
DOSSIER >





WELCOME



FOOT ON MARS es la materialización de la

apuesta de TRÉNDICO GROUP por un modelo

de negocio especializado en sneakers.

FOOT ON MARS nace en 2014 y actualmente

cuenta con 72 tiendas en España, Andorra y 

Gibraltar.

intro

Acerca de Tréndico Group

TRÉNDICO GROUP cuenta con 14 años de ex-

periencia.Es el grupo de compras con más

puntos de venta en España. En la actualidad

suman más de 450 y tiene previsto incremen-

tar su número en los próximos años.



Un mercado tan exigente y competitivo 

como el del material deportivo exige  

nuevas formas e ideas de negocio más 

especializadas y diferenciadas.

La especialización en sneakers, una 

apuesta que ha funcionado en otros 

mercados (como el anglosajón), ha en-

cajado en poco tiempo en nuestro terri-

torio. Hoy es, sin duda, un modelo con-

solidado y rentable.

mercado

Un modeLo
conSoLidado Y 

rentaBLe



•	 La tendencia del calzado deportivo y la 

cultura sneaker es una realidad.

•	 La presencia en España de tiendas espe-

cializadas es todavía inferior a la del resto 

de Europa.

•	 El consumidor demanda este tipo de esta-

blecimiento.

•	 La segmentación de colecciones por parte 

de los proveedores es imparable y favore-

ce a los operadores bien posicionados.

•	 Marcas como Nike, Adidas y Converse han 

lanzado auténticos best-sellers.

anáLiSiS externo 
Y competencia

anáLiSiS 
interno

•	 El modelo está testado exitosamente 

desde hace 14 años.

•	 Foot on Mars cuenta con el respaldo de 

TRÉNDICO GROUP como proyecto es-

tratégico y está dotado desde su inicio 

presupuestariamente y funcionalmente.

•	 Los principales proveedores del sector 

del calzado deportivo apoyan a Foot on 

Mars.

•	 A fecha de hoy somos ya el operador 

español de referencia en el mundo 

sneaker.

«Si eL SUrtido Y La 
hiStoria qUe cUentaS
en eL pUnto de 
venta Son cLaroS Y 
contUndenteS, tieneS
máS opcioneS de 
conqUiStar aL 
conSUmidor».

CARLOS TEJERO
ceo tréndico GroUp 
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TRÉNDICO GROUP busca aperturas 

con nuevos emprendedores o asocia-

dos que, cumpliendo con los requisi-

tos iniciales, impulsen el proyecto de 

manera óptima.

•	 Analizamos el perfil del empren-

dedor.

•	 Valoramos experiencias previas 

en deporte o moda.

•	 Impulsamos un proyecto común.

perFiL deL 
emprendedor

La apuesta de TRÉNDICO GROUP es exitosa 

y sencilla de gestionar. Reducimos el riesgo 

económico respecto a una tienda tradicional 

de venta de material deportivo. Nuestro mo-

delo es sostenible y competitivo.

•	 El punto de venta es atractivo para el 

consumidor final: la inversión en retail 
design ha sido estratégica para la marca 

Foot on Mars. 

•	 Reducción de costes.

•	 Simplificamos la gestión.

•	 Concentramos un porcentaje importante 

de referencias mejorando las condiciones 

de compra y la rentabilidad.

•	 Aplicamos tácticas, estrategias y accio-

nes de marketing.

propUeSta
de vaLor

La inverSiÓn 
en retaiL 
deSiGn ha Sido 
eStratéGica 
para La marca 
Foot on marS



Vamos a competir con puntos de venta de zapatillas de gama media 
y alta, además de textil y complementos especialmente selecciona-

dos para su venta por impulso y venta cruzada.

deScripciÓn de La idea

Zapatillas 
de moda principalmente 

[ gama media y alta ]

Un % de productos 
semiexclusivos o fashion 
que aporten diferenciación



repreSentaciÓn iniciaL deL Stock 
por categorías y modelos/color (180)

