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RESUMEN EJECUTIVO

Boost nace con el propósito de convertirse en la primera plataforma online que acompaña al
usuario para mejorar su calidad de vida de un modo distinto a todo lo que ofrece el mercado
fitness, adaptándose a cada individuo y ajustándose a su plan de actividad. Un nicho que a
través de una exhaustiva investigación deja al descubierto la demanda de esta forma de ofrecer
este servicio.

La situación mundial sanitaria de 2020 ha paralizado entre otros muchos aspectos sociales y
económicos los espectáculos públicos, los eventos deportivos y de entretenimiento, lo que ha
potenciado el consumo de plataformas fitness online, además de incrementar el uso de internet
por encima de otros hobbies o actividades de entretenimiento, aumentando el uso y la
visibilidad de los eSports, un target desconocido para el sector fitness donde Boost va a poner
su foco. Pero eso no es todo, otro aspecto diferenciador es emplear el deporte como una
herramienta de inclusión social, desarrollo físico terapéutico y psíquico, alejándose de los
estereotipos y los complejos de la sociedad. Matices que harán de Boost único y totalmente
accesible para todo el mundo.

Boost se encuentra frente a un mercado marcado por la diversidad de servicios y
especialidades. El documento recoge un benchmark de grandes empresas de la competencia,
algunas internacionales y otras nacionales del mundo del fitness online, entrenamientos y
deporte, demuestra que gran parte de las plataformas online ofrecen miles de horas de
contenido online pero no aportan un seguimiento personalizado, ni planes individualizados en
función de tus necesidades, gustos y aspiraciones. Por eso Boost y su creador Carlos Gorostizaga
Díaz de Orueta cubrirán esta necesidad que pide la sociedad, con el objetivo de mejorar la
salud y la calidad de vida de todo el que quiera iniciar el proceso de su evolución personal.

Las expectativas son ambiciones pero reales, vaticinando un notable crecimiento en un periodo
de cinco años, con espacios físicos adecuados para la creación de material de calidad, la
tecnología desarrollada correspondiente con los canales de comunicación que estén a la
vanguardia. Un proyecto en el que los usuarios o individuos externos podrán invertir y obtener
acciones de la empresa, a través de las criptomonedas, un método que está dinamizando el
comercio mundial para poder ofrecer más servicios y productos a los usuarios siendo más
rentables. Boost empleará el token, que  representa de un modo  virtual una acción.

Boost llega para quedarse y para crear una comunidad donde lo más importante sea la
experiencia del usuario, con otros usuarios y el nexo de unión del mundo digital con el mundo
físico.
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OPORTUNIDAD

1. PROBLEMA QUE VALE LA PENA RESOLVER

Las plataformas online proveen miles de horas de contenido online pero no ofrecen un
seguimiento personalizado, ni planes individualizados en función de tus necesidades, gustos y
aspiraciones.

No hay atajos para coordinar todos los aspectos necesarios para evolucionar física y
mentalmente.

El precio es también una preocupación importante para los consumidores que querrían mejorar
su condición física y no pueden asumir el coste de un entrenador personal y conseguir un
seguimiento de 360º.

2. NUESTRA SOLUCIÓN

3. MERCADO OBJETIVO

3.1. Tamaño del mercado: Segmento Universal
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3.2 Segmento eSports
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La situación global de emergencia sanitaria en 2020 ha supuesto la paralización temporal de
buena parte de la vida económica mundial, y en particular de los espectáculos públicos y de los
eventos deportivos y de entretenimiento. En cambio, el confinamiento domiciliario ha
provocado que el consumo del contenido a través de internet haya aumentado, y el contenido
de eSports no ha sido una excepción. El hecho de ser un sector endémico de internet ha
posibilitado que las competiciones de videojuegos hayan podido realizarse online y de manera
remota y que ante la inexistencia de alternativas las competiciones hayan visto sus audiencias
incrementadas notablemente y hayan obtenido cifras récord de espectadores

3.3  Segmento Accesible

En España hay más de 1,8 Millones de personas con discapacidad que se enfrentan a diario a
barreras de diversas tipologías que les impiden normalizar sus vidas. Si escalamos el dato a nivel
mundial, según la ONU, el 10% de las personas tienen algún tipo de discapacidad.

Las personas con discapacidad ven en su día a día cómo se desarrollan políticas y planes
estratégicos de las diferentes instituciones gubernamentales que provocan cubrir necesidades
básicas. El sector privado busca la máxima rentabilidad y ataca principalmente a un sector más
masivo, dejando de lado a las millones de personas con diversidad funcional. Las sociedades del
futuro necesitarán de empresas que apuesten por la inclusión de manera integral ofreciendo
productos, servicios y experiencias que puedan ser consumidos por cualquier tipo de usuario,
con o sin discapacidad.

3.3.1 Deporte e inclusión social

Que el deporte es una herramienta para la inclusión y el desarrollo físico terapéutico y psíquico
de las personas con diversidad funcional es algo que defienden todas las teorías científicas en
materia de discapacidad. Los beneficios de la práctica deportiva son diversos, pero si hablamos
de personas con diversidad funcional, los efectos que producen en ellas, son mucho más
intensos:
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▪ Beneficios físicos: el deporte mejora la coordinación y el equilibrio, así como la
circulación en sangre y el desarrollo de la musculatura.

▪ Beneficios en la socialización: el deporte es una actividad inclusiva. Además existen
múltiples organizaciones que se dedican a la integración a través del deporte. Se
fomentan habilidades sociales, la empatía y ayudan al desarrollo social de la persona.

▪ Beneficios psicológicos: La autosuperación es algo fundamental, así como el
reconocimiento de la valía personal, la responsabilidad o la autoestima. El deporte
ayuda a las personas que lo practican a tener una buena percepción de sí mismas.

▪ Bienestar vital: según la Organización Mundial de la Salud, el deporte es el mejor
medicamento del mundo, y está al alcance de todos. El deporte es salud y por ello
proporciona bienestar a las personas con discapacidad.

4. COMPETENCIA.

A continuación vamos a analizar 12 marcas de la actual competencia para Boost, profundizando
en: la definición de cada compañía, cómo comunican el contenido, como comunican en redes
sociales y cómo trabajan el marketing digital.

4.1  STRAVA

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN INICIAL

Se definen como la aplicación por excelencia del Run and Cycling.

▪ ¿Qué necesidad cubre? La necesidad principal que cubre es la de medición de tus
actividades de cycling y running con datos que permiten marcarse objetivos de mejora
constante en una comunidad participativa de una manera automatizada, intuitiva y visual.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? El usuario practica deporte de manera individual
pero le gusta sentirse parte de una comunidad y encuentra en Strava una plataforma
accesible que le permite tener un registro de cada actividad que realiza.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la APP? Los datos que ofrece están muy afinados, el
registro GPS, API e integración, comunidad, organización y planificación, dejar una huella de
lo que hace cada persona.
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▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? Errores en el GPS, profundidad extra en los datos
que ofrece y exactitud, intromisión en la vida de otros usuarios (demasiado social), un único
tipo de mapa, precio del premium, solo mide dos tipos de actividades …

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? APP y Plataforma web como plataforma de
gestión.

▪ Frecuencia de uso. La comunidad lo usa cada vez que sale a hacer alguna de estas
actividades.

▪ ¿Qué interacciones se producen? Con el producto, con la comunidad, con la empresa.

- Con el producto: el usuario tiene la APP descargada en su móvil, este sería el
uso mayoritario, por lo que lo tiene de manera accesible y cercana. Además,
recibe notificaciones y emails si lo desea. El usuario más experimentado
además entra desde otros dispositivos.

- Con la comunidad: el usuario puede crear su base de contactos y adherirse a
grupos. Los grupos son paneles de interacciones. Además, cada usuario puede
hacer una relación c2c dentro de la propia plataforma.

- Con la empresa: No es intuitivo el contacto empresa > usuario. En la APP no hay
un chat ni un email de contacto. Hay un botón de ayuda en la web con un
buscador de preguntas y respuestas y un menú de consultas de manera guiada
en función de la tipología de la duda.

▪ Política de precios -> Versión gratuita, pero tiene una versión premium con dos modalidades
de pago. Versión mensual (7,99€) Versión anual (5,00€).

- La versión Free incluye: Registro de actividades, red social y soporte de
dispositivos.

- La versión premium incluye: Registro de Actividades, Red Social, Soporte de
dispositivos, Planificación de rutas, Competición por segmentos, Panel de
Entrenamiento, Análisis de ritmo cardiaco y potencia, Mediciones avanzadas,
Definición de objetivos, Registro de entrenamientos, Comparación de
esfuerzos, Beacon, Mapas de Actividad Personal, Ventajas para socios, Ayuda
premium.

