
 
 

 

Decathlon anuncia la nueva edición de su programa 

“Supported by Decathlon” 
 

● En 2021 la compañía presentó “Supported by Decathlon”, una de las iniciativas que 

conforman su estrategia de innovación digital, Decathlon Open Innovation, y a la 

que va a dar continuidad durante este 2022 

 

● La nueva edición, que comienza hoy, 07 de abril de 2022, incluye dos nuevas áreas 

de exploración, retailtech y datatech, aplicadas a la industria del deporte e 

introduce otros cambios que lo hacen más útil tanto para las startups como para 

los deportistas 

 

Madrid, 07 de abril 2022. – El pasado mes de septiembre de 2021, Decathlon presentó su 

estrategia de innovación digital, Decathlon Open Innovation, una iniciativa global con proyectos 

que reafirman la continua apuesta de la compañía por la innovación y la sostenibilidad. 

“Supported by Decathlon”, fue el primer proyecto en ver la luz, con el que se buscaba colaborar 

con startups sportstech en fase de crecimiento temprano para apoyar a soluciones digitales 

que faciliten acceder, practicar y compartir el deporte; así como la gestión del mismo en centros 

deportivos de todo tipo.   

Durante la primera convocatoria, presentaron su candidatura 114 startups de 22 países diferentes 

y, tras un proceso de selección, Decathlon comenzó a colaborar con 4 de ellas.  De este modo, 

se les facilitó un vínculo de colaboración a la compañía a través de la insignia “Supported by 

Decathlon", un sello exclusivo que muestra su pertenencia al programa de innovación. 

En estos meses de trabajo conjunto, se han realizado cuatro pruebas de concepto, 2 de las cuales 

actualmente siguen en curso. Concretamente, con Urban Sport Club, se busca facilitar el acceso 

al deporte en miles de centros deportivos diferentes unidos bajo una única suscripción flexible; y 

con Clubee, se ayuda a los gestores de clubes deportivos en su día a día a través de inteligencia 

artificial que automatiza sus tareas diarias. 

Además, de forma adicional, a través de “Supported by Decathlon” se ha mentorizado a 9 

startups participantes del programa incubadora B-Step de Barcelona Activa, una iniciativa 

para startups que desarrollan su actividad dentro del sector deportivo.  

“La buena acogida que la primera edición de Supported by Decathlon tuvo por parte de startups 

y resto de actores del ecosistema sportstech nos ha animado a acelerar su crecimiento más rápido 

de lo que habíamos planeado. Nuestro foco sigue siendo encontrar propuestas innovadoras que 

generen valor para los deportistas, para las startups implicadas y para Decathlon, ahora desde 

más verticales tecnológicas”, ha señalado Kiko León, CIO de Decathlon España. 

“Supported by Decathlon” un programa que abre sus puertas a nuevos proyectos 

La nueva edición del programa comienza hoy, 07 de abril de 2022, y ha adoptado cambios tanto 

en el formato como en las áreas de investigación.  Por un lado, el nuevo formato supone, que se 

podrá dar cabida a colaboraciones con más startups, así como optimizar los tiempos de 

búsqueda y selección de las soluciones más adecuadas a los retos que se plantearán a través del 

https://www.decathlon.es/
https://openinnovation.decathlon.es/
https://openinnovation.decathlon.es/
https://urbansportsclub.com/es/
https://www.clubee.com/
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/es/web/guest/programa-b-step


 
 

 

perfil de LinkedIn de Decathlon Open Innovation. Por otro lado, se aumentarán las áreas de 

investigación. Aunque el sportstech seguirá siendo lo más relevante, el programa incluirá dos 

nuevas áreas de exploración aplicadas a la industria del deporte: retailtech y datatech. De 

esta manera se proponen nuevos retos en los que aplicar tecnologías y modelos de negocio 

disruptivos. 

“En esta primera etapa hemos extraído muchos aprendizajes. Gracias a ello, se introducen 

cambios en el programa para poder acompañar aún más a las startups y, a través de ellas, a 

nuestros clientes deportistas”, ha afirmado Guillermo Marcet, líder de Decathlon Open 

Innovation. 

Por último, la nueva edición también incluye mejoras en la propuesta de valor para las startups 

con el objetivo de que las colaboraciones sean lo más fructíferas posibles para todos los 

implicados: deportistas, startups y compañía. Decathlon ofrecerá a las startups conexiones 

clave con agentes del ecosistema deportivo y emprendedor, crecimiento a través de la visibilidad 

y acceso al mercado, aumento de la credibilidad  y confianza de la startup entre clientes e 

inversores a través del vínculo con la marca Decathlon, conocimiento del mercado deportivo para 

mejorar su propuesta de valor y, por último, una prueba de concepto en el espacio más adecuado 

del ecosistema Decathlon, bien sea de las tiendas, el marketplace, su canal online o la propia App. 

Siempre con la misión de situar al deportista en el centro de todo. 

Para más información sobre Decathlon Open Innovation puedes consultar la página web y el 

perfil de Linkedin.  

 

Sobre Decathlon 

Decathlon es una compañía dedicada a la creación y distribución omnicanal de material deportivo y, 

actualmente, está presente en 60 países, en más de 850 ciudades, y cuenta con 1.700 tiendas y un equipo 

de 97.000 colaboradores por todo el mundo. 

Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 y, en la actualidad, cuenta con más de 11.000 

colaboradores y más de 170 tiendas. La red logística la conforman 5 centros logísticos regionales y 2 

centros continentales. 

El objetivo principal de la compañía es ser útil a las personas y al planeta; y su misión, hacer accesible, 

de manera sostenible, el placer y los beneficios de la práctica del deporte al mayor número de personas.  

La sostenibilidad es un elemento clave en su modelo de negocio, desde el ecodiseño de sus productos, 

presente en las fases de diseño, concepción y producción; en sus tiendas mediante el uso de energía 

procedente de fuentes 100% renovables y la eliminación de todas las bolsas de plástico; hasta en su 

cadena de suministro, donde la compañía es miembro del Supplier Engagement Leaderboard por la 

organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP).   

Accesibilidad mediante sus marcas propias y su área de I + D en la que ingenieros y apasionados 

deportistas trabajan en la concepción, diseño y producción de sus propios productos, de más de 150 

disciplinas deportivas, con el fin de ofrecer a sus clientes una oferta innovadora, sostenible y con una 

excelente relación tecnicidad-precio. Mayor accesibilidad gracias también a su red logística, a sus servicios 

y a sus equipos de apasionados deportistas al servicio de sus clientes 

 

Más información: 

DECATHLON 

Diana Expósito       

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