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Somos la revolución del e-commerce deportivo.

Athlepic es una app móvil con la que los 
usuarios podrán comprar e informarse 
sobre todos los productos deportivos 

que ven en las redes sociales. 



Cuando el usuario ve un producto en las rrrss y le
gusta, no hay manera de obtener más información
sobre él. Ni siquiera pueden comprarlo de una
forma directa. Tiene que preguntar al que ha
subido la foto, salir de la red social, abrir otras
apps, usar google para buscar, leer la ficha técnica,
opiniones, comparar precios…

El problema



Con Athlepic, haces click sobre el producto en la
misma foto en que lo ves y accedes a toda la
información: Marca, modelo, precio, ficha
técnica, opiniones de usuarios, comparador de
precios, e incluso compra. De forma inmediata.

Solución



Cómo funciona

Usuarios etiquetan
sus productos

¿Lo quieres ? Compra  directa 
en tu marketplace favorito

Accedes  a toda la
información con un click

Athlepic es un generador de leads. Conectamos a las
tiendas y marcas directamente con usuarios interesados



Tiene 2 productosB2C B2B



Producto B2C

Los usuarios pueden comprar los productos

deportivos que ven en las redes sociales

Influencers: Ganan 

dinero a través de sus 

fotos

Marcas y tiendas: Aumentan 

sus ventas online

Usuarios: Compran al mejor 

precio y de forma cómoda

Producto B2B

Gracias al “Big Data” obtenemos estadísticas relevantes 

para las marcas respecto a sus productos e influencers

Influencers: mejoran su 

rendimiento y conocen 

mejor a sus fans. Consiguen 

mejores patrocinios

Marcas y tiendas: Conocen el 

ROI real de sus influencers. 

Descubren el impacto de sus 

productos en las redes 

sociales



Cómo Monetiza (B2C)

Comisión: Por cada venta de 

producto conseguida, Athlepic se 
queda con un porcentaje del PVP

Posicionamiento esponsorizado: 
En el comparador de la app, las empresas 

pueden lanzar campañas de marketing con 
el objetivo de que sus productos 

aparezcan sobre los de su competencia 

Remarketing hipertargetizado: 
Las marcas conectan con los usuarios 

gracias a las notificaciones push
altamente targetizadas, mediante 

campañas de marketing pagadas



Cómo Monetiza (B2B)

Suscripcion mensual. 
Las marcas y tiendas pagan mensualmente por acceder a 
las métricas de sus productos e influencers en tiempo real 



Beneficios para las Marcas y Tiendas

Aumentan sus 
ventas online

Maximizan la visibilidad 
del producto. Cada foto 
es una venta potencial

Miden mejor que nunca 
el ROI de sus influencers

Hacen publicidad en un 
espacio con un ratio de 

conversión mucho mayor 
gracias a la profunda 

segmentación



Beneficios para los Influencers

Ganan dinero 
directamente de 

sus fotos

Analizan mejor su 
rendimiento como 

influencers

Atraen nuevos o mejores 
patrocinios de marcas

Mejor relación con su 
comunidad de seguidores



Beneficios para los Usuarios

Saben qué 
productos ven en 

las fotos

Compran, de forma 
sencilla y rápida,  los 

productos que les 
gustan

Acceden a toda la 
información (marca, modelo, 

precio, opiniones…)

Descubren, comparten 
experiencias y consejos 

en una comunidad con los 
mismos intereses



Volumen del e-commerce
deportivo en España
(2017) 

Volumen gasto en
Publicidad digital en España

(2017) 

El Mercado España

21% 

2,7M

375,7M€

ventas

compradores

Crecimiento 
anual

123M€ 

355M€

366M€

Banners

Social 
networks

Classifieds

1.200M€



Crecimiento anual 
de la categoría

“Ropa, complementos y 
artículos deportivos” online

Cesta media anual de los 
usuarios que compran 

artículos deportivos online
De los usuarios buscan 
información en las rrss

antes de realizar una 
compra

Aumento del brand
engagement al usar 

soluciones de social e-
Commerce

De los compradores online 
reconocen ser 

influenciados por las rrss
en sus compras

21%

160€

39%

70%

28%

El Mercado España



El Mercado Europa

7,8% 

12M

1.300M€
ventas

compradores

Crecimiento 
anual

1.173M€ 

1.488M€

1.640M€

Banners

Classifieds

Social 
Networks

Volumen del e-commerce
deportivo en Europa
(Portugal, Italia, Francia y España, 2017) 

Volumen gasto en
Publicidad digital en Europa

(Portugal, Italia, Francia y España 2017) 

