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Hemos sabido dar respuesta
a las necesidades del mercado
y de nuestros clientes

One Time Oxy, empresa propietaria de las marcas Ras y Misko & Jones, ha marcado un punto de
inflexión en el mundo del baño. Desde el lanzamiento de RAS ahora hace 5 años, la compañía
ha demostrado al sector que, pese a la fuerte competencia de las grandes cadenas y de la
moda, hay oportunidades más que suficientes para posicionar una marca de baño. Basta con
encontrar el nicho adecuado y aportar algo nuevo. Apoyándose en un servicio eficaz y ágil, la
empresa ha sabido poner al alcance del consumidor y de la tienda un producto de calidad a
un precio muy competitivo. Y con un excelente margen. Para conocer un poco el presente y el
futuro de esta joven empresa hemos hablado con Manel Tallafet, Xavi Bernal y Pepe Morales,
del equipo comercial. Otro de los grandes valores añadidos de la compañía.
¿Qué balance hacen del último año?
Si te refieres a 2017, ha sido un año con altibajos,
aunque a nivel global la compañía ha mantenido
su tendencia al alza de los últimos años. Cerramos
el ejercicio con crecimientos cercanos al 10% y,
teniendo en cuenta la situación del sector, y el entorno, son cifras muy positivas. Seguimos evolucionando y nuestro esfuerzo da sus frutos. Este año,
2018, la situación es un poco más compleja. Y no
solo porque la llegada del verano se ha alargado
sino, más bien, porque parece haberse instalado
un cierto pesimismo en el sector, sobre todo en
un perfil de tienda muy determinado. Aun así, seguimos posicionando nuestra marca y ganando
cobertura. Estamos generando mucha confianza
en el sector, creciendo en perfiles de tienda muy
diferentes y en varias categorías. En colectivos, por
ejemplo, hemos logrado excelentes resultados en

estos últimos dos-tres años. El canal está valorando nuestra oferta en personalización (siempre trabajamos a través de la tienda) y cada vez hay más
clubes que apuestan por nosotros. Al final, sea cual
sea la situación del entorno, lo importante es dar
respuesta a las necesidades que puedan tener el
mercado y nuestros clientes.
¿Cómo valora el estado actual del segmento
baño en España?
El baño es un universo que cada vez tiene menos
presencia en la tienda de deporte. Tiene ventas
bastante regulares todo el año, pero aún así, cada
vez hay menos tiendas que le den un espacio
importante. Los presupuestos son cada vez más
ajustados y más conservadores, y la mayoría de
tiendas centran la mayoría de sus apuestas en
otras modalidades o en otras categorías. Durante

un tiempo el baño tuvo un peso significativo, sobre
todo con el boom de las piscinas municipales y los
gimnasios, pero entre Decathlon y el canal moda,
las cosas cambiaron, y hoy por hoy no es fácil
encontrar muchas tiendas que trabajen bien este
segmento, ya sea en baño competición o baño
moda. Nuestra “misión”, en este sentido, es seguir
dando al comercio argumentos para que vuelva a
apostar por esta categoría. Y seguir buscando esos
nichos, que los hay, que representen una oportunidad para nosotros y para nuestros clientes. En
este contexto tan complejo, hemos conseguido, en
apenas 5 años, posicionarnos como una marca de
referencia en la franja media de precio. Si te mueves, avanzas. Y si eres capaz de aportar valor al
cliente, ya sea a través del producto o del servicio,
acabas posicionándote por muy complejo que sea
el entorno
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Aunque la tienda no ayude…
No es un problema del baño. Es un problema del
sector. Hay demasiadas tiendas que siguen trabajando como hace 15 años. Esperando que la gente entre en la tienda y compre. Pero hace tiempo
que las cosas han cambiado. Por la competencia,
por el consumidor, por la crisis, por mil cosas.
Ahora hay que reinventarse sí o sí. Y salir a buscar
a tus compradores. No importa si vendes fútbol,
pádel, outdoor o baño. Lo importante es que le
des al consumidor lo que necesita. Y que se lo
des de una manera que a él le seduzca. Quedarse
detrás del mostrador no sirve de nada. Hay que
moverse. Hay que tener ganas. Estamos dejando
que la gente pase del canal deporte salvo para
lo estrictamente necesario. Hay que dar un paso
al frente y, como decíamos antes, volver a vender.
Pero eso implica arriesgarse y trabajar, y muchos
comercios no ya tienen ganas de dar ese paso. Y
ese es el gran problema, que hay muchas tiendas
que se han rendido.
Pese a este contexto donde reinaba el pesimismo y donde el baño perdía protagonismo ustedes decidieron impulsar Ras primero y Misko
& Jones después…
Si, y lo hicimos plenamente convencidos de que
podía ser una apuesta ganadora. Al final, como
decíamos antes, se trata de buscar nichos de
mercado que representen oportunidades. Decathlon es un monstruo que se ha comido una parte
muy importante del baño, sobre todo la gama de
iniciación, y las grandes monopolizan las gamas
altas de baño competición, pero entre uno y otro
mundo hay muchas oportunidades. Para nosotros
y para las tiendas. Con RAS hemos cubierto un
perfil de consumidor que busca calidad, diseño y
funcionalidad a un buen precio, y nuestra evolu-

