de quién la recibe y por lo tanto, dis-
torsiona negativamente la capacidad de 
resolver problemas de forma creativa. 
Cuanto más creativa tenga que ser la ta-
rea a realizar, más negativo es el impacto 
de los incentivos económicos.
Esto nos lleva a hablar de la motivación, 
un tema que ha sido objeto de estudio 
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mucho antes que la psicología aparecie-
ra como ciencia. Filósofos y teólogos ya 
elaboraban teorías sobre los motivos que 
hacían que una persona se comportara 
en una situación determinada de una ma-
nera y no de otra.

PREGUNTARNOS “PARA QUÉ”

La investigación sobre la motivación se 
centra básicamente en descubrir el “por-
qué” de la conducta humana. Sin em-
bargo, si en vez de buscar el porqué nos 
preguntáramos el “para qué”, quizás en-
contraríamos algunas respuestas intere-
santes, que nos podrían ayudar a gestio-
nar las motivaciones de nuestros equipos.
Pensando en el “para qué”, encontramos 
a Daniel H. Pink (2009), que desafía la 
efectividad de los métodos tradicionales 
de gratificación para motivar a las perso-
nas del siglo XXI.

CUANDO LA PROPIA EJECUCIÓN 
DE LA TAREA ES LA RECOMPENSA

Pink ha creado una teoría basada en la 
motivación intrínseca. La persona pasa 
a la acción por razones internas y no en 
función de una gratificación externa. La 

motivación intrínseca es la que nos impul-
sa a hacer cosas por el simple gusto de 
hacerlas. La propia ejecución de la tarea 
es la recompensa.
A diferencia de la motivación extrínseca, 
basada en recibir dinero, recompensas 
y castigos, o presiones externas, la moti-
vación intrínseca nace en el propio indivi-
duo. La teoría de Pink dice que las perso-
nas hacemos lo que hacemos porque nos 
importa. Si nuestros actos tienen conse-
cuencias en algo que realmente importa, 
hacerlo nos motiva.
Este planteamiento se basa en tres pilares 
motivacionales:
• Autonomía: las personas queremos 
sentirnos autosuficientes, poder dirigir 
nuestras vidas. Entornos de trabajo ba-
sados en resultados, donde el trabajador 
tiene la capacidad de elegir el cómo, den-
tro de un marco de interdependencia, ha 
demostrado tener un fuerte impacto posi-
tivo en la motivación.
• Maestría: las personas queremos apren-
der, y hacer mejor aquello que nos impor-
ta. Cuando somos buenos en lo que ha-
cemos, entramos en el famoso “estado 
de flujo”, donde el tiempo se pierde de vis-
ta, estamos totalmente comprometidos 
con lo que estamos haciendo y damos 

lo mejor de nosotros. Buscar la maestría 
nos lleva a un estado superior de produc-
tividad. Por lo tanto, invertir en capacita-
ción y desarrollo de los empleados, es 
uno de los mejores predictores de pro-
ductividad.
• Propósito: queremos hacer cosas al 
servicio de una causa más grande que 
nosotros. Tener un propósito es tener 
la energía para vivir. Tener un propósito 
compartido a la empresa, alinea volunta-
des, une al equipo, da sentido, y puede 
tener un impacto mayor que los incenti-
vos económicos.
Quizás ahora es el momento de cuestio-
narnos si como empresa, nos funciona el 
sistema de premio-castigo, si tenemos 
un propósito compartido que haga que 
los equipos se sientan parte de una cau-
sa que importa. Hagamos una autocrítica 
sincera, soltemos viejas creencias sobre 
el control y empecemos a confiar, a escu-
char y a crear una visión que nos conduz-
ca hacia un futuro que importe. 

Artículo publicado en Viaempresa y 
reproducido con permiso expreso 
de su autora.

Empresa distribuidora de productos textiles, casual, baño 
y moda íntima de la reconocida marca internacional Lonsdale 
desea incorporar a su red comercial:

REPRESENTANTES LIBRES
Para cubrir las zonas geográficas:

Profesionales interesados deben remitir su candidatura a: 
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• Experiencia demostrable.
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 de productos.

• Respaldo comercial.
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Cómo conseguí aumentar los beneficios 
de una empresa gracias a Woody Allen

 ORIOL LÓPEZ VILLENA

E n 1969, Woody Allen ultima 
“Take the Money and Run”, su 
segunda película como direc-
tor y la cuarta como guionista. 

La productora Palomar le había dado un 
millón de dólares para hacerla y él la rodó 
sin ningún contratiempo. Una vez mon-
tada, sin embargo, la mostró a la United 
Service Organizations, una entidad que 
ofrece servicios recreativos para militares, 
y el resultado fue un desastre debido, se-
gún él mismo, a una «inexperiencia que 
causó estragos». Cuando la mostró tam-
bién a los ejecutivos de Palomar, éstos 
veían «un millón de garbanzos colándose 
en espiral dentro de la taza del inodoro». 
Pidió ayuda a Ralph Rosenblum y éste, 
cambiando un veinte por ciento del mon-
taje original, convirtió en un éxito una pe-
lícula dirigida al fracaso más estrepitoso.
Habrás oído hablar de la regla de Pareto 
muchas veces y, a pesar de que es una 
expresión muy utilizada, no deja de ser 
cierta y potente en el mundo de la em-
presa.
Hace unos años, por ejemplo, ayudé a 
aumentar los beneficios de un cliente en 

más de un 50% con tres simples pregun-
tas, que jugaban con la regla:
¿Qué 20 por ciento de nuestros clientes 
generan el 80 por ciento de nuestros in-
gresos y margen?

¿Qué 20 por ciento de nuestros produc-
tos suponen el 80 por ciento de nuestros 
ingresos y margen?
¿Qué 20 por ciento de nuestros provee-
dores suponen el 80 por ciento de nues-
tras compras?

AQUELLOS PEQUEÑOS ASPECTOS 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA 
EN NUESTRO NEGOCIO 

Estas preguntas, nos llevan a pensar en 
aquellos pequeños aspectos que marcan 
la diferencia en nuestro negocio y, en el 
caso concreto de mi cliente, en aquellos 
aspectos que afectaban directamente a 
los beneficios, ya sea la elección de clien-
tes más rentables, el foco en productos de 
más potencial y la reducción de los gas-
tos administrativos y logísticos que provo-
ca trabajar con demasiados proveedores.
Pero el poder de Pareto no acaba aquí, y 
también puede ayudarnos en la dirección 
de nuestra empresa, a través de pregun-
tas como:
¿Cuáles son el 20 por ciento de las acti-
vidades que generan el 80 por ciento de 
tus resultados?
¿Cuáles son el 20 por ciento de tus deci-
siones que promueven el 80 por ciento de 
tu progreso?

MUCHAS EMPRESAS 
NO SE DAN CUENTA 
HASTA QUE ES DEMASIADO TARDE

Hay pequeños cambios que promue-
ven grandes resultados en las empresas. 
Woody Allen tuvo el acierto de aprender-
los a través de Ralph Rosenblum antes 
del estreno oficial de la película, pero mu-
chas empresas no se dan cuenta hasta 
que es demasiado tarde y han dedicado 
demasiados recursos a clientes, produc-
tos o tareas que no aportan valor.
Woody Allen siempre dice que “el 80 por 
ciento del éxito es simplemente estar pre-
sente”. Éste es su 20%. ¿Y el tuyo? 
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Qué es la “intención de compra”  
y cómo medirla en internet

 MONTSE PEÑARROYA

L a intención de compra es la 
probabilidad de que un consu-
midor compre nuestro produc-
to o contrate nuestro servicio, 

en un periodo de tiempo determinado. Y 
es una métrica básica para nuestro em-
budo de conversión.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MEDIR 
LA “INTENCIÓN DE COMPRA”?

