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Somos innovadores y creamos material 
específico para las misiones más exigentes. 

Respetables, de confianza, sensibles y 
comprometidos 

¡Ven a formar parte de la familia 5.11! 

 
x 5.11 se ha posicionado como la marca de crecimiento más 

rápida y mejor conocida del material táctico, ropa y productos 

del mundo. A través del compromiso con los operadores, la 

innovación, la calidad y la competitividad, 5.11 ha desarrollado 

una lealtad del usuario basada en la confianza en el producto. 

 

x El camino más fácil de hacer crecer tu negocio es permitir a 

5.11 ayudarte en la creación de tu espacio 5.11. 

 

Si nos proporcionas espacio en tu tienda, te ayudamos con: 

x Una inversión segura de probada rentabilidad. 

x POS (expositores) sin cargo y personal cualificado para crear y 

decorar la tienda. 

x Mejor oferta económica. 

x Crecer y aumentar tus ventas. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS TIENDAS 5.11 

Clasificación Select  
Premium Dealer 

Premium Dealer 
Authorized 

Retailer 
Dealer 

Stock e 
inventario 

Concepto 5.11 
tienda en tienda. 

TOP 50 + 
selección  

TOP 50 
disponible  

(50K € aprox.) 

25 del TOP 
50 (25K € 

aprox.) 
Abierto 

Productos 
Nuevos 

Stock requerido Stock requerido 
Stock 

requerido 
 

Exposición 150 m2 50 m2 25 m2  

Promociones  
Todas (6-7) 

promociones 
4  

promociones 
2 / 4 

promociones 
 

Impresión 
visual previa 
aprobación.  

SI SI SI  

Programa de 
entrenamiento  

Avanzado Avanzado Básico  

WEB – Posición 
destacada en la 
web del cliente 

SI SI   

Personal 
vestido de 5.11 

Todos Min 50% Algunos  

Ropa para el 
personal al 40%  

2 / Año 1 / Año 
En la 

apertura 
 

POS y otro 
soporte 

POS en depósito 
e imagen de la 

tienda 

POS en 
depósito e 

imagen de la 
tienda 

POS en 
depósito e 

imagen  
 

Posición 
ONLINE y 
OFFLINE 

Primera posición 
Segunda 
posición 

Listado  

Promoción y 
soporte para la 

apertura 
Completo SI Limitado  

Descuento A Negociar 10% 
Ofertas 

puntuales 
 

Participante en 
los 5.11 DAYS 

SI SI NO NO 

Actualización 
 de stock 

2 / Año 2 / Año 1 / Año NO 

Asesoramiento 
Personalizado 

SI SI SI  