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?
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Contenido que ofrece la plataforma se Strava sin estar suscrito

● Contenido en la web sobre el funcionamiento del Strava y lo que ofrece: ¿En qué consiste,
qué puedes conseguir con Strava? Las funciones que tiene: función rutas, función Local
Legend

● Contenido sobre últimas actualizaciones de la plataforma en relación a la tecnología, por
ejemplo actualización de Bluetooth que monitorizará el ritmo cardiaco en tiempo real
durante tus entrenamientos sin necesidad de un reloj u ordenador

● Contenido qué es Strava:  El equipo que lo forma, valores, objetivos, compromiso
● Contenido comunicación interna: Qué significa trabajar en Strava, puestos destacados,

ventajas y retribuciones, actividades entre empleados., horarios
● Contenido sobre la inscripción: Te ofrece contenido sobre o que puedes obtener con Strava

suscribiéndote de forma gratuita o abonando cuota. *

Blog. “Strava stories”. Contenido informativo más allá de la utilización de la plataforma
● Una sección que ofrece un contenido muy variado entorno al ámbito deportivo y con un

enfoque de autopromoción, con historias personales, consejos e información muy detalla,
acompañada de imágenes, videos y testimonios sobre la comunidad de Strava, ciclismo,
running, tecnología, formación.

● Por ejemplo: “Rompiendo el récord de 268 millas Pennine Way”, “Las millas antes de las
pruebas”, “Alimenta tu maratón como un profesional”, “Cómo lidiar mentalmente con
lesiones”, “Cinco relojes  que funcionan con Strava”.

● Difusión en redes sociales de este contenido.

Podcast, “Atletas in filtrar”
● El blog incluye un apartado de podcast “Atletas sin filtrar”. Historias inspiradoras de la

comunidad de Strava, contadas por los corredores y ciclistas que las vivieron.
● Aparece en una sección dentro del blog dentro de la plataforma de Strava
● No hemos encontrado comunicación sobre la existencia del podcast en redes sociales,

ha sido por investigación de la plataforma.
● Los protagonistas son deportistas que parecen profesionales y que parecen ser

miembros de Strava, que por algún motivo a Strava le interesa publicar su historia.

Contenido de Strava una vez suscrito

● Run Trainning Log, es el registro de entrenamiento de Strava, podemos ver de un vistazo
un calendario con todos los entrenamientos y carreras que hemos realizado (por
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ejemplo actividades ordenadas por colores para diferenciar entrenamientos,
carreras…,)

● Característica estrella de Strava: Tablas de clasificación por tiempos Cuando acabamos
una actividad y la subimos a Strava, nos aparecerán nuestras estadísticas los segmentos
o tramos del recorrido que hemos hecho. En ellos verás la clasificación de quién ha sido
el más rápido en ese segmento (en todo el planeta Tierra, no solo de tus amigos), ver su
actividad, filtrar por sexos, edad, pesos…

● Para tramposos: Si alguien sube una actividad y hace un súper récord que parece
imposible, la propia app avisará a ese usuario para que revise la actividad, porque algo
falla. Además desde ese momento la actividad quedará automáticamente marcada
como no válida y no se incluirá en las clasificaciones generales.

● Local Legends : En Junio de 2020 Strava introdujo el premio Local Legend que premia a
los usuarios más insistentes en un segmento, es decir, se basa en el número de veces
que hemos pasado por una zona. Por tanto, nos convertimos en la “leyenda local”
cuando somos la persona que más veces ha completado un segmento en los últimos 90
días. ¿Cómo se comunica? Según imágenes que aparece en la home existe una sección,
una función dentro de Strava en el que tu añades tus marcas y la propia plataforma te lo
valida, una vez eres leyenda lo publican en redes.

● La plataforma permite interactuar entre usuarios. Publicas tu ruta, objetivos, imágenes y
marcas personas que compartes en tu perfil de Strava y permite la reacción de la
comunidad a través de comentarios y likes. Lo que permite que los usuarios también
propongan retos y animan a conseguir metas, creando grupo privados dentro del grupo
de strava que van a participar en ese reto.

Palabra de runner , blog externo STrava
● Es una plataforma creada partir de Strava España y que desde su plataforma se puede

acceder a https://www.strava.com/clubs/palabra-de-runner-319880.
● Con artículos interesantes relacionados con el entorno del deporte: consejos sobre

equipamiento, alimentación, tecnología , salud .
● Desarrollada por Pedro que se define en redes sociales : Sobre todo sobre correr,

tecnología y equipamiento en http://palabraderunner.com #Podcast DIARIO RUNNER -
Soy Pedro. En ningún sitio pone que sea miembro de Strava , pero es deportista. Tienen
TW e IG. Y  promociona la inscripción a una Newsletter de palabra de runner.

● Cuenta con  alrededor de 22 mil followers en redes.
● Utiliza telegram para compartir y promocionar productos, además de los artículos y

podcast

https://www.strava.com/clubs/palabra-de-runner-319880
https://t.co/kdHyCVhrVF?amp=1
https://twitter.com/search?q=%23Podcast&src=hashtag_click
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Contenido en redes sociales
● Autopromoción sobre las funcionalidades, herramientas de Strava y el contenido de

blog.
● También se hacen eco de contenido de actualidad relacionado con el mundo Strava

(resultados de deportistas, entrenamientos, rutas, salud, alimentación, tecnología
deportiva)

● Emplean gifts e imágenes con humor
● Comparten entrenamientos de miembros de Strava
● Imágenes de eventos deportivos donde han participado miembros de Strava (no llego a

saber si esa carrera está  organizada por el propio Strava )
● Infografías de rutas, mapas

2. TIPOLOGÍA DE CONTENIDO MULTIMEDIA

Las imágenes que utiliza a en la web parecen propias, con mucha calidad, aunque podrían
ser de archivo por el tipo de imágenes, gente posando mientras hace deporte, pero la de
los post y el blog, son de personajes reales.
Utiliza infografías para mostrar cómo función la plataforma y lo que te vas encontrar.
Las imágenes en las redes son muy realistas pero muy cuidadas.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA? (INVERSIÓN DIGITAL)

▪ Para  su uso tiene la APP y la plataforma web como plataforma de gestión.

▪ Canales internos: Blog y el podcast con contenido autopromoción y testimonios de
deportistas que actúan como embajadores.

▪ Canales principales en redes sociales Twitter, Instagram y Facebook: Donde publican
contenido de autopromoción sobre las funcionalidades, herramientas de Strava y el
contenido de blog. También se hacen eco de contenido de actualidad relacionado con el
mundo Strava (resultados de deportistas, entrenamientos, rutas, salud, alimentación,
tecnología deportiva) . La información es la misma pero con diferente formato en función de
la red social que sea, siendo por ejemplo en Instagram mucho más dinámica y visual.

▪ En 2018 se publicó “Strava se prepara para introducir publicidad en su aplicación”. Lo que
hace es promocionar el contenido, que le usuario puede desactiva con compañías que
realizan dispositivos GPS. Por ejemplo de productos como Garmin, Polar, TomTom, Fitbit,
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Microsoft o Soleus. Pero no hemos encontramos en el perfil de las marcas mención alguna
sobre Strava.

▪ Documentales desde Club Strava Columbia: Montañas – Everesting Letras. Documental de
un doble ascenso al Alto de Letras Hay algo claro: La bicicleta te reta y te lleva hasta donde
tu mente te lo permite. *Ver observaciones.

▪ Medios de comunicación. Sport en una noticia sobre un documental de Movistar de
Valverde, añadió a esa publicación “Para los que quieran ver el camino y los entrenamientos
que le llevaron a conquistar la gloria os recomiendo echar un vistazo al Strava de Alejandro
Valverde. “La cuenta “secreta” de Alejandro Valverde en STRAVA” . El ciclista no publica en
sus redes nada de Strava,

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA? 

El contenido de Strava es sencillo y claro, rozando lo coloquial pero sin perder la formalidad.
Al ser una plataforma específica utiliza términos y expresiones relacionadas con el deporte,
los entrenamientos, trayectos, rutas… pero que puede comprender cualquier público.

El tono refleja siempre “buenrollismo” y energía.

5. ¿MENSAJES CLAVES? 

● Strava es una comunidad para deportistas
● Strava es la red social para deportistas más grande del mundo
● “Strava” significa esforzarse en sueco.
● “Tú me meta, nuestra misión”
● Inspirar a los atletas y hacer que los deportes que aman sean aún más divertidos. 
● “No se trata solo de lograr: somos un equipo inclusivo, dedicado a elevar a los demás y a los

miembros de nuestra comunidad.”. Promueven que son inclusivos, pero no ponen ejemplo
de ello.

● Cuando estés preparado para un desafío, nuestro equipo te ayudará

6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
Superación, motivación, comunidad, grandeza, expansión, calidad (Strava está en todo el
mundo), inspiración

7. ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN? 
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● Deporte: Ciclismo y running: todo el contenido envuelve estas dos disciplinas deportivas:
Las rutas, las marcas, y el contenido del blog destaca historias y deportistas que las
practican, al igual que las imágenes reflejan runners y ciclistas. El deporte implica
competición e incluso participan deportistas de alto rendimiento

● Gadgets: Destaca en el contenido la utilización de gadgests y su actualización para el
funcionamiento de la plataforma, relojes y otros dispositivos que registren el ritmo
cardiaco, al distancia, las calorías…

● Inspiración: Aprendes de otros deportistas, en el blog puedes ver historias de
superación.