El camino que sigue un consumidor des-
de que descubre nuestra marca en inter-
net, hasta que compra nuestro producto 
o contrata nuestro servicio es tortuoso y 
complicado. En cada paso del embudo 
de conversión de nuestra empresa hay 
que descubrir cómo será el conjunto de 
usuarios que forman parte del público ob-
jetivo de cada paso del embudo. La “in-
tención de compra” suele encontrarse an-
tes de la fase final de nuestro embudo y 
debemos ser capaces de medirla.
Al principio del embudo, para medir el 
interés por un producto tenemos métri-
cas como el “alcance de una publicación” 
(cuánta gente la ha visto en nuestra web 
o en nuestras redes sociales) o un po-
co más abajo del embudo la “interacción 
con una de nuestras publicaciones” (tam-
bién en nuestra web o en nuestras redes 
sociales) por ejemplo, gente que ha he-
cho “like” o gente que ha “compartido”. 
Pero con estas dos métricas (alcance e 
interacción), aún no podemos tener cla-
ra cuánta gente tiene “intención de com-
pra”…

¿CÓMO MEDIR 
LA “INTENCIÓN DE COMPRA”?

La “intención de compra” debe medirse 
en el momento en el que el usuario está 
frente a una posibilidad real de compra. 
Es decir, frente a una ficha de producto. 
Esto pasará normalmente en nuestro si-
tio web, aunque si tenemos venta en Fa-
cebook o en otra plataforma, también allí 
podemos medir la “intención de compra”.
Para conocer la “intención de compra” 
debemos medir:
1.- Clics a fichas de producto –> nuestro 
sitio web.

2.- Clics al listado de tiendas físicas en las 
que venden nuestro producto –> nuestra 
web y redes sociales.
3.- Uso y redención de cupones de des-
cuento –> redención en nuestra web, re-

partición de los cupones por parte de los 
Influencers con los que trabajamos.

CREANDO EL EMBUDO

Con lo que hemos comentado, podría-
mos crear ya una versión simplificada de 
nuestro embudo:
1.- Interés por nuestra marca (medir: al-
cance de las publicaciones).
2.- Interés por nuestros productos/servi-
cios (medir: interacciones).
3.- Intención de compra (medir: clics en 
página de producto + listado de tiendas 
+ cupones).
4.- Compra Iniciada (medir: clics en la 
cesta de la compra).
5.- Compra finalizada (medir: ventas efec-
tivas). 

MONTSERRAT PEÑARROYA 
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Los comerciales  
y la persistencia que nos hace falta

 MONTSE SOLER CUCURELLA

D esde hace tiempo corre por 
las redes una estadística so-
bre persistencia en ventas, 
firmada por la National Sa-

les Executive Association, donde se reco-
ge que el 48% de los comerciales no ha-
cen seguimiento de los clientes después 
del primer contacto, el 25% deja de hacer 
seguimiento a partir del segundo, y, sólo 
el 10% de los comerciales persisten más 
allá del tercer intento. Acaba diciendo que 
el 80% de las ventas se producen a partir 
del quinto contacto.
Mark Twain popularizó la frase “hay tres 
tipos de mentiras: las mentiras, las men-
tiras malditas y las estadísticas”. En es-
te caso, puedo añadir que no se conoce 
ningún estudio en el que se basen estos 
datos, y que, aunque estuviera documen-
tado, el mundo de las ventas es demasia-
do amplio y complejo como para acabar 
reduciendo comportamientos a estadís-
ticas.

LOS COMERCIALES 
TENEMOS MUCHAS 
OPORTUNIDADES DE MEJORA

Sin embargo, pienso firmemente que en 
relación a la persistencia, los comercia-
les tenemos muchas oportunidades de 
mejora. Por mi propia experiencia y con-
tacto permanente con vendedores, creo 
que continuamos asociando hacer segui-
miento o insistir con “hacernos pesados”, 
posiblemente, por unos prejuicios que se-
guimos arrastrando en relación a la profe-
sión y a lo que colectivamente se piensa 
de nosotros.
La mayoría de comerciales somos pro-
fesionales comprometidos que sabemos 
que podemos ayudar a un potencial clien-
te solucionándole un problema, mejorán-
dole unas condiciones, o facilitándole un 
proceso. Si está claro que esto es así, 
¿por qué nos rendimos cuando no con-
seguimos llegar a este cliente fácilmente? 
¿O por qué desistimos después de algún 
intento cuando no nos responden?

LA “PERSONA FILTRO”

Me gustaría hablaros de la “persona filtro”, 
aquella que a menudo pensamos que tie-

ne como único objetivo hacer que desis-
tamos en nuestro propósito. Aquella voz 
que nos impide avanzar y que nos dice 
que le enviemos un correo, que ya lo hará 
llegar a quién sea, y que si a quién sea le 

interesa, ya nos contactará, pero que no-
sotros sabemos que esto no pasará.
Lo que hacemos a menudo con la voz 
“filtro”, antes de rendirnos, es desperso-
nalizarla y vivirla como un obstáculo que 
tenemos que superar para lograr nuestro 
objetivo. Pero, si ésta es nuestra estrate-
gia, nuestras posibilidades de éxito son 
reducidas.

CÓMO SUPERAR LOS FILTROS

Hace unos años, impartía formación a un 
equipo de comerciales y, circunstancial-
mente, participó también el asistente de la 
directora general. Cuando en el curso sa-
lió el tema de “cómo superar los filtros” y 
todo el mundo daba su opinión, esta per-
sona nos dio todo un baño de realidad:
Yo soy quien coge las llamadas de Ge-
rencia y yo soy yo quien decide de en-
tre todos los comerciales que llaman, a 
quienes recibirá y a quienes no. Es muy 
sencillo, cuando alguien me hace sentir 
bien y me trata con consideración, a ve-
ces incluso me implico y le allano el cami-

MONTSE SOLER CUCURELLA 
es consultora, asesora y experta 
en Ventas.



no, pero, cuando alguien me menospre-
cia, se me quiere saltar, o simplemente 
es mal educado, me aseguro que nunca 
lo reciban.

CÓMO CONSEGUIR 
QUE LOS ASISTENTES 
SEAN NUESTROS ALIADOS

Después de esta lección en primera per-
sona, y de tomar conciencia que depen-
demos de ella para lograr o no nuestro 
objetivo, en los cursos ya no he vuelto a 
hablar de cómo saltarnos “los filtros” si 
no de cómo conseguir que los asistentes 
sean nuestros aliados:
No os predispongáis en negativo antes de 
una primera llamada. Borrad de vuestro 
vocabulario la palabra “filtro” y visualizad 
estas personas (pedir su nombre) que ha-
cen su trabajo, como posibles aliadas en 
vez de como obstáculos.
Diferenciaos de vuestra competencia y 
tratadlas cómo si fueran la persona más 
importante de la empresa, como si fuera 
el interlocutor con quien queréis hablar. 
Mostrad empatía y gratitud con ellas.
No os las queráis “saltar”, buscad su 
complicidad compartiendo vuestro pro-

pósito, y hay que ser humildes cuando 
haga falta para pedir su ayuda.
Estamos en una tregua de vacaciones 
que tenemos que aprovechar para des-
conectar y reforzarnos mentalmente por-
que, posiblemente, a la vuelta, las cosas 
no serán fáciles. No nos podremos permi-
tir dejar perder oportunidades, tendremos 

que estar más preparados que nunca y, 
sobre todo, tener la fortaleza mental ne-
cesaria para persistir y seguir adelante. 