5.600M€



El Mercado Latam

13% 

5M

516,5M€
ventas

compradores

Crecimiento 
anual

478M€ 

1.222M€

1.735M€

Banners

Social 
networks

classifieds

Volumen del e-commerce
deportivo en Latam
(México, Argentina y Brasil, 2017) 

Volumen gasto en
Publicidad digital en Latam

(México, Argentina y Brasil, 2017) 

3.900M€



Y en el futuro…

Cada 5 años crece la confianza en las 
compras online en un 51%

El Crecimiento interanual del volumen de 
negocio del comercio electrónico en 

España es del 20%

Los usuarios de rrss compran un 12% más 
que la media de usuarios de internet. 

El continuo crecimiento del mercado y de la categoría representa una oportunidad única para el 
desarrollo de un social m-Commerce especializado en deporte



Posicionamiento en el mercado (competencia)

Strava

21 Buttons
Wanelo

Fancy

Ecommerce

Social

Moda 

femenina
Deporte

Wheretoget

Wear



Ventajas de Athlepic

Gran 

escalabilidad

Los primeros 

en deporte

Ventana de 

oportunidad óptima

Modelo de 

negocio probado



Plan de ruta

07/2017

LAUNCH

10/2018

120k€ ICF 

ICF

12/2018

20/30.000 MAUs

03/2019

100.000 MAUs

12/2019

200.000 MAUs

12/2020

>1 M€ 

Ingresos anuales

02/2017

Ronda de 40k€

09/2018

Ronda 200k€

12/2019

Internacionalización

12/2018

Añadir nuevos 

deportes

06/2017

Android App 

11/2017

50k€ ENISA

e

09/2018

10.000 MAUs

07/2017

Incubadora 

BCN ACTIVA

07/2018

iOS App

Estamos aquí

09/2017

Ronda 20k€

Launch Fast Growth ConsolidationDone



Hitos logrados
App de Android

en el mercado

110.000€ totales

de financiación

Equipo de 8 personas

y creciendo

ENISA

conseguido

Apariciones orgánicas

en medios

incubación en 

Barcelona Activa

Primeros acuerdos

con marcas

Presencia en el

MWC 2018

Gran equipo de

influencers

App de iOS en

construcción

1 2 3

7654

8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Guille Marcet  | CEO

Especialista en derecho de 
internet y nuevas tecnologías. 
Consultor legal para Startups

Pablo Bosch   | Comunicación

Comunicación especializada en 
deporte. Social Media Manager.

Roger Padrós | CMO

Mkt Manager de Siker Sports. Fundador 
de Moove Sports Club. Network con 

marcas y deportistas de élite. 

Olivier Jacob | Advisor

Remarcada experiencia en startups. 
International Business Developer e Investor

Mario Chueca | CTO

CTO en Zyncfro, Assentia, 
TVWAN Iberia, BTI group. 
Experto en método Agile

Con la ayuda de 

Clientes
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RESULTADOS

Pérdidas y Ganancias 30/12/2019 30/12/2020 30/12/2021

Ventas 68.501 553.254 1.842.687

Trabajos realizados por la empresa para su activo (I+D) 10.000 30.000 36.000

Gastos de personal (63.257) (366.605) (440.765)

Otros gastos de explotación (82.520) (160.122) (495.790)

Amortización del inmovilizado (4.527) (5.840) (6.405)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (71.803) 50.687 935.727

Gastos financieros (2.241) (6.615) (6.099)

B) RESULTADO FINANCIERO (2.241) (6.615) (6.099)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) (74.045) 44.072 929.628

Impuesto sobre beneficios 11.107 (6.611) (215.926)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (62.938) 37.461 713.702

Proyecciones financieras

PAYBACK

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

P

RATIO MENSUAL DE SALIDA DE CAJA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Anual 178.848 605.230 1.424.264
BURN-RATE 14.904 50.436 118.689



Athlepic en su test real de mercado

1.800 Marcas

1.000.000 Productos

200 Leads

7 ventas (por valor de 1.130€)

0,5€ CPI

1,3 min sesión media

450 Publicaciones



Para que Athlepic sea más fuerte...

Realizamos una ronda 
de financiación

Importe de la ronda: 200k€

Valoración premoney: 1M€

35%

50%

15%

Distribución de los recursos

DesarrolloMarketing

Gastos fijos



“Las oportunidades no se buscan, se aprovechan”
Los medios hablan del Social eCommerce



www.athlepic.com+34 697 289 216

gmarcet@athlepic.com

Los medios hablan de Athlepic


