Deporvillage.com, la tienda de las primeras marcas de
deportes en internet
Deporvillage.com es una tienda de deportes online de primeras marcas con una amplia sección
de running, ciclismo y fitness. Desde su reciente creación en 2010, su objetivo es ofrecer la
mejor selección de producto de las mejores marcas a precios muy competitivos para
convertirse en el espacio preferido en internet para los amantes del deporte. Para ello se
esfuerza para ofrecer un sobresaliente servicio de atención al cliente y en la innovación
continua en toda la cadena de valor de la compañía.

Deporvillage.com quiere estar cerca de los deportistas y por esto frecuentemente esponsoriza
eventos deportivos como carreras de running o ciclismo. Su empeño es seleccionar las mejores
marcas para cada deporte y estar a la última en nuevos productos y necesidades de los
deportistas más exigentes.

Deporvillage.com cuenta con un sólido equipo detrás. Fue fundada por tres socios de 35 a 40
años con una amplia experiencia en dirección de marketing online, compras y logística
respectivamente. En estos últimos meses ha recibido varios reconocimientos; en mayo de
2011 ganó el campus Seedrocket, considerado como uno de los concursos más importantes de
España que premia a las empresas con más potencial de crecimiento en internet. En julio del
2011 cerró su primera ampliación de capital dando entrada entre sus socios a conocidos
business angels y empresarios de éxito del mundo de internet.

Con todo esto, aspira a posicionarse como el líder en venta de material deportivo por internet
en poco tiempo y prueba de ello es el importante crecimiento que está experimentando mes
tras mes tanto en ventas como en visitas. Hoy en día ya está entre las 10 primeras tiendas de
venta por internet de running, ciclismo y fitness, entre otros deportes.
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