MEN

KIDS

46%32% 22%
WOMEN



ene 2021

pUntoS
de 
venta

72
ALCOI

ANDORRA

MÁLAGA
ARROYO

BENIDORM

BILBAO

CÁCERES

CASTELLÓN

CIUDAD REAL 2

LOGROÑO

LUGO

PAMPLONASANTIAGO

VILLARREAL

PONTEVEDRA
PONFERRADA

TALAVERA

TARRAGONA

ALBACETE

ESTEPONA

GIBRALTAR

MÉRIDA

SANTIAGO II

O BARCO

ZARAGOZA

SEVILLA

TENERIFE

MASPALOMAS

TENERIFE II
LANZAROTE

ARRECIFE

TENERIFE III
LAS PALMAS

FUENGIROLA

NAVALMORAL

CAMBADOS

ZAFRA
DON BENITO

CANGAS VIGO

CÁDIZ LOS BARRIOS

CIUDAD REAL

BASAURI
ELGOIBAR

ELDA

LORCA

TUI

RIBEIRA

MONFORTE

PORTUGALETE

GRANADA

SAN PEDRO

ELCHE

ESTELLA

ASTILLERO

VALDEPEÑAS

VERGARA

OIARTZUN

CALAHORRA

GRANOLLERS

TÁRREGA

ARTEIXO

BLANES
MALGRAT

BARBERÁ DEL V.

DON BENITO 2

MÉRIDA 2

REDONDELA

CAMBRILS

SAN ISIDRO

CEUTA

MELILLA

VILLAGARCIA

TUDELA

PLASENCIA

PTO. CRUZ

ANDORRA 2



aproviSionamiento
Y apertUraS

El aprovisionamiento se realizará me-

diante una fórmula sencilla y ágil.  El 

sistema permite la uniformidad en nues-

tro surtido (alrededor de un 70%), pero 

también es flexible y se adapta a las 

demandas locales.

Tenemos en cuenta las fechas de progra-

maciones para inaugurar la tienda con 
la mercancía y la imagen deseadas. La 

experiencia nos dice que la reposición es 

un apoyo, pero necesitamos anticipación 

en la compra.

Lógicamente contamos con la colabora-

ción de los proveedores más importan-

tes, pero las fechas idóneas de apertura 

para contar con el stock suficiente son 
marzo y septiembre.



herramientaS comUneS
de traBaJo

•	 Dossier de producto seleccionado. Elaboramos periódicamente dossieres con 

la selección de producto representado en todos los puntos de venta Foot on 

Mars, además de recomendaciones. Habitualmente son 4 programaciones de 

producto que coinciden con cada estación.

•	 Acciones de marketing. Elaboramos una calendario de acciones comerciales 

y de marketing para el punto de venta, apoyando además las aperturas en 

cada localidad con campañas específicas.

•	 Guía de elementos gráficos y merchandising. 

•	 Sistema de venta homogéneo en todos los puntos de venta. Ofrecemos una 

imagen homogénea como marca ante los clientes también durante el proceso 

de venta, con una política de descuentos, reclamaciones, venta cruzada, etc.

•	 ERP de gestión integral. Conexión venta on-line, intercambio de datos, stock 

compartido, etc.



erp de GeStiÓn inteGraL

TPV PARA TODxS

Lo más importante es que el día a día en tienda sea fluído, sen-

cillo y sin contratiempos. Para ello es fundamental un sistema 

que facilite la tarea de los empleados, que de el mejor servicio 

a los clientes y que vaya forjando la estructura de los distintos 

re portes para la toma de decisiones.

TOMA  DE DECISIONES

Gracias a la excelente gestión y logística de Ave-

lon podrás analizar minuciosamente tu negocio, 

tus ventas, la rotación de stock por campaña y 

mucho más.

OMNICANAlIDAD

Fusiona tus ventas en tienda con ventas online 

gracias a la tecnología que Avelon Junto a Tren-

d1co ha desarrollado para tal fin. Sincroniza tu 

stock completo o parcial y tus pedidios web a 

tiempo real con los portales de venta del grupo, 

marketplaces e incluso con tu portal de venta 

particular.