ción es un excelente aval. Con MISKO apuntamos
a un público que también tiene un gran potencial
y que estaba completamente olvidado en el deporte. Tenemos capacidad y conocimientos más que
suficientes para desarrollar aquello que creemos
que puede funcionar, así que cuando vemos oportunidades, nos lanzamos a ellas.
¿Cuál es su perfil de cliente, tanto a nivel de
tienda como de consumidor?
Nosotros somos una marca muy enfocada a la
familia, en todos los sentidos. Tenemos oferta tanto para hombre como para mujer y niño, y en las
tres cubrimos perfectamente las necesidades que
pueda tener el consumidor. A nivel de calidad y,
sobre todo, de diseño y precio. Nuestra colección
es suficientemente amplia como para adaptarse a
muchos perfiles de tienda y de consumidor. Como
hemos dicho antes trabajamos con pequeñas
tiendas de barrio y con grandes grupos, adaptando nuestra oferta a sus necesidades. Somos una
marca que, sobre todo, se define por su versatilidad, con una oferta muy amplia y variada y con
plena capacidad para ir cubriendo necesidades. Y
nuestras líneas Teen, para adolescentes, o Welfit,
para tallas grandes, son un buen ejemplo de ello.
Escuchamos una necesidad e intentamos cubrirla

¿Cuáles son las principales bazas, a nivel de
producto, de las colecciones RAS de baño?
Nuestra filosofía es muy clara. Nosotros apostamos por un producto de gama media y media-baja que ofrezca una buena calidad, con un diseño
innovador y con un precio muy competitivo. Sin olvidarnos, claro, del servicio. Siguiendo las tendencias del mercado, intentamos arriesgar para poner
al alcance de las tiendas un producto diferente y
diferenciador, capaz de sorprender. Somos conscientes de que hoy en día, sobre todo en baño,
se vende lo que sale de lo normal, lo que aporta
diferenciación, Y nosotros lo hacemos. Nuestros
diseños son diferentes, llamativos, y además, muy
variados en patronaje. Si a esto le añades materiales de calidad y un precio muy competitivo, tienes
mucho ganado. Lo importante es saber encontrar
un buen equilibrio entre estos valores porque en
determinadas categorías del baño, el precio, siendo importante, no es determinante.
¿Qué valor puede aportar al comercio?
El producto en sí, por lo que hemos dicho antes,
ya es un valor añadido. Pero, además, le damos a
la tienda un margen comercial muy bueno, seguramente el mejor en nuestra categoría, y un excelente servicio. Le damos la posibilidad de perso-