● Psicología deportiva: Motivación. Cuando se organiza un evento en Strava y participas te
retan a conseguir el objetivo, te puedes apoyar en otros participantes, otros usuarios te
comentan sobre tus marcas. Con el grupo “local legend” anima a convertirte en uno de
ellos.

● Medioambiente: El running y el ciclismo son deportes al aire libre (o por lo menos hasta
hoy en día) y las rutas, las imágenes sobre lo que hacen los miembros son al aire libre.

● Comunidad/Red social: Más allá del deporte se crea un vínculo entre los miembros que
incluso se siguen en otras redes sociales.

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO? 

Desde la home lanza mensajes sobre lo que ofrece Strava, huye de claims sobre “lo bueno que
es hacer deporte” y la forma física: “analiza tu rendimiento”” mídelo con los mejores
dispositivos”

9. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA? ¿CUÁLES? 

Los embajadores pueden verse reflejados en la red social Instragram, ya que la plataforma
dedica un espacio destacado a cada uno de ellos. Son deportistas reconocidos por la comunidad
del mundo del ciclismo y del running y que pertenecen a Strava, que adquieren la categoría de
influencers en otras redes sociales. Y si tienes 17 mil seguidores y forman parte de Strava,
puede atraer a sus seguidores lo que crea más adeptos.

Influencers

● Rick Zabel es un ciclista alemán. Actualmente corre para el equipo israelí de categoría
UCI WorldTeam Israel Start-Up Nation. Campeón de Alemania en ruta en categoría
sub-23 con tan solo 18 años. 65 millones de followers.

● Hillary Allen: Atleta, runner, ciclista escritora y coach. 41 mil followers.
● Thiago Vinhal, triatleta profesional. 52 mil e followers.
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● Lily Partridge, atleta profesional de Adidas, campeón británico de media maratón. 15 mil
seguidores

● Ian Boswell, ciclista profesional estadounidense. 35 mil seguidores.

Local Legends: Personas que más veces han completado un segmento en los últimos 90 días, no
tan reconocidos socialmente pero sí por la comunidad Strava.
No especifica como los nombra, pero es una función de Strava igual que la de “rutas” donde
registras tus marcas y entendemos que la propia plataforma te nombra.
Por ejemplo:

● Ryan Terry, ciclista, atleta de Strava. 21 años.
● Caroline Soubayreu
● Elle Lynton

10. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO? 

El éxito de Strava es haber sabido ofrecer incentivos tanto a los más profesionales como a los
deportistas ocasionales.
Para su difusión empezaron con diferentes cuentas en redes pero decidieron unificarlo en uno,
esta fue su primera publicación y como  empezaron a unificar toda la comunidad:

“Es un gran día, bienvenidos a @Strava. Hasta ahora teníamos dos cuentas, una para corredores
y otra para ciclistas. Pero muchos de ustedes también esquían, nadan, caminan, todo tipo de
actividades. En lugar de crear más divisiones, estamos uniendo a los atletas para compartir lo
positivo e inspirador de nuestros deportes.  Muévete con nosotros. #AtletasUnfiltrado”

A continuación fueron presentando a deportistas con cierto renombre dentro de
Strava,”influencers”  para promocionar.

11. OBSERVACIONES

Strava es una comunidad enorme, es difícil distinguir entre algunos contenidos entre Strava y
Strava España, está la plataforma principal y después cantidad de variantes y cada una realiza
algunos contenidos por ejemplo Strava Colombia “Volata” es un blog de STrava Colombia.

ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN EN REDES

¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?

https://www.instagram.com/Strava/
https://www.instagram.com/explore/tags/athletesunfiltered/
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▪ Newsletters: lo usan a modo informativo sobre actualizaciones, sobre nuevas prestaciones,
visualizaciones de datos personalizadas o promociones y ofertas de Strava. El objetivo es
fidelizar al usuario que ya utiliza la plataforma.

▪ Facebook : Lo usan como ventana del blog, postean un resumen corto y unas fotos de los
artículos que van colgando en el blog. También enseñan funcionamiento de la aplicación. El
objetivo es la captación de nuevos clientes y aumentar el tráfico a la web.

-890 016 personas le gusta
-934 605 personas lo siguen

▪ Twitter: Misma función que Facebook. Solo hacen retuit a las menciones que hacen los
deportistas que trabajan con la plataforma. El objetivo es la captación de nuevos clientes y
aumentar el tráfico a la web.

-207,8 mil seguidores

▪ Instagram: Fotos dedicadas al deporte y explicadas. Y en historias destacadas hay posteado
la actividad de algunos deportistas que trabajan con la aplicación. Tiene publicado en las
historias destacadas una recopilación de toda la actividad en general que han llevado a cabo
en el año 2020 todos los usuarios. El objetivo principal es de branding y la captación de
clientes. -963K seguidores con 1002 publicaciones

▪ YouTube: Muestran la actividad en distintos deportistas y dan consejos y motivación en
diferentes modalidades deportivas. Objetivo es generar valor a la marca y la captación de
usuarios. -48.200 subscriptores

▪ Blog: Tratan diferentes temas relacionados con salud y deporte y cuentan las historias de los
distintos deportistas que trabajan con la marca. Objetivo Aumentar el tráfico a la web
tratando de generar conversiones y aumentar valor.

Usan una estrategia común en todos los canales ya que suben contenido muy parecido con el
objetivo de aumentar el tráfico en la web a través de los links y de conseguir conversiones
además de tener muy cuidado el Branding.
No son muy activos a la hora de la interacción con los usuarios a través de las redes, no
contestan comentarios y no generan un contenido que de la posibilidad al usuario de
interactuar.
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Una acción interesante que han llevado a cabo y que han posteado en todas las redes es una
recopilación de toda la actividad en general que han llevado a cabo en el año 2020 todos los
usuarios, que permite ver y medir diferentes factores entorno al deporte, como por ejemplo los
meses con mas actividad, la distancia total recorrida por los usuarios, etc.

MARKETING DIGITAL

Tráfico web:
159.9K
Atención al cliente:
● Formulario de soporte (e-mail)
● RRSS

Existe un centro de soporte que permite contactar con el equipo de atención al cliente a través
de formularios segmentados y elaborados para distintos tópicos. Entre los que destacan:
suscripciones, inicio de sesión o accesos, App móvil, GPS compatibles, actividades o tiempos de
carreras, configuración de cuenta, funciones de la red social interna, funciones de
entrenamiento y datos.

Además, existe un apartado con post o notas que buscan solucionar problemas desde un
contenido escrito de fácil acceso.

Campañas Ads:
● Google Ads: Sí, pero no en España. Lo hacen en otros países para eventos puntuales.
● Social Ads: Sí, pero no existen activos actualmente.

Tipo de campañas:
● Display

Países:
● EE.UU
● Canadá
● Australia
● República Dominicana
● Colombia
● Brasil
● España

Objetivo:
● Promover el registro

Palabras clave:
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● Red social para atletas
● Carreras y entrenamiento
● Aplicación para corredores y ciclistas
● Corredores y ciclistas
● Qué es Strava
● Cómo funciona Strava
● La mejor aplicación para corredores
● Running
● Ciclismo
● Aplicaciones para ciclistas gratis
● Aplicaciones para corredores gratis
● GPS ciclismo Strava
● Seguimiento GPS carreras
● Mapas carreras
● Amigos de retos
● Buscar principales recorridos en bicicleta
● Strava
● Strava gratis
● Descargar Strava
● Crear cuenta Strava

Utilización de palabras claves
Las palabras claves están enfocadas a generar información acerca de que es la aplicación y al
refuerzo de que es un app gratuita que funciona para hacer seguimiento de rutas para ciclistas y
corredores. Así como la promoción de la descarga del App.

¿Cuentan con red social interna?
Sí, cuenta con una plataforma para crear comunidad y compartir intereses, rutas, actividades
recientes, calendarios, eventos, retos; así como la posibilidad de crear clubes.

4.2 FREELETICS

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN INICIAL

Deporte funcional en casa o en el espacio que quieras guiado por un coach personal. Además,
tienen una línea de nutrición y relajación mental.
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▪ ¿Qué necesidad cubre? La necesidad principal que cubren es que cada persona pueda tener
sus rutinas de entrenamientos guiadas por coaches profesionales de manera personal.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? El principal problema que soluciona en el momento
de su creación es la del tiempo y la de la atención personalizada. Vivimos en una sociedad
en la que el tiempo escasea y es difícil acomodarse a unos horarios fijos de entrenamiento
en un espacio concreto. Con Freeletics puedes hacer la actividad que tu coach te ha puesto
de manera personalizada en el lugar que desees.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la APP? Es una aplicación resultadista, basada en el
cambio de personas reales. Se valora además la adaptación y personalización tanto física
como al espacio como a tu realidad (dolencia muscular, etc.), entrenamientos muy buenos y
funcionales.

