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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

El resultado en un chip

ANDREU BALLBÉ, FUNDADOR Y DIRECTOR DE CHAMPIONCHIP

SERGIO HEREDIA Barcelona

A quellos que lleven un tiempo en el mundillo de las carreras populares lo reconocerán: un señor de pelo blanco, alto y afilado como un
pararrayos, sentado frente a una mesa portátil junto a la línea de meta, conectado a un PC, sacando resultados a toda velocidad, casi
sobre la marcha, según llegan los atletas. Se llama Andreu Ballbé (61 años) y es el fundador de ChampionChip. Bueno, en adelante,
verme ahí, en la línea de meta, ya no será algo tan habitual ríe Ballbé, Coca-Cola en mano, contradiciendo al plumilla. Ballbé, que fue
atleta de elite (tuvo el récord de España de 800 m entre 1976 y 1980) e informático de carrera, se refiere al cambio de tercio en su
empresa. Cosas de la tecnología: ChampionChip está desarrollando un software que le permitirá controlar los resultados a distancia,
desde su oficina en Sants.

Se trata de un paso adelante dice. Así aligeramos costes y desplazamientos, y podemos controlar tres o cuatro carreras a la vez entre
un par de empleados. Bufff. Cómo ha cambiado el cuento! De nuevo, lo recordarán quienes lleven tiempo en el mundillo, por ejemplo
desde los años noventa. Horas, o días, a la espera de su resultado en una prueba. El tiempo que invertían los jueces en ponerse de
acuerdo e informar a cada uno de lo suyo. El proceso de distribución de los resultados, que tardaban quince días en aparecer en alguna
revista especializada. O en llegar a casa por correo ordinario... Si es que no se perdían por el camino, como a veces ocurría. Y el atleta,
atacado de los nervios. Nada de eso es así ahora: ahora los resultados salen al instante. Y ChampionChip tiene mucho que ver en el
salto. Ballbé cuenta la historia. Todo viene de los años noventa, cuando Josep Maria Antentas, otro sabio del atletismo, fue a hablarle de
los chips que se utilizaban en una carrera en Macao (China). Los atletas se ataban el chip, un soporte de plástico muy ligero, a los
cordones de la zapatilla. Y al llegar a meta, al pisar la alfombra sintética, el chip grababa su tiempo. Con un buen soporte informático,
podías tener los resultados al instante. Lo probamos en la Marató de Barcelona de 1995, con 3.000 atletas, y funcionó. Así que nos lo
quedamos.

"De la moda del `running' ya viven entrenadores, tiendas de ropa deportiva, médicos... yo soy uno más en el negocio"

A partir de ahí, Ballbé fue asimilando las posibilidades del negocio: pasó varios años compaginando su afición de fin de semana (acudir a
las carreras y recoger los resultados a través de ChampionChip) con su trabajo como informático en Unisys y HP, hasta el 2004, cuando
le dio la vuelta a la tortilla. Tenía 52 años, me sentía mayor en el mundo de la informática, entre jóvenes muy bien preparados. Mi puesto
estaba en peligro. Decidí apostar en exclusiva por ChampionChip. Y el tiempo me ha dado la razón. En estos diez años, la empresa ha
crecido a una media del 10% anual: si entonces controlaba treinta carreras al año, ahora ya ha alcanzado las 225, entre ellas las de
Bombers, Marató de Barcelona, El Corte Inglés, Mercè, Jean Bouin, San Silvestre de Madrid y de Barcelona, el medio maratón de
Granollers... Más de medio millón de corredores. Son 16 trabajadores para una empresa que factura 700.000 euros anuales. Hay
negocio en el mundo del correr. Suerte que lo vi a tiempo dice Ballbé. De la moda del running, ahora mismo ya viven entrenadores,
fisioterapeutas, tiendas de ropa deportiva que organizan entrenamientos para fidelizar al cliente, médicos, nutricionistas... Yo soy uno
más.
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