Artículo publicado en  
ViaEmpresa.cat y reproducido 
con permiso expreso de su autora.
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«El conocimiento real  
de los consumidores corresponde  
a quienes mantienen el contacto con ellos»
Entrevista a María Callís, doctora en Estrategia y Diseño 
de Phygital Retail y pdta. del Retail Design Institute en España

 J.V. BARCELONA

L a creatividad. Ésta es 
la reivindicación de 
María Callís, docto-

ra en Estrategia y Diseño de 
Phygital Retail y presidenta 
del Retail Design Institute en 
España, en la actual etapa que 
le ha tocado vivir al comercio. 
La experta en retail nos trasla-
da algunos consejos para los 
profesionales del retail para 
afrontar este complejo esce-
nario y subraya que el comer-
ciante de proximidad conoce 
mucho mejor al cliente que 
cualquier algoritmo.

¿Con qué actitud deberían 
afrontar los comerciantes 
este complejo momento?
El comercio local ya llevaba 
años, antes de la pandemia, 
viviendo en una incertidumbre 
y un deterioro estratégico. En 
estos momentos está llamado 
a la profesionalización y puesta 
en escena estratégica de sus 
puntos de venta. Quienes no 
tengan esta capacidad de re-
accionar con agilidad corren 
el riesgo de desaparecer. Los 
modelos de negocio, especial-
mente en el comercio, deben 
cumplir cuatro ingredientes.

«EL TRABAJO EN EQUIPO 
ES FUNDAMENTAL PARA 
COMPETIR EN UNA 
ECONOMÍA DE VOLUMEN 
ABOCADA AL PRECIO»

¿Cuáles serían?
En primer lugar, el trabajo en 
equipo; en caso contrario, re-
sulta difícil competir en una 
economía de volumen que es-
tá abocada al precio. Hay que 
buscar sinergias que nos ayu-
den a afianzar nuestros nego-
cios. Y hay que hacerlo con 
creatividad. En segundo lugar, 
hay que tener en cuenta que 
la herramienta competitiva del 
comercio reside en el negocio 
personal y diferencial. La dife-
renciación parte de la perso-
nalidad de cada cual. Los ne-
gocios deben desarrollar una 
propuesta de valor diferencial, 
en su mensaje, surtido de pro-
ducto, la manera de presentar 
los servicios.

Vamos a por el tercero de 
esos ingredientes…
Sería la necesidad de incorpo-
rar al cliente en la propuesta 
de valor: integrarlo para defi-
nir su surtido, los servicios, en 
su mismo modelo de negocio; 

en esta línea, el crowfunding, 
que convierte al consumidor 
en accionista, es una aspira-
ción a la que el comerciante 
no debería renunciar. Y, por 
último, la experiencia y la di-
namización, que tan peso ha 
cogido en una economía hipe-
ractivista en la que el produc-
to se ha prostituido; el negocio 
tiene que ser muy dinámico. 
Es necesaria una capacidad 
de renovación en la gestión de 
las compras, de la puesta en 
escena de la tienda o en la di-
namización; en esta línea es 
cuando hay que hablar y so-
bretodo valorar la necesidad 
de la digitalización y la omni-
canalidad, que resulta clave 
para el futuro del comercio. Es 
cierto que la omnicanalidad es 
un ingrediente clave y nece-
sario para ser competitivo en 
el escenario covid y post co-
vid, pero es necesraio siem-
pre integrarla con prudencia y 
siempre de forma ajustada a la 
realidad y potencial de nues-
tro comercio; hay que empe-
zar de forma gradual y con-
templando los caminos más 
fáciles de la omnicanalidad. El 
contacto vía WhatsApp con el 
consumidor, o una web atrac-
tiva pueden constituir elemen-
tos que jueguen a nuestro fa-
vor. De igual modo es clave la 
experiencia digital bien inte-
grada en el mundo físico. Pero 
todas estas estrategias pasan 
por tener una potente base de 
datos del cliente. La gestión 
de la cita previa vía Whats-
App, o mostrarle los produc-
tos a su disposición vía móvil, 
son ejemplos de herramien-
tas  económicas y muy poten-

tes que nos permiten llevar a 
cabo acciones que redunden 
en beneficio de nuestro nego-
cio. Es necesraio valorar por 
dónde empezar; el camino no 
siempre debe empezar con el 
desarrollo de una gran página 
web. En cualquier caso, estu-
diar bien la estrategia a seguir.

GESTIONAR EL NEGOCIO 
CON INTELIGENCIA

Muchos comerciantes con-
sideran que determinadas 
tecnologías escapan a su 
alcance…
Las sinergias, el trabajo en 
equipo, nos puede ayudar a 
llegar a trabajar con herra-
mientas que, de manera indi-
vidual, no podríamos permi-
tirnos. En cambio, de manera 
agrupada, podemos contar 
con profesionales y servicios 
más sofisticados. La parte di-
gital si no la hacemos de ma-
nera profesional, no funcio-
na. El comercio cada vez es 
más complejo, porque aun-
que nuestro punto de ven-
ta sea modesto, en un rincón 
de barrio, estamos compitien-
do con multinacionales ameri-
canas, suecas, chinas… Eso 
exige el mismo nivel de profe-
sionalización y preparación, lo 
cual reclama buscar alianzas. 
Hay que gestionar el negocio 
con inteligencia, porque el en-
torno es muy complejo y hay 
que ser hábil para encontrar 
salidas airosas.

Tal vez en estos tiempos que 
corren la fidelización adquie-
re mayor protagonismo…
La fidelización parte de un 
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compromiso. Alguien es fiel a 
un compromiso, concepto que 
hoy es repudiado. Las relacio-
nes sociales solo se constru-
yen a partir de compromisos; 
en caso contrario, no existe re-
lación estable. Por ello, tene-
mos que entender a qué nos 
comprometemos cuando abri-
mos un punto de venta. ¿Cuál 
es la propuesta que hacemos 
al consumidor cuando abrimos 
una tienda? Y eso constituye 
un compromiso de cumpli-
miento ante el cliente. También 
pasa por que el consumidor lo 
perciba, lo entienda. En oca-
siones, el diseño de las tiendas 
no comunica nada. La estra-
tegia sin diseño lo tiene difícil, 
pero el diseño sin estrategia 
no sirve de nada. En ocasio-
nes, pasas por delante de una 
tienda y no entras porque no te 
transmite nada, pero también 
una vez dentro del estableci-
miento es necesaio diseñar los 
espacios pensando en facilitar 
el proceso de compra, la se-
lección, la experiencia… Todo 
forma parte de una estrategia 
de dinamización potente basa-
da en la buena relación entre la 
estrategia y el diseño.

Algo que no siempre el con-
sumidor halla al entrar en la 
tienda.
También la buena gestión en-
tre la estrategia y el diseño 
nos permite trabajar la con-
versación con el cliente, esta-
blecer un diálogo con él. Una 
buena estrategia de fideliza-
ción se construye a partir de 
la conversación que nos per-
mite entre otras cosas detec-
tar por qué productos muestra 
interés; percibir cuáles son sus 
necesidades, mostrarle que 
podemos conseguir satisfacer 
esas inquietudes. La fideliza-
ción parte de la propuesta de 
valor, no consiste simplemen-
te en ofrecer “puntos”. Hay que 
conocer al consumidor en pro-
fundidad, y para ello hay que 
aprender a conseguir los datos 
del cliente; Frente al algoritmo, 
el comercio local tiene como 
principal ventaja competitiva el 

trato personal. Poder saludar-
le con su nombre y establecer 
una conversación personal, 
son estrategias comerciales 
antes muy comunes y que de-
beríamos recuperar. Las gran-
des multinacionales nos quie-
ren hacer creer que conocen 
mucho de sucliente, pero no es 
así; es cierto que disponen de 
tantos datos que pueden llegar 
a algoritmos que predicen el 
comportamiento del cliente, y 
esto es algo realmente pode-
roso; pero el conocimiento real 
de los consumidores corres-
ponde a quienes mantienen 
el contacto directo y personal 
con ellos y lo saben gestionar.