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? Poco analítico, es de pago obligatorio y algo
estática en los planes de entrenamiento que no incluyen entrenamientos con equipamiento
(bandas elásticas, discos, etc.), problemas de idioma (audios en inglés), no incide en las
prevenciones o riesgos de un tipo de entrenamiento u otro.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? Es totalmente multiplataforma. Aunque no
hemos podido comprobar si existe la posibilidad de tenerla integrada en dispositivos como
una Smart tv.

▪ Frecuencia de uso. El usuario está obligado a entrar en la APP para hacer su rutina de
ejercicio. Esta rutina es diferente y personalizada para cada usuario.

▪ ¿Qué interacciones se producen? Con el producto, con la comunidad, con la empresa.

- Con el producto: La empresa en sí se producen pocas interacciones. El usuario
habla por las reviews de Google Play y la compañía suele responder. Tiene un
área en la web de contacto con una guía que canaliza el motivo del contacto de
manera intuitiva.

- Con la comunidad: Defienden el poder de apoyo de la comunidad para animar a
seguir creciendo en tus objetivos.

- Con la empresa: La interacción principal es con el producto en sí y con el coach,
que es la persona encargada de recibir el feedback de su pupilo. Con la empresa

▪ Política de precios -> Tiene una versión gratuita difícilmente localizable. La empresa dice que
existe, pero muchos usuarios no la encuentran. Para hacer un buen uso de la APP debes
pagar una suscripción trimestral, semestral o anual. Y divide entre Entrenamiento o
Entrenamiento/Nutrición. Juegan con una promoción constante aplicada a todas las tarifas
para hacer más interesante la compra para la primera contratación. Hacen referencia
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además al coste de la semana para ver que no se paga tanto y que la tarifa anual es la que a
largo plazo vale menos.

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
ENTRANMIENTO 17,49 31,49 62,99
ENTRANMIENTO +
NUTRICIÓN

26,24 47,24 41,99

CONTENIDO DE COMUNICACIÓN

1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

Front page
● Frases y mensajes sobre el contacto con el coach personal
● Contenido general, frases sobre conseguir objetivos con nuestra ayuda.
● que motivan a realizar ejercicio y que hacen entender al usuario que pueden

conseguirlo. “Tus objetivos, a tu manera, cada persona es diferente. Come sano,
consigue tus objetivos”

● Prevalecen las imágenes de calidad por encima de los textos, pero sí lo ofrecen a través
del blog.

Blog
● En el blog el contenido es sobre entrenamiento, nutrición, bienestar, comunidad,

ciencias, listas de lecturas. Las secciones diferenciadoras son: La Comunidad, historias de
éxito, protagonizada por usuarios que muestran su experiencia con Freeletics, el antes y
el después con testimonios e imágenes personales.

● Ciencias, donde informan sobre ciencias del cuerpo humano, metabolismo, dando un
enfoque más científico, pero al mismo tiempo “zen”

● Lista de lecturas: Guías, libros, recetas, autores recomendados para el cuidado físico y
mental.

● Contenido mujer: post dedicado a “la fuerza de las mujeres”, presencia de imágenes
femenina, tanto profesionales, entrenadores como usuarios.

Área noticias
● Autopromo: Actualización funcionalidades de freeletics (coach personal y nutricional

desde tu bolsillo), resultados, crecimiento de freeletics, validez de su propio contenido
resaltando  que son modelos reales

● Inversión: evolución de Freeletics como start up, financiación que ingresa,
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● Se hacen eco sobre Investigaciones sobre el estilo de vida y el deporte
● Difusión de logros de Freeletics en medios de comunicación relevantes: Marie Claire,

New York Post, entre otros.

Comunicación sobre el equipo de  Freeletcis
● Información al detalle redactada sobre su fundación, usuarios, noticias sobre ellos,

cobertura mediática
● Información e imágenes del equipo
● Galería media: al alcance de cualquier usuario, los logos, imágenes propias de freeletics,

capturas de pantalla, con una nota en la que dice que solo se podrán utilizar para fines
editoriales. No sé el motivo porque el que facilita este material, imagino que
transparencia y poder llegar a más número de usuarios a través de la difusión de sus
materiales.

Contenido en redes sociales
● Contenido del blog, contenido del marketplace, y propuestas de entrenamientos

“transformación en12 semanas”
● Utiliza mucho los hashtag #30dayschallenge anima así a que los usurarios que

compartan sus progresos con el reto lo empleen.
● Contenido e imágenes de nutrición

Contenido entrenamientos
Su función es el coaching deportivo personalizado, porque lo que debe de utilizar dentro de su
propia plataforma. Después está youtube con todos los videos de entrenamientos, con rutinas.

2. TIPOLOGIA DE CONTENIDO MULTIMEDIA
● Con calidad, pero impersonales, podrían ser de archivo, aunque ellos aseguran que son

reales en un artículo. Excepto las imágenes del antes y el después, donde se percibe el
cambio físico de usuarios muy real, pero sin perder la calidad y el estilo de Freeletics.

● Videos en redes sociales y en youtube de entrenamientos y mensajes motivadores,
¿transcendentales le dirías a tu yo del futuro?, con material muy cuidado y de calidad.
Limpio.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA?

● Marketplace. Sección shop con promociones “Envío gratis a partir de 60€...”: ropa para
mujeres, hombres, accesorios. Atrae al usuario con algunas imágenes con los looks de
los entrenadores. Muestra los looks en redes sociales dirigiendo a la compra a los
usuarios.

● Descuentos en la inscripción en un banner en la home.



Boost

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?

Lenguaje sencillo pero especializado. Con un tono motivador, de convicción, trasmite seguridad
en la obtención del éxito. Incluso podría parecer un poco pedante, lo que puede llevar a
creértelo totalmente o a dudar. Por eso luego tienen la sección de las historias personales.

5. ¿MENSAJES CLAVES?

● En forma física y mental con un coach personalizado
● Gente auténtica, resultados reales
● Con nosotros lo va a conseguir.
● A tu manera con nuestra ayuda  vas a conseguir tus objetivos.
● Es fácil y sencillo, nosotros te ayudaremos a conseguirlo.

6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA

El reflejo de lo que aspiras, ayuda, motivación, freeatleta, o atleta libre

7. ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?

● Coach deportivo: Es el objetivo de freeletics, te ofrece coach deportivo y nutricional
personalizado que entrenará contigo y te asesorará en nutrición. Al parece tú te
inscribes en freeletics y te asignan un coach.

● Salud: Contenidos en blog y también lanzan mensajes por toda la plataforma sobre la
asesoría nutricional.

● Ropa y material deportiva: marketplace de ropa propia y accesorios de freeletics, no hay
otras marcas.

● Inversión: A través del blog, del apartado noticias, refleja las finanzas, las inversiones de
la marca.

● Mujer: Contenidos en blogs sobre la mujer, presencia de mujeres en el equipo, algunos
medios que difunden información de la marca son para público femenino (Mari Claire,
Women’s Health…)

● Inclusión: No hay mucho contenido sobre la inclusión, pero en las primeras
publicaciones de las redes sociales hablan sobre los límites de una persona poniendo
como ejemplo deportistas con cierto grado de discapacidad.

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?
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● Su prevalencia del contenido multimedia por encima del texto. El texto que ofrece es
directo y breve si quieres saber más sigues leyendo sino ya te has informado

● EL realismo de las personas que aparecen en la web, en redes, a pesar de estar muy
en forma.

9. HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA? ¿CUÁLES?

Hacen uso de embajadores de marca como deportistas de élite reconocidos, como
● Marc Ter Stegen, el guardameta del FC Barcelona. El portero no ha promocionado la

marca en sus redes, solo aparece con Adidas, Beco, Rakuten. Freeletics sí que publica
texto, imágenes y videos de Ter Stegen entrenando con material de la marca.

● Stephen Wonderboy Thompson, UFC Fighter. Sí promociona a Freeletics en sus
redes, con videos y algunas imágenes, pero no más de tres publicaciones, no es algo
constante, parece puntual,.

● Pero también personajes que no son del mundo del deporte que se retan a mejorar
su forma física con Freeletics como Hussan Manawer es un poeta londinense,
escritor, músico y defensor de la salud mental. No hemos encontrados campaña,
solo lo comparten ene blog como un usuario más del servicio. En las redes del poeta
tampoco. Tampoco hay retos en redes.

10. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?

Desde su fundación en 2013, realmente hasta 2019 no empezaron con embajadores potentes.
Hacen uso de propios entrenadores que son influencers en redes sociales en aspectos de
deporte  y nutrición.