Si te mueves, avanzas. Y si eres capaz
de aportar valor al cliente a través
del producto y/o del servicio, acabas
posicionándote por muy complejo que sea
el entorno.
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nalizar los pedidos, sin mínimos y con un servicio
pre y post venta muy eficaz y rápido. Asumimos
gran parte de su riesgo porque tenemos claro que
nuestro crecimiento depende de su crecimiento.
Somos sus aliados y cuanto más les ayudemos,
más saldremos ganando todos. Además, aunque
la parte emocional no sea el factor más determinante, nuestra red de ventas también aporta mucho valor a la tienda. El trato personalizado, cuidar
al cliente, estar encima para saber lo que necesita, sigue siendo muy importante, por mucho que
algunos insistan en enfriar las relaciones marca-tienda. El trato personal y la proximidad son
fundamentales en la venta. Y más, ahora.
La mujer es la eterna asignatura pendiente del
sector… ¿por qué?
La mujer es un target mucho más exigente que el
hombre. Y no hablamos de exigencia de calidad,
que también, sino, más bien, de envoltorio. Y el
envoltorio del deporte este muy lejos de llamarle
la atención. Es una buena compradora del canal,
porque compra para sus hijos o su marido, pero es
no compra para ella. Para la mujer hay aspectos
mucho más importantes que la marca o el precio,
y la mayoría tienen mucho que ver con el diseño
de la prenda y, sobre todo, con la tienda donde
compra. Aun hay demasiadas tiendas que no tienen empatía con ese target. Ni en apariencia, ni
en oferta ni en trato. Y si a eso añadimos que el
canal moda ha sabido responder a esas exigencias a la perfección, es evidente donde acabará
comprando. Por muy buen trabajo que hagamos
las marcas es muy difícil que la mujer se pase de
compradora a consumidora si no conseguimos
que se sienta cómoda en nuestras tiendas, y hoy
por hoy la mayoría de tiendas de deporte no son
atractivas.

¿Qué papel juega la internacionalización en
las estrategias a futuro de la compañía?
Un papel clave. Es muy importante para nosotros
ampliar mercado. Tenemos que seguir creciendo
en España, ganando clientes y, sobre todo, creciendo con los que ya tenemos, pero posicionarse en
otros mercados es vital para ganar volumen y, así,
seguir mejorando nuestras colecciones y nuestros
servicios. Crecer a nivel internacional nos dará un
plus en imagen de marca, pero, sobre todo, nos
ayudará a aumentar el volumen, alcanzar nuevos
mínimos y reducir los costes de producción. Y eso,
obviamente, repercutirá en nuestros clientes, que
obtendrán mejores condiciones y tendrán una
oferta más amplia donde elegir.
¿Cuáles son los objetivos de RAS a corto y medio plazo?
Somos una marca relativamente joven y, a pesar
de que nuestra evolución ha sido muy positiva
en estos apenas 5 años, es obvio que el objetivo prioritario es seguir consolidando la marca. Y
posicionarla con más fuerza en nuestro mercado
y, como decía antes, en otros mercados. La dinámica es muy buena, pero ahora toca lo más difícil:
mantenerla en el tiempo. Tenemos muy claro que
nuestra apuesta es una apuesta a largo plazo y
que, además, va mucho más allá del canal deporte. Hay que expandirse en nuevos mercados, pero,
también, en nuevos canales. El deporte es una
pieza clave en nuestras estrategias, y siempre será
así porque es nuestra esencia, pero hay muchas
oportunidades que no deberíamos dejar escapar.
Hay mucho margen de recorrido en otros sectores,
como el hotelero o la moda. Y es obvio que, cuanto
más fuertes nos hagamos, mejor podremos responder a las necesidades y exigencias de todos
nuestros clientes.

Nuestra filosofía
es muy clara.
Nosotros apostamos
por un producto
de gama media y
media-baja que
ofrezca una buena
calidad, con un
diseño innovador
y con un precio
muy competitivo.
Sin olvidarnos,
claro, del servicio.
Queremos poner
al alcance de las
tiendas un producto
diferente... y
diferenciador.