«HAY QUE SABER 
GESTIONAR
LA ESTRATEGIA DE 
LIQUIDACIÓN DE STOCKS 
Y EVITAR QUE AFECTE  
A NUESTRO MODELO  
DE NEGOCIO»

¿Qué les diría a esos comer-
ciantes que, agobiados por 
la acumulación de stocks, 
por tres meses de cierre 
obligado, tienen la tentación 
de rebajar drásticamente 
los precios?
Si tengo un problema de 
stock, una estrategia a muy 
corto plazo puede recaer en 
el recorte de precios para li-
quidar mercancía y desalo-
jar el almacén. Lla gestión 
de acumulación de stocks es 
muy delicada porque  afec-
ta directamente a la matriz de 
nuestro modelo de negocio. 
Si nuestra estrategia no está 
basada en el precio, debemos 
gestionar este stock preser-
vando la relación que mante-
nemos con nuestro cliente; un 
problema de stocks prolonga-
do delata un desconocimiento 
del cliente y una mala gestión 
de compras.  Si hablamos de 
que por culpa del covid tene-
mos un problema puntual de 
stock, y por lo tanto los alma-
cenes llenos, para evitar de-
gradar nuestra propuesta de 
valor, tendremos que buscar 
canales de liquidación aleja-

dos de nuestro entorno geo-
gráfico para eliminarlos.

Ahora que se habla de re-
brotes todavía crece más 
esa incertidumbre.
Cierto porque hace cuatro me-
ses podíamos coger aire, con-
cienciarnos de que había que 
atravesar este “desierto” y con-
fiar en el futuro. Ahora todo nos 
lo estamos cuestionando de 
nuevo, porque salimos a la su-
perficie a respirar y vemos que 
se nos echa encima una ola gi-
gante que nos obliga a tomar 
una bocanada de aire para la 
que no tenemos tiempo. Igno-
ramos si se trata de una crisis 
como de 2007 o un cambio de 
paradigma. No hay respuestas 
claras por lo que no podemos 
ahora tomar decisiones que im-
plique un cambio de modelo de 
negocio y empezar por ejem-
plo a vender productos bara-
tos. Mientras no se esclarezca 
el nuevo escenario, habrá que 
ir pensando en una estrategia 
que incorpore a nuestra pro-
puesta una serie de ingredien-
tes a nuestro negocio habitual, 
de productos y servicios, que 
permita al consumidor acceder 
a los mismos servicios y pro-
ductos, controlando su gasto, 
y con un componente lúdico 
distinto. Sobre todo, tenemos 
que ser muy creativos. Antes 
de cambiar nuestra propues-
ta de valor y ofrecer un surtido 
con productos de bajo precio 
y cuestionable calidad hay que 
optar por brindar lo mismo que 
estábamos ofreciendo sin des-
prestigialo; y esto solo se puede 
hacer con una buena dosis de 
creatividad.

«TE DAS CUENTA 
DE QUIÉN ESTÁ
COMPROMETIDO 
CON LA EMPRESA EN LOS 
MOMENTOS DIFÍCILES»

A la hora de gestionar nues-
tro equipo humano, en es-
tos complejos momentos, 
¿también deberíamos recu-
rrir a la creatividad?
En los momentos dif íci les 

te das cuenta de quién está 
comprometido con la empre-
sa. En los pequeños negocios 
constatas quiénes son au-
ténticos colaboradores y los 
que solo ponen trabas fren-
te a las dificultades a sortear. 
La solidaridad en los equipos 
de trabajo es un ingrediente 
que hay que detectar y valo-
rar mucho en estos momen-
tos; y darnos cuenta de con 
quiénes podemos contar y 
preguntarnos por qué aqué-
llos que tienden a poner pa-
los en las ruedas obran de es-
te modo. Por qué no están al 
lado de la empresa. Hay que 
hacer pedadogía y que esas 
personas comprendan cuál 
es el rol del empresario, qué 
está aportando a la sociedad 
y entender cómo los puestos 
de trabajo que genera sus-
tentan la familia de sus tra-
bajadores. La educación es 
clave, pues hay personas que 
no entienden el rol del em-
presario y se niegan a remar 
cuando las cosas se tuercen. 
Como también creo que hay 
que recompensar a aquellos 
que responden con respon-
sabilidad frente a las adver-
sidades. En ocasiones en la 
pequeña empresa establece-
mos una frontera demasiado 
radical entre el empresario y 
el trabajador. Sería necesa-
rio una mayor profesionaliza-
ción y una mayor integración, 
invitando a participar de los 
beneficios de la empresa a 
los colaboradores, con una 
política retributiva que incor-
pore incentivos, como hacen 
las grandes empresas, y que 
constituyen unas recompen-
sas muy bien valoradas por el 
personal. Y, sobre todo, en-
tender que la vertiente eco-
nómica es una herramienta 
importante en la gestión del 
personal pero siempre vincu-
lada al grado de fidelidad y de 
implicación de las personas 
en situaciones complejas. Si 
el trabajdor debe actuar con 
responsabilidad, la empresa 
debe actuar en consecuencia 
con justicia. 



COYUNTURA 

58 - 59

Se pone en marcha  
una radio de apoyo al retail

Entrevista a Lluís Llanas, impulsor de Ràdio Comerç

 J.V. BARCELONA

En estos últimos meses 
ha entrado en funcio-
namiento Ràdio Co-

merç, un proyecto nacido con 
el propósito de prestar apoyo 
a los profesionales del peque-
ño comercio. Lluís Llanas, un 
veterano del movimiento aso-
ciativo de comerciantes, pa-
trón de la Fundació Barcelo-
na Comerç, presidente del eje 
comercial Creu Coberta i vice-
presidente del Consejo de Co-
mercio del distrito Sants-Mon-
tjuïc de la capital catalana, es 
el impulsor de esta solución 
que, al margen de contribuir a 

la cohesión del pequeño co-
mercio, aporta soluciones di-
versas a los establecimientos 
que quieran adherirse, como 
por ejemplo música ambiental 
libre de derechos y ajustada a 
las características específicas 
de cada local.
La iniciativa, que tiene previsto 
expandirse una vez se supe-
re la actual situación marca-
da por el coronavirus, cuen-
ta con un equipo humano que 
elabora contenidos y entrevis-
tas que permiten a los deta-
llistas acceder a la actualidad 
que concierne a su sector al 
tiempo que les permite com-
partir conocimiento sobre su 
entorno profesional. Lluís Lla-
nas nos lo detalla.

¿Qué es Ràdio Comerç?
Ràdio Comerç es una plata-
forma de comunicación crea-
da por profesionales de los 
sectores del comercio y de la 
comunicación, para convertir-
se en un medio independien-
te especializado en el comer-
cio, el turismo y el mundo de 

la empresa, y que sirva como 
herramienta de información y 
generación de opinión para el 
sector comercio.

«PONEMOS INTERÉS EN 
EXPLICAR QUÉ RETOS Y 
PROBLEMAS AFRONTA EL 
RETAIL DE TODO EL PAÍS»

¿Cuándo, cómo y con qué 
objetivos nació esta inicia-
tiva?
Desde 2019 varios profesio-
nales estuvimos organizando 
este medio y desde noviembre 
de 2019 en periodo de prue-
ba. A partir del decreto del Es-
tado de Alarma de marzo de 
2020 convenimos que era im-
portante acelerar el proceso 
para desarrollar los conteni-
dos, y que sirviera como he-
rramienta para el comercio, en 
unos momentos críticos. Des-
de el mes de marzo hasta la 
fecha hemos generado conte-
nido especializado en comer-
cio, retail, turismo y en gene-
ral sobre el sector económico, 
centrándonos en entrevistas 
con profundidad a represen-
tantes sectoriales, gremiales 
y políticos de todo el territorio 
catalán. Ponemos especial in-
terés en salir de la capital de 
Barcelona y explicar qué bue-
nas prácticas, retos y proble-
mas afronta el retail de todo 
el país.