Hace casi 10 años de su fundación y es difícil encontrar cómo empezaron pero las primeras
publicaciones en redes sociales destacan por el material de mucha calidad, videos, imágenes y
frases motivadores. Contando con la ayuda de deportistas de élite con muchos seguidores por
ejemplo como Steffi Marth, professional Mountainbiker, que hoy en día no es embajadora.
También proponiendo retos con material multimedia muy trabajado creando expectación, tours
deportivos.

ANÁLISIS  COMUNICACIÓN DE REDES

¿Qué canales digitales usan? ,¿Para qué usan cada canal?, ¿Cuáles son sus objetivos? y Volumen
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▪ Facebook: Suben un contenido mixto donde predominan los post motivacionales y de
consejos. El objetivo es la interacción con el usuario y aumentar el tráfico a la web mediante
los links de los posts.
- A 3.341.757 personas le gusta
- 3.358.353 personas lo siguen

▪ Instagram: Es muy interesante la disposición que tiene el perfil ya que es casi una página
web. Cuentan con distintos apartados:

Las historias destacadas, donde lo más relevante son las historias con los deportistas que
trabajan con la marca y aquellas en las que tienen una interacción total con los usuarios ya que
suben historias de usuarios haciendo ejercicio en las que han mencionado a la aplicación, otra
con trasformaciones de usuarios gracias a los entrenos y una con preguntas y respuestas.

El principal, donde suben un contenido muy similar al de Facebook.
Dos apartados para videos, en los que postean algún entrenamiento, consejos y retos.

Otro, que es prácticamente un blog donde suben diferentes entradas del blog de la web y se
puede leer en Instagram directamente.

La tienda, que directamente publicita los artículos que venden en el market place con
posibilidad de comprarlos (ves el precio incluyendo rebajas que pongan)

Y por último tienen hasta filtros de Instagram con el logo de la marca.

LOS OBJETIVOS
Son variados debido a esta disposición, pero básicamente son generar engagement, la
interacción con el usuario y la conversión directa gracias a que venden directamente los
productos. -1,5mm seguidores con 953 publicaciones.

▪ Twitter: Mismo contenido que en Facebook. Objetivo es la interacción con el usuario y
aumentar el tráfico a la web mediante los links de los posts. -41,2 mil seguidores

▪ YouTube: Contenido motivacional, mostrando cambios físicos y con videos de
entrenamientos guiados, menos personalizados que los que podemos encontrar en la
plataforma. El objetivo es generar valor a la plataforma y atraer a nuevos usuarios -260.000
subscriptores

▪ Blog: Cuenta con diversas entradas dedicadas a consejos, salud, entrenamiento y
motivación. El objetivo es generar valor a la plataforma y la conversión de nuevos usuarios.

Siguen una estrategia de comunicación común en los que pretenden aumentar el tráfico en la
web para la conversión y un buen branding.
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En general son muy interactivos en redes, contestan a muchos de los comentarios resolviendo
dudas o simplemente agradeciendo lo que ponen los propios usuarios.

¿Cuentan con un Market Place? Sí y con una gran variedad de productos, que comercializan
bajo la propia marca. Tienen desde proteínas veganas, a material de workout , barras y ropa
deportiva para hombre y mujer. Todo lo que comercializan tiene un precio medio, que sin ser
barato no se excede.

MARKETING DIGITAL

Tráfico web:
31.8K
Atención al cliente:

● Formulario de soporte (e-mail)
● RRSS

Cuenta con un centro de ayuda donde existe material referente ha: cuentas y pago,
entrenamiento y nutrición. Cada segmento tiene a su vez una serie de píldoras informativas que
pretenden ser la solución a las dudas; con una breve encuesta preguntan si la información
compartida resuelve las inquietudes, en el caso de que la respuesta se negativa, se podrá obrar
por la opción de enviar un comentario a través de un formulario.

Campañas Ads:
● Google Ads: Sí.
● Social Ads: Sí.

Tipo de campañas:
● Búsqueda
● Display

Países:
● España
● Alemania
● India
● Reino Unido

Objetivo:
● Promover el registro
● Promover el app
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Palabras clave:
● Fuerza resistencia
● Entrenamiento en casa
● Burpees
● Squat
● Freeletics
● Squat ejercicio
● Sprint correr
● Jumping jacks
● Músculos del tronco
● Grasa corporal
● Cómo entrenar en casa
● Grasa corporal mujer
● Comer antes o después de entrenar
● Freeletics nutrición
● Freeletics workout
● Coach Freeletics
● Cómo recuperarse después de un entrenamiento intenso
● Beneficios del running
● Fitness
● Workout

Utilización de palabras claves
Se utilizan palabras claves que guardan relación con el entrenamiento personal en casa,
apoyándose en el nombre específico de rutinas o tipos de ejercicios existentes en la plataforma.
Estimulan al registro gratuito en un App que promete la quema de grasa corporal mezclado
entrenamiento y nutrición.

¿Cuentan con red social interna?
Sí, cuenta con una plataforma para crear comunidad y compartir avances de los
entrenamientos, así como a posibilidad de ir incrementando tu nivel de experiencia

4.3 FITON

DESCRIPCIÓN INICIAL

Se definen como la aplicación número 1 de Fitness Nutrición y Wellness. Esta completamente
en inglés, lo que condiciona su uso. Se basa principalmente en el contenido audiovisual.
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▪ ¿Qué necesidad cubre? Cubre la necesidad de tener un plan de entrenamiento y
nutrición ‘personalizado’. Es entre comillas personalizado ya que, al entrar, rellenas un
formulario muy intuitivo y en base a ese formulario te propone un plan de
entrenamiento. Además, cubren la necesidad de tener una persona de referencia,
coach muy tops, que hace el ejercicio y tú lo sigues. No hay una relación directa coach
usuario.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Soluciona el problema principal de poder
hacer tu actividad deportiva cuando y donde quieras.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la APP? Es súper completa, tiene una gran
variedad de entrenamientos, dinámicos y ‘personalizados’. La versión pro además te
deja meter el tema de alimentación. No tiene una versión pro para el servicio que da.
No tiene anuncios. Tiene un sistema de recordatorios para realizar la rutina que te
hayas marcado.

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? No es para nada analítica ya que no es una
herramienta que realmente se caracterice por medir tus datos en profundidad. LA
integración con otras herramientas y dispositivos wereables es solo posible con la
versión de pago. Escasa atención al cliente. Está solo en inglés. No tiene en cuenta los
hándicaps de las personas.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? Es totalmente multiplataforma, es más
uno de sus valores diferenciales es que se puede conectar y vincular a tu Smart tv y
todos los dispositivos inteligentes.

▪ Frecuencia de uso. Potencia una frecuencia de uso altísima, ya que al incluir nutrición
personalizada, fomenta que la APP sea tu mano derecha en muchos momentos del
día.

▪ ¿Qué interacciones se producen? Con el producto, con la comunidad, con la empresa.

- Con el producto: La CX de la plataforma está bien cuidada y dentro de la
plataforma se producen muchas interacciones. Tratan de tener una estrategia algo
más omnicanal con más puntos de contacto, pero realmente no lo consiguen.

- Con la comunidad: Tiene un componente muy interesante en cuanto a que puedes
generar tu propio grupo de amigos y encima hacer clases conjuntas con ellas
mediante un sistema de videollamadas.

- Con la empresa: Tiene un chat unidireccional en el que la empresa manda
notificaciones y en la web un FAQ muy extenso.
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▪ Política de precios -> Tiene una política freemium. La realidad es que la versión free
es muy completa y además eliminan por completo la publicidad, algo poco común en
las versiones gratuitas. La versión premium incluye: menús personalizados, 500
recetas, descarga de contenidos, api a wereables y música premium. El precio
semestral por 19’99 y el anual es de 32,99 (descuento del 70%)

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

● FitOn es una plataforma para hacer ejercicio, más concretamente fitness, por lo que el
tipo de contenido va entorno al mundo fit: rutinas de entrenamientos, nutrición, salud,
bienestar, además de la sección que ellos denominan ‘aptitud’, que publica post
centrados en cómo afecta el ejercicio al cuerpo, cómo se deben hacer correctamente, la
explicación de cuestiones que nos hacemos al practicar deporte, soluciones.

● Comunica con mensajes cortos y directos mostrando la esencia de FitOn “Entrena donde
quieras, cuando quieras, entrenadores de todo el mundo”, que combina con imágenes
de entrenadores haciendo el ejercicio.

● Expone la información en la web como si fueran post con contenido con gancho para
seguir leyendo, como utilizar preguntas que personas que quieren iniciar un
entrenamiento pero les cuesta “¿Puedes sacar 10 minutos para conseguir tus objetivos
fitness?”

● Contenido para la mujer: tanto en la web como en las redes la mujer es importante,
incluso sube contenido e imágenes resaltado en positivo los posibles complejos de la
mujer. Por ejemplo: Una imagen de las estrías de una mujer perfiladas con purpurina
dorada “Lo que reluce es oro”.

2. TIPO DE CONTENIDO MULTIMEDIA

● Las imágenes muy cuidadas y mucha calidad no son de archivo, parecen
componentes de FitOn.