•	 TPV totalmente integrado 

con tu tienda.

•	 Información en tiempo 

real.

•	 Control exhaustivo.

•	 Optimización del Stock.

•	 Venta Online & 

Omnicanalidad.  

•	 Sistema abierto y 

actualizado.

SoFtWare para cadenaS de caLZado, textiL Y deporteS 



proveedoreS



“Man could 
set foot on Mars 

one day”
Anita Sengupta 

NASA

fOOT On mARS

naminG



COOL

TRENDING

LIFESTYLE

SNEAKERS

CASUAL

URBAN

ASPIRACIONALNOVEDOSOLOGRO / ÉXITO

INTERNACIONAL FUTURO MEMORABLE

naminG



485C
Pantone Coated

LoGotipo



marca / identidad viSUaL
SomoS LoS primeroS

en piSar marte

avatar
SociaL media

textUraS UniverSo GráFico: iLUStraciÓn inSpirada en La ciencia FicciÓn de FinaLeS de LoS 70
Publicidad, punto de venta, social media, etc.

YOU 
ARE 

HERE

FoM



retaiL deSiGn

•	 La superficie ideal aproximada oscila 

entre los 100 y los 180 m2, incluyen-

do un 20% de la superficie total de 

almacén. Todo en una sola planta.

•	 El modelo testado es adecuado para 

ciudades a partir de 60.000 habitan-

tes.

•	 Las tiendas deben estar ubicadas en 

las mejores calles comerciales y en 

los centros comerciales.

•	 La visibilidad del local debe ser ade-

cuada y debemos evitar los que son 

demasiado largos y estrechos. Míni-

mo: 5 metros de fachada.

•	 El diseño de la tienda, así como la 

identidad visual, es uniforme en to-

dos los casos.

•	 La segmentación de los lineales es 

por categorías de hombre, mujer y 

niño.

•	 La estructura de la exposición del 

calzado y la repetición también es 

homogénea. Cada modelo se expone 

en la tienda con 2 números al menos, 

que serán los más comunes y con el 

precio visible, para facilitar la auto-

venta.

•	 El proyecto recoge asientos cómodos 

y espejos abundantes.

•	 La inversión inicial para adecuar la 

zona de venta es comedida y va a 

rondar un máximo de 500 euros/m2 

(zona corporativa).



retaiL
deSiGn



FLaGShip
FOOT ON MARS ZARAGOZA
PASEO DE LAS DAMAS, 27



FLaGShip
FOOT ON MARS ZARAGOZA
PASEO DE LAS DAMAS, 27



FLaGShip
FOOT ON MARS ZARAGOZA
PASEO DE LAS DAMAS, 27

ShootinG
Model: Marta Sango
OPERACIÓN TRIUNFO 2018



FLaGShip
FOOT ON MARS ZARAGOZA
PASEO DE LAS DAMAS, 27

dJ Set
CHENTA SAI
@putochinomaricon



aUdioviSUaL



emBaJadoreS 
reLevanteS deL 
mUndo deL deporte 
apUeStan por eL 
modeLo FootonmarS

Foot on marS arroYo de La mieL reviSta cmd Sport



tienda onLine



ACCIONES DE MARKETING
hiGhLiGhtS

NMD
AIR FORCE 1

Campaña de Navidad



ACCIONES DE MARKETING
hiGhLiGhtS

Campaña BACK TO SCHOOL



ACCIONES DE MARKETING
hiGhLiGhtS

El punto de venta 
en redes sociales

1.006
LIKES



ACCIONES DE MARKETING
hiGhLiGhtS

Coordinación con las marcas:
lanzamiento de novedades



ACCIONES DE MARKETING
hiGhLiGhtS

Acciones locales:
Publicidad + street marketing



100.000
seguidores

@FootonmarS

SociaL media 
marketinG



footonmars.com

¿Quieres abrir tu tienda Foot on Mars?
info@footonmars.com
976 660 356

Central
central@trendico.es
976 660 356

Prensa
comunicacion@trendico.es
932 265 151