¿Qué servicios pretende 
ofrecer Ràdio Comerç a la 
comunidad de comercian-
tes?
Hemos iniciado el proyecto 
como un servicio de informa-
ción veraz, actual y directo, 
por medio de noticias y entre-
vistas. También con la incor-
poración de colaboradores 

especialistas en temas varia-
dos como el consumo, el de-
sarrollo sostenible, el uso de 
datos, experiencias de retail, 
etc, y que sirven como conse-
jos de mejora para el sector. 
Todo ello, como contenido a 
la carta en la web de Ràdio 
Comerç. A partir de ahora, y 
cuando hayamos superado 
la pandemia, el proyecto am-
pliará sus servicios. Aparte de 
ser herramienta de conteni-
dos informativos, se divulga-
rá la continuidad radiofónica 
como medio 24h que el co-
mercio como espacio físico 
pueda sintonizar el tiempo 
que quiera, y que incluya un 
hilo musical a escoger entre 
uno variado animado y otro 
lento ‘chill out’, con conteni-
do en horas puntuales, tanto 
noticias como entrevistas es-
pecializadas y cápsulas. Ello 
se podrá configurar de forma 
natural, mediante un ordena-
dor con altavoces, o con un 
asistente de voz que ofrecerá 
Ràdio Comerç, y que inclu-
ya conexión con datos, telé-
fonos de emergencia, el canal 
radiofónico y otros servicios 
complementarios.

«PODEMOS MEJORAR 
LA SEGURIDAD DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS»

¿Cómo debería repercutir 
esta herramienta en los dis-
tintos negocios de los co-
merciantes?
Por una parte, asociándose a 
Ràdio Comerç los comercios/
empresas/restaurantes que 
quieran el servicio de asisten-
te de voz podrán beneficiarse 
de los acuerdos con las enti-
dades gestoras de derechos 
musicales y de contenido, 



 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 / Nº 522

además de tener la posibili-
dad de escuchar y ver con-
tenidos especializados en su 
sector. Informarse, conocer 
las novedades, obtener con-
sejos, y disponer de hilo mu-
sical, son los beneficios cen-
trales que podemos obtener. 
Además, mediante los ser-
vicios añadidos del asisten-
te de voz podemos mejorar 
la seguridad de los estable-
cimientos.

¿Se plantean ampliar el ám-
bito de actuación a otros te-
rritorios?
De momento hay que conso-
lidar el espacio comunicativo 
en Cataluña, a todas las co-
marcas y localidades, sin per-
der de vista que es un medio 
de comunicación en catalán, 
especializado en comercio, 
que no existía hasta el mo-
mento. Consolidar capital, 
Barcelona, y ciudades, para 

que lo sientan como elemento 
propio y útil, y ofrecerles la po-
sibilidad de tener desconexio-
nes locales con información 
especializada de su área, y 
con publicidad de esa ciudad. 
A partir de aquí, el proyecto es 
exportable a otras comunida-
des o países.

«EL PROYECTO 
ES VIABLE 
ECONÓMICAMENTE»

¿Con qué apoyos cuentan o 
esperan contar?
El proyecto ahora mismo 
cuenta con el apoyo desin-
teresado de varios profesio-
nales de la comunicación y 
la empresa. Ello es porque 
creen que el proyecto es via-
ble económicamente y que 
cuenta con posibilidades de 
consolidación. Por ello ya te-
nemos apoyo de las institu-
ciones catalanas, como el 

ayuntamiento de Barcelona y 
la Generalitat de Catalunya, a 
nivel informativo, de difusión y 
de creación de contenidos, y 
creemos que finalmente con-
taremos con apoyo econó-
mico tanto del sector público 

como del privado. Precisa-
mente porque se trata de una 
herramienta innovadora que 
todavía no había existido has-
ta la fecha y que, por su utili-
dad, puede tener continuidad 
y consolidación. 

¿Qué marcas pisan fuerte en las canchas de la ACB?

 REDACCIÓN. BARCELONA

La consultora Countop 
ha elaborado un infor-
me que recoge las za-

patillas utilizadas por los 267 
jugadores participantes en la 
competición a lo largo de las 
distintas jornadas. El informe 
segmenta las zapati l las en 
función de su marca, la po-
sición del jugador en pista y 
el tipo de ‘caña’ elegida para 
competir.

NIKE REINA  
ENTRE LOS JUGADORES 
DE LA ACB

Nike es la dominadora abso-
luta entre los jugadores que 
disputaron la fase final de Va-
lencia. Los deportistas que 
calzaban zapatillas de la firma 
americana copaban el 64,8% 
del total, lo que supone 173 
jugadores.
Por detrás, la alemana Adi-
das se lleva prácticamente 
el resto de los jugadores (73) 

con un 27,3% del total de las 
zapatillas analizadas. El po-
dio lo completa Jordan, mar-
ca vinculada a Nike, que logra 
un 6% de las zapatillas utiliza-
das con un total de 16 pares. 
Con una presencia residual se 
sitúan Puma, Under Armour y 
Reebok, que entre las tres su-
man 5 pares de zapatillas.

LA CAÑA DE  
LA ZAPATILLA,  
DE ELECCIÓN MUY VARIADA

Los jugadores de la fase final 
escogieron zapatillas con dis-
tinto tipo de caña, aunque de 
forma muy equilibrada en el 
global. El 34% de los jugadores 
escogió zapatillas de caña ba-

ja, la misma que los jugadores 
que utilizaron zapatilla de caña 
media. Las zapatillas de caña 
alta, tradicionalmente más im-
plementadas en el baloncesto, 
fueron escogidas por el 32% 
de los jugadores.
En el caso de las zapatillas 
Nike, la caña alta fue escogi-
da solo por el 25% de los ju-
gadores, mientras que las de 
caña baja y las de caña me-
dia fueron util izadas por el 
37,5% en ambos casos. Los 
jugadores que calzaban Adi-
das lo hicieron en un 51,5% 
con zapatillas de caña baja, 
mientras que la caña media 
fue usada por un 33,3% de 
los mismos.
La caña alta tuvo una inci-
dencia muy pequeña en-
tre las zapatillas de la marca 
germana, con una presencia 
en el 15,2% de las zapatillas. 
Jordan, como tercera mar-
ca, tuvo una presencia des-
tacada de zapatillas de caña 
media. 
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Así se comporta el cliente online de Nike
 REDACCIÓN. BARCELONA

N ike amasó en Espa-
ña durante el ejerci-
cio 2019 casi 30 mi-

llones de euros a través de su 
comercio online. Así lo reve-
la la nueva guía Top 300 del 
ecommerce de E-Show Ma-
gazine, que afirma que la mar-
ca del ‘swoosh’ se sitúa en el 
ranking de webs más visitadas 
en España en el puesto 402, 
aunque se halla en el lugar 71 
en lo que respecta a factura-
ción online.

EL TICKET MEDIO SE  
SITÚA EN LOS 75 EUROS

Dicha guía también revela al-
gunos aspectos correspon-
dientes al comportamiento de 
los clientes digitales de Nike, 
como por ejemplo que el pro-
medio de tiempo en su site es 
de 4 minutos y 49 segundos, 

así como que consultan 5,25 
páginas por término medio en 
sus visitas. El ratio de conver-
sión es de 1,5 y el ticket medio 
se sitúa en los 75 euros.
Asimismo, el informe arroja 
datos sobre el perfil del con-
sumidor, que podríamos de-
finir mayoritariamente como 

hombre de clase media y en 
torno a los 40 años. El 57,2% 
de las compras correspon-
de al género masculino mien-
tras que el 52,9% se asimila a 
la clase media. Un 18,7% se 
ajusta al perfil de clase me-
dia-baja y un 17,7% al de me-
dia-alta. Finalmente, un 10,6% 

encajaría con personas que 
forman parte de la clase alta.