● En redes sociales son aún más reales
● Los videos de Youtube muy cuidados y reales.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA?
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● Se promociona a través de las redes sociales, Instagram y Youtube, no hemos
identificado publicidad como tal.

● Destaca en su home los media partners en lo que FitOn ha sido promocionado:
o (Women’s Health, People, Brit+Co, Forbes, Cafemom, SheKnows)

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?

El estilo que utiliza podríamos denominarlo como de empatía. Parece que se ponga
constantemente en el lugar del usuario, provoca que este lea la pregunta que siempre se hace,
como si la dijera en voz alta y después FitON responde y le da soluciones . “Me cuesta mucho
hacer x, lo que tengo que hacer es x. Si sólo tienes x tiempo te doy x solución”, “Me sucede x,
¿sabes por qué”
El tono es muy cercano, emplea frases como “Nunca te aburras”.

5. ¿MENSAJES CLAVES?

● Hacer cualquier ejercicio en cualquier momento
● Ponte en forma, tener resultados
● Los mejores entrenadores famosos
● Entrenamientos cortos y efectivos

6  ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?

● Fitness: Es una plataforma de fitness, de ahí el nombre “Fit”. Además, dedica una sección en
la web al “Fitnes” con contenidos dedicados al estado de salud y bienestar físico y mental,
de ahí otros territorios. Salud, Bienestar, Meditación.

● Salud, Bienestar, Meditación: territorios que trabajan con todo el contenido que reflejan en
textos, en redes sociales a través de imágenes y los propios entrenadores. “6 rituales
matutinos para la salud mental”.

● Mujer, ejercicios solo para mujeres. “Tonificación de espada para mujeres y la entrenadora
es una mujer”, en redes sociales siempre engrandecen la figura de la mujer: Serena William,
Beyoncé,

● Diversidad: Desde el inicio alude a “todo el mundo” de “todas partes” y se preocupa en
reflejar en imágenes las razas de los entrenadores.

● Hogar: En la web no se ve muy reflejado pero en las redes muestran mucho material en
casa, en pareja haciendo ejercicio, mujeres embarazas, e incluso imágenes de una pareja de
la comunidad fitOn que acaba de traer al mundo a un niño.

7. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
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Fitness, ejercicio para mujeres, estado de forma, estilo de vida, estado de ánimo

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?

● Los protagonistas de la web. Creo que es una marca dedicada más para mujeres y no
necesariamente muy jóvenes, que aplican el fitness a su día a día, entrenando la salud
mental, aunque también salen hombres.

● Resaltar la diversidad, es algo que da imagen positiva y un mensaje “un lugar para todos
y todas”.

9. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA? ¿CUÁLES?

● FitOn resalta que todos los entrenadores son conocidos en todo el mundo. Aparecen en
la home con imagen nombre y apellidos: Gabrielle Union, Julianne Hough, Jonathan Van
Ness, Cassey, Danielle Pascente, Jeanette Jenkins, Vytas Baskauskas, Christine Bullock.

● Ellos mismo hacen promoción de la plataforma en sus redes sociales, ya que actúan
como influencers en Instagram.

● Al principio contaron con la participación de Serena Williams

10. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?

Desde el principio potenciaron la imagen de la mujer y de la mujer deportista, utilizando la
figura de profesionales como Serena Williams, Beyoncé, Danielle Pascente.

ANÁLISIS COMUNICACIÓN EN REDES

¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos? Volumen

▪ Instagram: Suben contenido motivacional junto a consejos y información sobre los
entrenamientos. Tienen historias destacadas donde las más relevantes son, una en la que
explican el funcionamiento de la plataforma y otra con videos de las celebrities que trabajan
con ellos. El objetivo es la generación de valor adicional, engagement y la interacción de los
usuarios -403K seguidores con 1326 publicaciones

● Facebook: Mismo contenido que en Instagram. El objetivo es la generación de valor
adicional, la conversión y la interacción de los usuarios

- 15 750 personas le gustan
- 18 094 personas lo siguen
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▪ Pinterest: Una gran variedad de entradas con consejos de salud y nutrición que para leer el
contenido te dejan el link para directamente ir a la web de la aplicación. El objetivo es el
engagement y el aumento de tráfico a la web. 10,2 mil con 6,3 mill de visitas al mes

▪ YouTube: Es un complemento directo de la app, suben diferentes entrenamientos con los
entrenadores que imparten las clases en la aplicación. La diferencia es que es más genérico
y no tan personalizado como lo que podemos encontrar en la app. El objetivo es generar
valor y dar alternativas -18200 subscriptores

En Instagram y Facebook usan una estrategia de comunicación común y Pinterest lo usan a
modo de escaparate para el blog, poniendo la entrada sobre lo que trata y para leerlo te
redireccionan a la propia web. YouTube es un complemento de la propia app.

MARKETING DIGITAL

Tráfico web:
454 poca penetración y posicionamiento en España
Atención al cliente:

● Help Center
● E-mail

Existe la posibilidad de contactar con el equipo de soporte a través de un email, además brindan
la opción de tener contenidos informativos segmentados por: acerca de FitOn, cuenta, planes,
entrenadores y entrenamiento, integración de dispositivos, aplicaciones de salud, desafío y
FitOn PRO, donde podrás valorar qué tanto te ha ayudado la información.
Campañas Ads:

● Google Ads: Sí, pero no en España.
● Social Ads: No.

Tipo de campañas:
Búsqueda
Países:

● EE.UU
● Canadá
● Australia

Objetivo:
● Promoción de entrenamientos
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● Registro app

Palabras clave:
● cardio workouts
● weight loss exercise
● fiton
● best exercise to lose weight
● free workout apps
● belly fat workout
● dance workout
● low impact cardio
● cardio exercises at home
● cardiovascular exercise
● fiton app
● free keto diet plan
● dance exercise
● free diet plans
● free yoga apps
● diet plan
● weight loss diet
● dance fitness
● diet plan
● fitness plan

Utilización de palabras claves
Aprovechan palabras clave que están directamente relacionadas con un estilo de vida saludable
(bienestar, yoga, actividad física) a través de la pérdida de peso y buen estado cardiovascular,
donde la nutrición es sumamente importante para mantenerte en forma saludable. Apuntan a
links que promocionan el registro gratuito y el entrenamiento con entrenadores reconocidos.
Muchas veces relacionan sus keywork con los nombres de estos entrenadores reconocidos. El
foco hacia el género femenino se hace notar.

¿Cuentan con red social interna?
Cuenta con un lugar en la plataforma para mirar tu actividad, calendario, logros y fotografías de
tu avance

4. 4 ONE PELOTON
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DESCRIPCIÓN INICIAL

Es una empresa cotizada con un proyecto empresarial de gran éxito. Ofertan maquinaria de alta
tecnología para que puedas entrenar en tu casa con un software propio.

▪ ¿Qué necesidad cubre? Con pelotón puedes tener una boutique premium en tu propia casa
con maquinaria de última generación y un software que permite llevar un seguimiento
profundo de tus datos y registros, y planes de entrenamiento personalizados. Cubren una
necesidad física pero con un componente premium y exquisito.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Soluciona problemas de tiempo y de conciliación

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la APP? Uno de los principales componentes por los
que Pelotón es una apuesta segura para la comunidad es la confianza que da la combinación
entre tecnología y fitness. Cubren el proceso completo, desde la maquinaria hasta los planes
de entrenamiento y la sociabilización. Por lo que Peloton ha creado Fan lovers muy
rápidamente y el usuario que empieza es totalmente dependiente de todos los elementos
que ofrece Peloton. Ofrece clases en streaming a hogares de todo el mundo.

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? Los costes de adquisición, los problemas
generados por un entrenamiento deslocalizado y sin una atención personalizada, problemas
con la entrega de productos (retrasos y defectos en el producto fruto de la externalización
de la distribución) y con la atención al cliente. En definitiva, cuando un usuario paga mucho
dinero por un servicio, espera que todo sea perfecto, y si existen problemas lo lógico es que
la empresa tenga una exquisita atención al cliente, cosa que no pasa en Pelotón.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? No es multiplataforma. Se canaliza todo desde su
web y desde el software instalado en sus maquinarias.

▪ Frecuencia de uso. Está pensado para un uso frecuente. Al tener la maquinaria en tu propia
casa el reclamo es alto, lo estás viendo a diario, pero no es una condición sine qua non, ya
que el usuario puede no hacer uso de la misma por otros factores. Al no estar integrado en
CX de una manera integral, el uso depende de la motivación del usuario. Si bien es cierto,
que cuando un usuario gasta tanto dinero, la intención de uso es muy alta.

▪ ¿Qué interacciones se producen?

- Con el producto: El usuario debe hacer uso de la maquinaria y de la plataforma para
llevar a cabo su actividad física. Es algo obligatorio. En la pantalla de la maquinaria se
producen todas las interacciones entre producto, empresa y comunidad.

