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ACERCA DE KELLER 
 

Durante más de 15 años, el grupo KELLER se ha convertido en el principal referente para productos y servicios 

deportivos y de estilo de vida de alta calidad con la mayor comunidad premium de Europa. Tras la creación de la 

primera marca Keller Sports, KELLER ha recorrido siempre nuevos caminos con la segunda tienda online Keller x 

así como con la membresía de pago Keller Premium, y hoy convence como una plataforma de estilo de vida 

deportivo para la inspiración y la motivación en torno a un estilo de vida deportivo. Con la orientación de todos 

los activos de KELLER a la aplicación deportiva Keller sMiles, KELLER define una clase completamente nueva de 

fidelización de clientes que recompensa la actividad deportiva en lugar de las compras. Esta experiencia del 

cliente se rediseña constantemente con retos motivadores y recompensas exclusivas. La combinación de todos 

estos servicios crea una oferta única para la comunidad KELLER que no es comparable a la de ningún otro 

minorista de comercio electrónico. 

 
TIENDA ONLINE DE KELLER SPORTS 

 
Keller Sports GmbH fue fundada en Múnich en 2005 por los hermanos Jakob y Moritz Keller como tienda online de 

productos de tenis. Tuvieron claro desde el principio que querían ofrecer a todos los entusiastas del deporte lo 

mejor en ropa, calzado, equipamiento y los correspondientes servicios. La gama de productos de tenis se amplió 

rápidamente para incluir otros deportes, con el objetivo de equipar perfectamente a los atletas individuales. En la 

actualidad, la cartera de Keller Sports se compone de marcas de renombre y de nuevas promesas en el mundo del 

deporte, con un claro enfoque en corredores, deportistas de exteriores y ciclistas. La selección y la presentación 

de los productos se orientan siempre a un grupo objetivo premium que concede importancia a la calidad, la 

tecnología y la innovación. Gracias al fuerte crecimiento de la empresa, la tienda online de Keller Sports es ahora 

el principal comercio online de deportes premium en Alemania y en gran parte de Europa. 

Para un asesoramiento específico, los clientes tienen a su disposición a los profesionales de Keller Sports, un 

equipo de deportistas experimentados que les orientan con sus conocimientos y a través de diversas pruebas de 

productos hasta la elección del producto adecuado para sus objetivos. 
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TIENDA ONLINE DE KELLER X 
 

En julio de 2018, KELLER Group GmbH también se adentró en el mundo del estilo de vida del comercio por 

Internet con el lanzamiento de la tienda online Keller x. En ella, las personas con un estilo de vida activo 

encontrarán las últimas tendencias, ropa deportiva de alta calidad, zapatillas y accesorios. La cartera de marcas 

es muy diversa y abarca desde marcas conocidas como Nike Sportswear, adidas Originals o The North Face hasta 

jóvenes marcas independientes como Saturdays NYC y Descente Allterrain. Lo que todas tienen en común es su 

ADN deportivo, porque el legado deportivo es un prerrequisito. Con la combinación de ambas tiendas, KELLER ha 

logrado desde entonces equipar al grupo objetivo de la empresa con productos para un rendimiento deportivo al 

más alto nivel y para un estilo de vida inspirado en el deporte. Lo que ambas tiendas tienen en común es la 

orientación al cliente y el enfoque en una experiencia de compra única. Esto es también lo que representa la 

membresía Premium de KELLER. 

 
MEMBRESÍA PREMIUM DE KELLER 

 
Los miembros Premium de KELLER pueden disfrutar de muchas ventajas a través de una membresía exclusiva: 

• 10 % de descuento en todos los artículos (a excepción de los productos de edición limitada y marcados 

con "Members Only") 

• Acceso a productos de edición limitada y solo disponibles en unos pocos minoristas 

• Envío gratuito y prioritario 

• Ofertas de pre-venta y premium 

La cuota de membresía es de 9,99 € para 12 meses*. 
 
 

APP KELLER SMILES 
 

Keller sMiles es el servicio deportivo más reciente de KELLER Group GmbH. La aplicación permite a deportistas de 

cualquier nivel acumular puntos por su actividad y luego canjearlos por recompensas deportivas. Para ello, la 

aplicación Keller sMiles se conecta a una aplicación de seguimiento. El rendimiento registrado en ella se transfiere 

a Keller sMiles y se convierte en puntos. De este modo, se recompensa automáticamente a los usuarios por cada 

metro recorrido en zapatillas de running, en bicicleta o en botas de montaña. En los retos deportivos, tienen 

además la oportunidad de competir con deportistas afines y ganar premios deportivos. Actualmente, Keller 

sMiles admite la conexión de los siguientes rastreadores de actividad: Nike Run Club (Nike+), Strava, Garmin, 

Apple Health, Google Fit, Fitbit, Komoot, Runkeeper y Under Armour. 
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KELLER GROUP GMBH COMO EMPLEADOR INNOVADOR 
 

Detrás de KELLER Group GmbH hay un equipo convencido formado por el trío de gerentes Jakob Keller, Moritz 

Keller y Marcus Trute y un total de más de 150 empleados que trabajan con pasión cada día para garantizar el 

éxito de la empresa. Las infraestructuras de TI y las tecnologías web más modernas constituyen la base de las dos 

tiendas online y de la aplicación, a través de las cuales los clientes de KELLER de toda Europa reciben artículos 

deportivos premium selectos de más de 150 fabricantes de marca. Con su sede en el campus "Neue Balan", 

KELLER Group GmbH se ubica en un barrio creativo de agencias de moda, proveedores de servicios web y marcas 

de moda y se beneficia así de un ambiente local único. 

 
DE EMPRESA EMERGENTE AL MEJOR MINORISTA ONLINE 

 

En el marco de los Internet World Business Shop Awards, KELLER ha sido nombrado el mejor minorista online de 

Alemania en 2019, valorada por un panel de reputados expertos en comercio electrónico. La distinción de la 

revista especializada Internet World Business se otorgó  a KELLER en la categoría "Mejor minorista online " el 11 

de marzo de 2019 en Múnich. Es la culminación de una sucesión de prestigiosos premios como el German Design 

Award 2018 o el Shop Usability Award 2017 en la categoría "Tienda más innovadora" y el Shop Usability Award 

2015 en la categoría "Mejor tienda online de Alemania". El éxito más reciente de KELLER: el premio 

"Excellent Communications Design - Web" en el marco del German Design Award 2021 para las dos tiendas Keller 

Sports y Keller x. Se elogió sobre todo el aspecto visual y la experiencia del usuario de ambas tiendas. 

 

 
 

 
CONTACTO PARA LA 

PRENSA 
 

 

presse@keller-sports.com 

Balanstraße 73 | casa 24 

D-81541 Múnich 
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