LOS JÓVENES SUPONEN 
MENOS DEL 19%

Los compradores de entre 35 
y 44 años suponen el 30% del 
público virtual de Nike. El se-
gundo grupo en importan-
cia corresponde al que osci-
la entre los 45 y los 54 años 
(un 22%). Los clientes de entre 
25 y 34 años representan el 
19,6%, casi un punto más que 
los jóvenes de entre 15 y 24 
años. Un 10% de las personas 
que compran Nike en su sitio 
web es mayor de 54 años.
En 2019, el sitio web de Nike 
en España recibió 396.462 pe-
didos, después de una media 
de visitas mensuales superior 
a los 2,2 millones. El promedio 
de visitantes mensuales úni-
cos rozó los 729.000). 

¿Cuánto supone la marca blanca de Amazon  
en textil, calzado y accesorios?

 REDACCIÓN. BARCELONA

Con el propósito de 
conseguir una mayor 
rentabilidad, Amazon 

decidió en su día desarrollar 
sus propias marcas de produc-
to. El pasado año eran cente-
nar y medio las firmas creadas 
por el gigante norteamericano 
del comercio online, destina-
das a distintos sectores, inclui-
do el sector deportivo. Se trata 
de un negocio que prevé, en 
2022, amasar una facturación 
de 31.000 millones de dólares.
No todas las marcas blancas 
de Amazon, no obstante, re-
sultan exitosas. La firma esta-
dounidense se ha visto obli-
gada a retirar alguna de ellas, 
como la de ropa deportiva 
Jump Club, al no cumplir con 
las expectativas previstas. Ahí 
la gestión de los datos, inclui-
dos los correspondientes a 

búsquedas y abandono del 
carrito, es la que conduce a la 
decisión de prescindir de la en-
seña en cuestión.

REPRESENTAN EL 9%  
DEL TOTAL DE SUS VEN-
TAS DIRECTAS EN TEXTIL 
Y CALZADO

La categoría “softlines”, bajo 
el que se encuadra el textil, el 
calzado y los accesorios, es la 
que arroja una mejor cuota pa-
ra las marcas propias. En con-
creto, y según la declaración 
pública que el presidente de la 
compañía, Jeff Bezos, efec-
tuó ante el subcomité Antimo-
nopolio de los Estados Unidos 
este verano, las marcas blan-
cas suponen el 9% del total de 
sus ventas directas.
Hay que tener en cuenta que 
el 72% del textil, calzado y ac-

cesorios comercializado por 
Amazon corresponde a ventas 
de terceros, marketplaces, por 
lo que ese 9% de las marcas 
propias corresponde al 28% de 
las ventas directas de la com-
pañía. Salvo los libros, cuyo 
74% del negocio corresponde 

a ventas directas, en el resto 
de categorías el peso más im-
portante recae en las ventas de 
terceros.
En concreto, en textil, calzado y 
accesorios es donde se obser-
va mayor predominancia de los 
terceros. 
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Ispo Munich 2021  
tendrá formato exclusivamente digital

 REDACCIÓN.  
MÚNICH (ALEMANIA)

E l próximo año, Ispo 
Munich se desarrolla-
rá con un formato ex-

clusivamente digital. El evento, 
además, ha postergado una 
jornada su inicio y se ha am-
pliado en un día, celebrándo-
se finalmente entre el lunes 1 
de febrero y el viernes día 5.
Teniendo en cuenta el desa-
rrollo actual del coronavirus, 
Messe München ha consi-
derado que la celebración to-
talmente digital del evento re-
sultará beneficiosa para todos 
los participantes, indepen-
dientemente de las restriccio-
nes de viajes internacionales. 
El formato se basará en los re-
sultados positivos de los Is-
po Re.Start Days virtuales ce-
lebrados en junio de 2020. 
Ofrecerá oportunidades para 
la presentación de marcas y 
productos, para el debate y la 
creación de redes, así como 
para el mantenimiento de las 
relaciones comerciales inter-
nacionales.

EXPECTATIVAS EN LA 
INTERNACIONALIDAD Y 
CALIDAD DE ISPO MUNICH

Con los desarrollos actuales 
de la pandemia de coronavi-
rus, la ejecución de Ispo Mu-
nich como un evento híbrido, 
una combinación de eventos 
digitales y locales no se pue-
de garantizar de manera fia-
ble. Para Klaus Dittrich, pre-
sidente y director ejecutivo de 
Messe München, el paso a 
un evento completamente di-
gital es una decisión lógica: 
«Tanto los clientes como no-
sotros, como anfitriones, te-
nemos grandes expectativas 
en la internacionalidad y la ca-
lidad de Ispo Munich. En las 
condiciones actuales, no po-
demos cumplir con estas ex-

pectativas. Con Ispo Munich 
Online, estamos permitien-
do que los clientes de todo el 
Mundo participen en el even-
to. Al mismo tiempo, pode-
mos crear formatos que inte-
gren nuevos grupos objetivo. 
Estoy convencido de que en 
febrero viviremos un evento 
que ofrecerá debates sobre la 
industria digital del más alto 
calibre».

ISPO MUNICH ONLINE  
SE CENTRARÁ  
EN DIGITALIZACIÓN,  
SALUD Y SOSTENIBILIDAD

En el centro del evento digital 
de cinco días se encuentran 
los temas clave de creatividad 
y digitalización, salud y soste-
nibilidad. El programa de con-
ferencias Ispo Munich Online 
ofrecerá numerosas oportu-
nidades para el debate y la in-
teracción. En particular, la im-
portancia de los deportes y las 
actividades al aire libre, y su 
conexión con la salud, ha ido 
en aumento desde el comien-
zo de la pandemia de coro-
navirus. A su vez, esto ha au-
mentado la necesidad de una 
plataforma en la que las mar-
cas principales, los jugado-
res clave y los mejores atletas 
puedan conectarse y obtener 
inspiración.

ISPO MUNICH ONLINE: 
LO QUE PUEDEN ESPERAR 
LOS PARTICIPANTES

Ispo Munich Online ofrecerá 
los beneficios ya establecidos, 
así como otros adicionales: 
Encontrar nuevos productos, 
marcas y contactos comer-
ciales; networking con expo-
sitores, visitantes, medios e 
influencers; participación en 
foros y discusiones a través de 
transmisión en vivo y salas de 
chat. Jeanette Friedrich, di-
rectora del Grupo Ispo, es op-
timista sobre el formato digi-
tal: «En los últimos diez años, 
Ispo ha construido una vasta 
competencia y alcance digita-
les. Ahora usaremos esto pa-
ra ofrecer un evento en línea 
en beneficio de todos los par-
ticipantes. Nos complace que 
nuestros planes para el even-
to digital hayan sido recibidos 
de manera tan positiva en la 
sucursal».