- Con la comunidad: Tiene comunidad interna y permite participar en clases colectivas con
personas de todo el mundo en streaming.
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- Con la empresa: Tienen canales de contacto directo para los diferentes públicos en su
web y en la plataforma, sin embargo, como hemos comentado anteriormente, existen
puntos de fricción que provocas descontento en la atención al cliente.

▪ Política de precios -> el primer año ronda los 2500$ y el segundo 500$. Pagas maquinaria y
plataforma.

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?
Principal contenido sobre el  marketplace.
En la home son imágenes y contenidos sobre la venta de las máquinas que ofrece One Pelotón
de primera calidad.
Contenido rápido, sencillo, directo. Pelotón quiere vender y esto que vas a comprar es calidad
100%.
Experiencia del usuario
Además está muy trabajada la experiencia del usuario, una plataforma dinámica y fácil de
utilizar que te termina llevando por toda la web, y enseñando todos sus productos.
Contenido Blog
En paralelo a la web de venta, pelotón ha desarrollado uh blog donde ofrece contenido sobre
entrenamientos y ejercicio fitness con el que se utilizan sus productos, además de explicar
algunas rutinas y consejos de nutrición, bienestar, historias y las últimas noticias relacionadas.
Contenido para inversores
- Información de Stock , cotización de acciones y gráfico, búsqueda de precios históricos,

calculadora de inversiones.
- Documentos y cartas, equipo, junta directiva, composición del comité
- Finanzas y archivos: Presentaciones SEC, resultados trimestrales, informes anuales y

declaraciones de poder.
- Recursos para inversores: preguntas frecuentes para inversores, alertas y contacto.

Noticias y eventos
También, noticias y eventos entorno a Peloton, como acuerdos, resumen de las sesiones con
inversores o conferencias.

Importancia de la música con la que utilizan sponsors

● “Clases temáticas” Por ejemplo, entrenan con la música de Beyoncé y en youtube emiten un
video con Beyoncé y Pelotón. Sobre todo lo refleja en redes sociales, pero promociona
actividades y entrenamientos junto con la música de artistas reconocidos como Miley Cyrus,
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Beyoncé o versionadas como la de tres raperos sobre música de Elvis, aportando energía y
“subidón” al contenido.

● A través de Spotify, tienen una lista creada en dicha plataforma
● En redes publicitan las clases temáticas musicales, e incluso los propios entrenadores actúan

de DJ creando expectación sobre una clase musical que por ejemplo “Haremos un nuevo
viaje en bicicleta con una sesión de música que nos hará sentir esos días en lo que podíamos
salir de fiesta” , y sube una imagen él mismo con una mesa de DJ.

● No comunican que la música sea importante, es una sensación que transmite, aunque
parece que lo utiliza como promoción de la marca y por tanto que esos cantantes sean
embajadores. No necesariamente es la música que está más de moda.

Contenido en redes
El contenido en redes es muy variado, incluso dentro de una misma red social, desde, clip de
entrenamientos, testimonios, humor, , clases temáticas musicales , promoción…

2. TIPOLOGÍA CONTENIDO AUDIOVISUAL
Muy trabajado, no son imágenes de archivo. Se ve claramente que el material audiovisual es
propio.

3 ¿CANALES QUE UTILIZA?
● Promociones y descuentos en el marketplace al accede a la página mediante banners.
● Comunicación: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, Youtube
● App:  App Store, Google Play, AmAZON, Roku,
● Buscador de hoteles propio de Pelotón. Hoteles: No hemos encontrado el convenio pero

Peloton te da la opción de un buscador de hoteles, con el que “Peloton viaja contigo”.
Aparece un mapa con todos los lugares a los que puedes ir con Pelotón. Necesario
hacerse socio de la empresa, pero no deja claro los beneficios.

● Canal de Careers: Para trabajar con peloton, una landing de inscripción.
● Spotify para las sesiones  musicales de entrenamiento que crean .

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?

Da una imagen muy idealista, muy potente, pero al mismo tiempo poco asequible. Es muy
dinámica, enérgica  y con buen rollo, pero refleja seriedad en lo que es la empresa, le negocio.

5. ¿MENSAJES CLAVES?
- Entrenar con Peloton es otro nivel
- Entrena con el mejor material y con los mejores
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6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA

Élite (no por deporte de élite si no por estatus del cliente), calidad, inmensidad, diversión

7 ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?
● Venta de productos para entrenar: Es su principal fin. Mediante ofertas con promociones

en la venta de los productos “Obtenga la aplicación dos meses gratis”. Imágenes y
videos mostrando los productos, accesorios y hasta ropa de entrenamiento, tiene el
carrito para ir comprando en la home.

● Fitness: Las clases y los objetivos que plantea son para conseguir un estado de forma
saludable, trabajar todas las disciplinas que trabajan el cuerpo, pero no va
necesariamente dirigido para deportistas de alto rendimiento y  la competición.

● Tecnología: la propia plataforma da un aspecto vanguardista, los accesorios y productos
son de última generación.

● Inversión: Dedican una sección, aunque no a la vista, para inversores. A través de textos
y titulares: cuantos miembros tienen, relación con los inversores, las ganancias del
último mes, acuerdos comerciales, económicos, eventos y comunicados a socios,
inversores.

● Música: En la redes le dan relevancia a la música ya sea anunciando sesiones temáticas
o creándolas los propios entrenadores. Las promocionan en instagram y en Youtube.

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?
▪ EL contenido audiovisual de gran calidad que muestran las máquinas y aparatos de

Pelotón “de última generación”.

▪ También nos ha llamado la atención la implicación de los entrenadores en la creación de

sesiones musicales temáticas.

9. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA?

● Los personajes conocidos que promocionan o que colaboran con Peloton son los
entrenadores personales, reconocidos en todo el mundo.

● Los entrenadores que cuentan con muchos seguidores también promocionan
OnePeloton en sus perfiles.

10. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?
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▪ Peloton consiguió publicitarse durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 , y el

instructor Robin Arzon se unió a personalidades de NBC como Paul Burmeister y Natalie

Morales .

▪ En noviembre de 2019, la compañía lanzó un nuevo comercial navideño, "The Gift That

Gives Back", donde una esposa recibe una bicicleta Peloton para Navidad de su esposo y

comienza a grabar un diario en video de ella misma usando la bicicleta , aunque tuvo

muchas críticas por parte de los espectadores que aseguraban que su trama implicaba

que el esposo de la mujer estaba insatisfecho con su apariencia física.

▪ En redes desde el principio se presentan los aparatos la cinta y la bicicleta en casa de

usuarios, como en el anuncio.

11. OBSERVACIONES
● Es una marca neoyorquina, que vende aparatos de 'spinning' a 2.000 euros, y hasta no

indagar algo más en la investigación no hemos sido conscientes de que ese es su
principal objetivo. Hay mucha calidad en el material multimedia y en la web pero quizá
el mensaje debería estar más claro, para despistados.

● Es una marca que actualmente va muy bien ya que la venta y popularidad de la marca y
de la bicicleta se ha disparado en confinamiento.

ANÁLISIS COMUNICACIÓN DE REDES

¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?

▪ Facebook : Suben contenido mixto con entradas del blog, publicidad de la aplicación y
los productos, publicidad de los productos y post en los que animan a los usuarios a
interaccionar. A demás de generar listas de música para entrenar con diferentes artistas .
Los objetivos son la conversión, dar a conocer los productos y aumentar el tráfico a la
web.

- -729 542 personas le gusta
- 756 075 personas lo siguen

▪ Instagram: Suben el mismo contenido que en Facebook. En el perfil encontramos un
apartado para la venta de los productos e historias destacadas donde lo más relevante
son aquellas en las que muestran a los instructores y otra con quotes de los propios
usuarios. El Objetivo es el branding , dar a conocer los productos y el branding. -1,2mm
seguidores con 3.302 publicaciones

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Winter_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Arzon
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Burmeister
https://en.wikipedia.org/wiki/Natalie_Morales_(journalist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Natalie_Morales_(journalist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vlog
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▪ Twitter : Mismo contenido que en Facebook a demás de incluir novedades en la
plataforma y retuitear menciones. Los objetivos son la conversión, dar a conocer el
producto, aumentar el tráfico web y aumentar la comunidad.
-126,2mil seguidores

▪ YouTube: Videos con novedades en la plataforma, presentan monitores y videos de
motivación. El objetivo es la conversión y atracción de nuevos clientes. -54.000
subscriptores

▪ Blog: con consejos y diferentes historias. El objetivo aumentar la comunidad y las
conversiones.

▪ Newsletters: Con noticias de la aplicación y para recibir directamente las nuevas
entradas del blog. Busca fidelizar y aumentar la comunidad.

Siguen una estrategia de comunicación común donde el objetivo es la conversión y dar a
conocer el producto.
Son bastante interactivos con los usuarios en las redes, respondiendo a comentarios e
incluyéndoles como parte fundamental.

