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Con esta iniciativa, la compañía ofrece a sus usuarios deportistas un espacio
online único para el intercambio de conocimiento y experiencias deportivas, en
el que los usuarios deportistas podrán interactuar con un equipo experto de
colaboradores Decathlon.
Madrid, 3de diciembre de 2018. –Decathlon ha lanzado Decathlon Comunidad,
una plataforma online de contenido deportivo diseñada por y para los amantes
del deporte.
El objetivo de Decathlon es ofrecer a los usuarios deportistas un lugar de
encuentro en el que puedan intercambiar contenido, experiencias, consejos,
recomendaciones o conocer la última hora de los eventos deportivos locales.

Decathlon Comunidad está integrada, por un lado, por colaboradores expertos
de Decathlon que compartirán experiencias y consejos sobre distintos deportes.
Y, por otro lado, los usuarios deportistas, que sólo tienen que registrarse a
través de la web e indicar su deporte de interés.
Con este único dato, la plataforma personaliza automáticamente su
experiencia y pone a su alcance toda la información referente sobre sus
deportes y su nivel de práctica.
Decathlon Comunidad ofrece también a los usuarios registrados la posibilidad de
participar con la generación de contenido, escribiendo sus propios artículos. De
este modo,tanto colaboradores expertos como usuarios pueden intercambiar
experiencias e información activamente en l aplataforma.
En palabras de Javier López, director general de Decathlon en España, “el
lanzamiento de Decathlon Comunidad supone un paso más en nuestro ﬁrme
compromiso de poner en valor a las personas, tanto a nuestros usuarios
deportistas como a nuestro equipo de colaboradores expertos, brindándoles un
canal de intercambio de información único”.
Decathlon Comunidad nace con la vocación de convertirse en un lugar de
encuentro y de intercambio de información único para todos aquellos que viven
el deporte con pasión y para los que buscan, en un único espacio, conocer y
compartir experiencias, consejos, o tener a su alcance los últimos productos
relacionados con su deporte, de la mano de un equipo experto.
Descubre la COMUNIDAD.