PRESENCIA DE 
CONSUMIDORES FINALES

Por primera vez, los consu-
midores f inales tendrán la 
oportunidad de experimen-
tar algo que antes estaba re-
servado para los miembros 
de la industria: la oportuni-
dad de participar digitalmen-

te y mantener un diálogo di-
recto con la industria. En las 
salas de marca para presen-
taciones de productos, talle-
res y clases magistrales, las 
marcas y empresas tendrán 
la oportunidad de presentarse 
y relacionarse con los fanáti-
cos del deporte y el aire libre 
en todo el Mundo. Ispo Open 
Innovation ya ha demostrado 
que esta integración funciona: 
los aproximadamente 80.000 
consumidores finales de alre-
dedor de 70 países aportan su 
conocimiento a las campañas 
de investigación de mercado 
y ‘crowdsourcing’, entregando 
información valiosa e inspira-
ción para nuevos productos e 
ideas para las empresas du-
rante todo el año.
Durante los Ispo Re.Star t 
Days, Ispo ya demostró que 
los formatos digitales ofrecen 
un valor agregado y son im-
portantes para la industria, 
como enfatizó Klaus Dittrich: 
«Las experiencias de los Ispo 
Re.Start Days nos ayudarán 
mucho a mejorar sobre el for-
mato en línea para Ispo Mu-
nich en febrero y para satisfa-
cer las necesidades de cada 
participante. Nuestro objetivo 
es, incluso en estos tiempos 
inciertos, ofrecer la mejor pla-
taforma para el crecimiento y 
una nueva inspiración». 
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El mercado mundial del deporte  
creció un 5% en 2019 según NPD

 SGI EUROPE. PARÍS

Un aumento del 9 por 
ciento en las ventas 
minoristas de bici-

cletas y accesorios impulsó el 
crecimiento del mercado mun-
dial de artículos deportivos en 
2019, según NPD Group. El 
consumo de calzado deporti-
vo se redujo el 6 por ciento, en 
comparación con un aumento 
estimado del 9 por ciento en 
2018. Tanto el textil como el 
equipamiento aumentaron un 
4 por ciento.
El resultado final fue un cre-
cimiento del 5 por ciento en 
moneda constante a 498.000 
millones de dólares para el 
mercado total mundial, por 
debajo del aumento del 7 por 
ciento registrado en 2018, un 
año en el que la ropa y el equi-
pamiento también habían au-
mentado a tasas más altas 
del 8 y 5 por ciento respecti-
vamente. Las bicicletas y los 
accesorios aumentaron solo 
un 6 por ciento en 2018.

LA PANDEMIA EVITARÁ 
QUE EL MERCADO ROMPA 
LA BARRERA DEL MEDIO 
BILLÓN DE DÓLARES

Aparentemente, el reciente 
crecimiento más fuerte en es-
te segmento se debió en gran 
parte a la creciente demanda 
de bicicletas eléctricas más 
caras (y menos orientadas a 
la actividad deportiva). El im-
pulso en el ciclismo ha conti-
nuado en 2020 por varias ra-
zones, pero la pandemia del 
Covid-19 evidentemente evi-
tará que el mercado total rom-
pa la barrera de los 500.000 
millones de dólares. Sin du-
da hará que registre su primer 
descenso desde 2008, cuan-
do cayó un 2 por ciento.
En términos geográficos, Chi-
na continuó impulsando el cre-
cimiento del mercado global 

en 2019, pero su contribución 
al crecimiento general se re-
dujo al 20% desde el 35% del 
año anterior. Con unas ventas 

de 63.600 millones de dóla-
res, siguió siendo el segundo 
mayor mercado de artículos 
deportivos por detrás de Es-

tados Unidos y representa el 
13 por ciento de la facturación 
minorista global en el sector. 
Sin embargo, el crecimiento 
del mercado chino se desace-
leró al 9 por ciento desde el 22 
por ciento del año anterior so-
bre una base de tipo de cam-
bio constante, según NPD.
La compañía de investigación 
de mercado estima que el mer-
cado alemán también aumentó 
un 9 por ciento en 2019, igua-
lando a Japón en tamaño como 
el tercer mercado más grande 
del Mundo, con una factura-
ción minorista estimada en 23 
mil millones. Las ventas crecie-
ron en Estados Unidos un 4 por 
ciento a 157,2 millones de dóla-
res. Aumentaron solo un 2 por 
ciento en Japón. Alemania y Ja-
pón fueron seguidos por Fran-
cia (+ 5%), el Reino Unido (+ 2%) 
y Corea del Sur (+ 3%). 

Después del aumento del 8,3 por ciento 
que habían registrado en 2018, los ingre-
sos generados por las principales marcas 
deportivas a partir de la ropa deportiva 
crecieron a un ritmo más lento en 2019 en 
términos de dólares estadounidenses. La 
ausencia de un gran megaevento interna-
cional y la apreciación del dólar fueron dos 
factores obvios. Por otro lado, el hecho de 
que el gran mercado estadounidense su-
biera solo un 2,6 por ciento el año pasado 
podría ser una señal de cierta saturación 
después del auge que la ropa deportiva ha 
estado disfrutando allí como un artículo de 
estilo de vida durante muchos años.
El mercado mundial de ropa deportiva au-
mentó solo un 4,3 por ciento a 93.000 mi-
llones de dólares en 2019, según un estudio 
anual de Sporting Goods Intelligence. Se 
comparó mal con el crecimiento reportado 

anteriormente de 6.7 por ciento a 70.900 
millones que hemos dado para el mercado 
de calzado deportivo mucho más concen-
trado, donde las zapatillas deportivas de 
estilo de vida de las principales marcas de-
portivas todavía están muy de moda.
El mercado estadounidense de ropa depor-
tiva siguió siendo el más grande del Mundo 
en 2019 con una participación del 43,5 por 
ciento, en comparación con una participa-
ción del 35,9 por ciento en el calzado de-
portivo, pero Europa y Asia-Pacífico crecie-
ron más rápido en términos de monedas 
locales. Con el euro perdiendo un 5,4 por 
ciento de su valor frente al dólar el año pa-
sado, el mercado europeo subió solo un 5,6 
por ciento a un estimado de 23.200 millo-
nes, mientras que la región de Asia-Pacífico 
subió un 10,5 por ciento hasta los 22.600 
millones.

El textil desacelera



Fallece Bob Gore,  
inventor de la membrana Gore-Tex

 REDACCIÓN. 
NEWARK (ESTADOS UNIDOS)

Rober t W. “Bob” 
Gore,  presidente 
emérito de la junta 

directiva de W. L. Gore & As-
sociates, falleció el pasado 17 
de septiembre a los 83 años 
de edad. Bob Gore, cuyos 
descubrimientos científicos 
dieron lugar a la membrana 
Gore-Tex y allanaron el cami-
no para avances en industrias 
tan variadas como tejidos de 
alto rendimiento, dispositivos 
médicos, exploración espa-
cial y filtración, asumió el car-
go de presidente emérito en 
2018 después de 57 años de 
servicio en la junta de Gore, 
30 de ellos como presidente. 
Bob también desempeñó el 
cargo de presidente de Gore 
desde 1976 hasta 2000.

Durante su mandato, Gore se 
convirtió en una empresa de 
1.000 millones de dólares. El 
compromiso de Bob con la in-
vestigación y el desarrollo lo llevó 
a su descubrimiento, en 1969, 
de una nueva forma polimérica 
versátil, el politetrafluoroetileno 
expandido (ePTFE). La introduc-
ción de este innovador material 
abrió un mundo de posibilidades 
para productos y más innova-
ciones. La sustancia proporcio-
nó innumerables aplicaciones 

de productos nuevos, incluidos 
los tejidos Gore-Tex, la primera 
prenda exterior impermeable y 
transpirable del Mundo y un pro-
ducto que a lo largo de los años 
se ha convertido en sinónimo de 
actividades al aire libre.

DESCUBRIÓ QUE  
EL POLÍMERO PTFE  
PODÍA “EXPANDIRSE”

Una noche de octubre de 
1969, Bob estaba investigan-

do un nuevo proceso para es-
tirar PTFE extruido en cinta 
para roscas de tubería cuan-
do descubrió que el polímero 
podía “expandirse”. El descu-
brimiento siguió a una serie 
de experimentos fallidos en 
los que intentaba estirar va-
rillas calientes de PTFE en 
aproximadamente un 10 por 
ciento.
Resultó que las condiciones 
adecuadas para estirar el PT-
FE eran contradictorias. En 
lugar de estirar lentamente 
el material calentado, aplicó 
un tirón repentino y acelera-
do que inesperadamente hizo 
que se expandiera a casi un 
1000 por ciento. Esto resultó 
en la transformación de PTFE 
sólido en una estructura mi-
croporosa que era principal-
mente aire. 

La industria del esquí despide a Josef Fischer
 REDACCIÓN. 

RIED IM INNKREIS (AUSTRIA)

E l pasado 26 de agosto 
falleció en Austria, a 
los 90 años de edad, 

Josef “Pepi” Fischer, segun-
da generación de la compañía 
fabricante de esquís Fischer. 
Nacido en Ried im Innkreis el 
12 de septiembre de 1929, y 
tercer hijo de Maria y Josef 
Fischer, el joven Josef se unió 

al negocio familiar en 1949, si 
bien interrumpió esta activi-
dad durante un año para es-
tudiar comercio internacional 
en Viena, reincorporándose a 
la compañía familiar en 1951.
El joven Josef Fischer asumió 
las riendas de la empresa en 
1959 junto a su hermana. Bajo 
su liderazgo, la firma adquirió 
un rápido crecimiento, gracias 
al espíritu innovador que le su-

po imprimir, unido al hecho de 
contar con la más moderna y 
amplia planta de producción 
de esquís del Mundo.

EN 1990 DECIDIÓ
DELEGAR LA GESTIÓN 
DIARIA DE LA COMPAÑÍA

En 1973, “Pepi” Fischer, co-
mo le conocían sus amigos y 
allegados, incorporó al nego-

cio la firma textil Löffler. En 
1990 decidió delegar la ges-
tión cotidiana de la compañía, 
si bien permaneció como pre-
sidente del consejo supervisor 
de la firma hasta 2003. Ejer-
ció esa responsabilidad hasta 
2007, cuando se retiró definiti-
vamente, aunque mantuvo un 
puesto en el propio consejo 
ante el deseo de no alejarse 
de la empresa. 

https://bit.ly/3cK0XXd
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Via Augusta 223, 1ª Planta
08021 Barcelona
Javier García-Gastón
Director Comercial
@: jgarciagaston@siker-sports.com
Distribuidor
Compressport - On - Etixx -  
Nu Complements - Zerod

TERNUA GROUP
Pol. Ind. Kataide 25B
20500 Arrasate–Mondragón
(Gipuzkoa-Spain)
Teléfono: 943 712 034
www.ternua.com • www.lorpen.com
www.astore.es
Fabricante:
ASTORE, LORPEN, TERNUA.

VAUDE SPAIN,S.L.
Edif. BMC 417 Ronda Maiols, 1 
08192 St. Quirze del Vallés 
(Barcelona)
Teléfono: 937 152 231
Comercial01@vaude.es
info@vaude.es
www.vaude.com

TECNOLOGÍA DEPORTIVA
Ctra. de Catral, km 2
03360 Callosa de Segura 
(Alicante)
Tel. 965 311 764
leondeoro@leondeoro.com
www.leondeoro.com

dif fusionspor t .com

Destaca tus datos de contacto durante todo el año en nuestra revista

Por MUCHO MENOS de lo que crees
Conseguirás que te contacten MUCHO MÁS

Mucho por muy poco

Haz que  
te localicen  
en todo 
momento 

Consúltanos:  
publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000

https://bit.ly/3mnhLJ0
https://bit.ly/2E5t0od
https://bit.ly/3bjGCaJ
https://bit.ly/2FLnsPW
https://bit.ly/2ZIAXHw
https://bit.ly/3mszKh1


EL PÓDIUM 

66 - 67

60%
Según el informe “Com-
por tamiento de Pago 
Empresarial”, realizado 
por Informa, desde el 
pasado mes de marzo, 
y coincidiendo con el ini-
cio del estado de alarma, 
el 60% de las empresas 
españolas ha experimen-
tado un aumento de los 
retrasos en los cobros, 
lo que provoca muchos 
problemas de liquidez . 

Despropósitos online  
Desatención El actual escenario marcado por el coro-
navirus ha provocado que algunas marcas hayan apos-
tado por la venta directa al consumidor. Pese a que re-
sulta lícito, no parece demasiado ético en un momento 
en el que el comercio está sufriendo. Lo es menos que 
se desatiendan pedidos de detallistas y, en cambio, ha-
ya esfuerzos por prestar servicio al consumidor final en 
menos de 48 horas.
Insostenible Por mucho que presuman de la gestión 
de datos, resulta inconcebible que un gigante del ecom-
merce que tiene que recoger 5 productos de un mismo 
domicilio, en vez de unificar la recogida opte por destinar 
una operación por cada artículo. 

Robert W. “Bob” Gore
presidente emérito de W.L. Gore & Associates

Robert W. “Bob” Gore, presidente emérito de la jun-
ta directiva de W. L. Gore & Associates, falleció el 

17 de septiembre a los 83 años de edad. Bob Gore, cu-
yos descubrimientos científicos dieron lugar a la membrana 
Gore-Tex y allanaron el camino para avances en industrias 
tan variadas como tejidos de alto rendimiento, dispositivos 
médicos, exploración espacial y filtración, asumió el car-
go de presidente emérito en 2018 tras 57 años de servi-
cio en la junta de Gore, 30 de ellos como presidente. Bob 
también desempeñó el cargo de presidente de Gore entre 
1976 y 2000. Durante su presidencia, Gore se convirtió en 
una empresa de 1.000 millones de dólares. (p. 63)

Polar, firma pionera y líder en tecnología deportiva 
aplicada al deporte, presenta el Polar Vantage V2, 

el nuevo Premium Multisport Watch, produc-
to estrella de la marca. Con la co-
laboración de Valtteri Bottas, 
conocido piloto profesio-
nal de carreras a nivel 
mundial, Polar ha 
creado un disposi-
tivo robusto y ul-
traligero fabrica-
do con materiales 
premium, que re-
úne toda su expe-
riencia y la más avan-
zada tecnología. (p. 19)

L a imagen elegida en esta oca-
sión pretende ser un símbo-
lo de la expansión del pádel; 

una noticia que debería 
alegrar a todo el sector 
deportivo pero, en espe-
cial, al centrado en este 
segmento. Corresponde 
al Ericsson Globen, uno 
de los edificios esféricos 
más grandes del mundo, 
en Suecia. Este escena-
rio acogerá, durante los 
próximos meses 14 pis-
tas de pádel (12 dobles y 
2 individuales), produci-

das e instaladas por J’hayber. Mag-
nus Bubini, socio del proyecto del 
Globen Padel, declara que «éste se-

rá el record mundial para un espacio 
de pádel indoor de tal magnitud, y he-
mos querido hacerlo con una marca es-

pañola que conozca el deporte 
de primera mano. J’hayber nos 
aporta instalaciones deporti-
vas, una distribución firme para 
toda Suecia y su guía en el pá-
del a través de su know-how. 
Estamos orgullosos de la aco-
gida del proyecto incluso antes 
de su apertura, hemos colgado 
el cartel de completo para los 
próximos dos meses en las re-
servas de pistas y en las clases 
con monitores». 

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«En el 
momento 
difícil ves 
quién está 
compro-
metido 

contigo»
MARÍA CALLÍS, DRA. 

EN PHYGITAL RETAIL y 
PRESIDENTA del R.D.I.  

(p. 57)

LA FRASE



https://bit.ly/38IHt4f
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	DS-522-rgb
	2ª cubierta
	003 JHAYBER
	004 Editorial
	005-006 sumario
	007 LOIS
	008-015 Tema_del_mes
	016-017 Punto de venta
	018 Producto
	019 Publirreportaje Polar
	020 Empresas
	021 regatta
	022 Empresas
	023 Informe
	024-027 monografico Futbol
	028-029 showroom
	030 showroom
	032 Suscripcion
	033 Lo + Leido
	034-037 monografico Mujer Activa
	038 showroom
	039 showroom
	040-043 monografico Regalos
	044 showroom
	045 showroom
	046 El marcador
	047 LELENSER
	048-051 Zona de coaching
	052-055 Firma invitada
	056-059 Coyuntura
	060 TechShop 
	061 Salones
	062-063 Internacional
	064-065 Directorio de Empresas
	066 podium
	3ª cubierta
	4ª cubierta