MARKETING DIGITAL

Tráfico web:
7.8K
Atención al cliente:

● Atención telefónica
● Live Chat
● Help Center
● E-mail
●

Cuenta con un centro de atención al cliente bastante completo donde en primera instancia
puedes comunicarte con el personal de soporte a través de la atención telefónica; además de
facilitar el contacto en tiempo real mediante un chat en vivo donde puedes filtrar la solicitud de
soporte por: bicicletas, pistas, app, pruebas, clases, accesorios o soporte en general. Como
recurso complementario también cuentan con un apartado de información escrita y audiovisual
que pretende solucionar problemas referente a: calibración de equipos y solución técnica
app+Tv.
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Campañas Ads:
● Google Ads: Sí, pero no en España.
● Social Ads: No.

Tipo de campañas:
● Búsqueda
● Display

Países:
● EE.UU
● Canadá
● España

Objetivo:
● Promoción de productos
● Registro app

Palabras clave:

● peloton bike
● bike
● exercise bike
● workout equipment
● nordictrack
● spin bike
● soul cycle
● peloton app
● recumbent exercise bike
● home gym equipment
● best exercise bike
● exercise equipment
● indoor cycling bike
● home exercise equipment
● best home workout equipment
● workout bike
● workout machines
● bikes online
● home workout equipment
● indoor cycling
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● indoor bike
● peloton app
● peloton exercise bike
● fitness bike
● training class

Utilización de palabras claves
Utilizan palabras claves que guardan relación con equipos de ejercicios o entrenamiento,
específicamente bicicletas. Además, hacen énfasis en el entrenamiento en casa a través de un
App que brinda bienestar en la comodidad del hogar. La promoción de sus productos (precio,
calidad y eficiencia) siempre está relacionada.

¿Cuentan con red social interna?

En la web hacen referencia a formar parte de una comunidad activa más no puedo detectarlo
con mayor detalle sin ser miembro y esto tiene un costo mensual.

4. 5 FITTRACK

DESCRIPCIÓN INICIAL
No es una plataforma de Fitness como tal. Es una báscula inteligente conectada con una APP
que da un paso superior al análisis de tus parámetros físicos y se acondiciona a tus hábitos y
estilo de vida. Próximamente, van a sacar un smartwatch.

▪ ¿Qué necesidad cubre? Cubre la necesidad de estar informado constantemente y con
exactitud tu condición física, con consejos de mejora personal y con un registro
evolutivo.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Las básculas que había hasta entonces
ofrecen pocos datos y a veces están desequilibradas.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la APP? Puedes ver exactamente cómo está
tu cuerpo y tomar medidas de mejora (te motiva) . Facilidad en la integración de
báscula y APP, buen servicio técnico y de atención al cliente. Velocidad en la entrega
del producto.

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? La comunidad tiene en general opiniones
muy positivas, pero haciendo un análisis personal, consideramos que es un buen
complemento pero con las limitaciones de ser eso, un complemento. Además la
integración con otras plataformas o herramientas es nula, por lo que no puedes
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aprovechar esos datos para, por ejemplo, integrarlo en una plataforma de
entrenamiento personal que permita optimizar tu plan de entrenamiento y tus
objetivos.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? No, APP y báscula.

▪ Frecuencia de uso. Está pensada y orientada para un uso diario, además la APP tiene
sistema de recordatorios para realizar tus actividades, entre ellas, pesarte, hidratarte,
etc.

▪ ¿Qué interacciones se producen?

- Con el producto: Al tener un producto físico, existe una interacción directa con el
mismo, que además, afecta diariamente a tu motivación personal. Además, dicha
motivación te conduce directamente a mirar la APP para ver tu evolución y ver
nuevos mecanismos de mejora.

- Con la comunidad: No hay comunidad, más allá de un uso familiar.

- Con la empresa: Tiene una newsletter, y además un área de contacto compuesto
por faqs, formulario y número de teléfono.

- EXTRA: tiene un sistema de embajadores muy interesante a analizar en el próximo
avance.

▪ Política de precios -> 79,90€ la báscula con descuento, su precio real es de 129€

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1.  ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

● Contenido promocional utilizando una especie de claim en la home: “Regala salud y
bienestar, haz tu pedido” y mostrando  sus productos , la báscula inteligente y el reloj.

● Contenido autopromo: Sobre Fittrack que detalla su función, los objetivos y lo que
ofrecen.

● Importancia opinión usuarios: En la misma home aparecen algunas reseñas y
experiencias de algunos usuarios de fittrack. Con opción a visualizar más. Además
destaca las preguntas frecuentes más frecuentes que reciben.

● Contenido biográfico: donde cuentan cómo nacen y con qué fin, potenciando su
objetivo.

Blog:
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● Contenido relacionado con el bienestar y la salud a través del deporte, apoyado por
imágenes de entrenadores, de personajes que trasmiten felicidad y planos detalles
de alimentos., que reflejan la importancia de seguir una buena alimentación.

● Contenidos de salud mental:  cómo meditar, beneficios, cuándo hacerlo

Contenido en redes sociales:
● Muy trabajado el contenido en redes, de hecho hay más que en el propio blog.
● Composición de imagen + texto claro directo y conciso. Muchas personas sonriendo

siguiendo el tono de diversión y simpatía.
● Consejos, contenido sobre estados de ánimo, sobre momentos en lo que todo cuesta

más, acompañados de imágenes cuidadas peor reales, sobre todo de mujeres.

2. TIPOLOGÍA CONTENIDO MULTIMEDIA
Muy cuidado, no aparecen imágenes de archivo, en redes el contenido multimedia está mu
trabajo y es real, hecho por los propios entrenadores de Fittrack.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA?

● Programa de afiliados de FitTrack a través de las redes sociales Facebook, Instagram . Es
su forma de representar todo lo que le gusta comprar en FitTrack, como si fuera un
embajador, promocionando así los productos y el contenido. Cada afiliado recibe una
comisión de 10 € en todos los pedidos realizados por sus lectores haciendo clic en el
banner o enlace de FitTrack agregado a su sitio web.

● Youtube: Tienes canal de Youtube con algo más de 3000 suscriptores, donde muestran
videos sobre el funcionamiento de su producto estrella “La báscula inteligente”. En
Youtube también aparece en un banner como publicidad “compra tu báscula
inteligente”, pero solo salta el banner si hago una búsqueda sobre FitTrack o báscula
inteligente.

● Banners en la web de Fittrack que se actualizan y agregan mensualmente y ofertas
exclusivas y atractivas solo para sus lectores y seguidores.

4.  ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?

▪ Sobre todo refleja diversión, en la forma de escribir el contenido con mucha exclamación,

mucha frase trascendental “Quién diría…” que al mismo tiempo provoca la interacción

del lector o del usuario.
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▪ Su forma de comunicar podría ser persuasiva ya que el primera mensaje que lanza es

“Regala salud y bienestar , haz tu pedido”, pero combina con un contenido en el que el

usuario o cliente es el protagonista “ Empieza el cambio hacia tu bienestar”

▪ El lenguaje no es del todo sencillo cuando FitTrack explica contenido más específico sobre

la tecnología de sus productos.

5. ¿MENSAJES CLAVES DE COMUNICACIÓN?

● El cambio hacia tu salud y bienestar es real
● Seguimiento de tu salud fácil
● Las bascula Fittrack , una solución para mantenerte motivado
● Nos aseguramos de que todos tengan sus datos de salud correctos
● Decisión acertada de una vida saludable
● Prueba 30 días, sin riesgo
● Garantía de por vida

6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
Bienestar, cambio  físico, cambio  hacia una vida saludable , salud mental y física

7. TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN
● Tecnología, gadgets: La base de FitTrack es su báscula inteligente, todo gira en torno a este

aparato. Comunican mediante textos y contenido multimedia el funcionamiento, cómo
usarlo, como ver los resultados.

● Salud: La báscula te ofrece indicadores de salud, que explican dentro de las funcionalidades
del aparato.

● Bienestar: Su claim ahora mismo es “Regala salud y bienestar”. Uno de sus objetivos es
alcanzar un buen peso a través del ejercicio y la buena alimentación, lo comunican en el
contenido del blog compuesto por texto e imágenes. También lo promueven en redes
sociales.

● Nutrición: Contenidos en blog sobre consejos de nutrición que crean desde fitTrack, no está
firmado y además en la web hacen alusión a que expertos nutricionistas utilizan este
método de la báscula.

● Motivación: A través de mensajes en todo el contenido de la web, incluso incluyen la
motivación cuando explican el funcionamiento de la báscula.

● Venta: su principal objetivo es la venta de la báscula. Aparece el carrito de compra, emplea
palabras como “regalar” en vez de comprar.
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● Mujer: Aunque es un método que pueden utilizar hombres y mujeres, las imágenes tanto de
la web como de la redes es en un 90% de mujeres: mujeres en forma, mujeres
embarazadas, entrenadoras, mujeres utilizando la báscula, haciendo ejercicio.

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?

● Nos llama la atención la forma en la que te llevan a comprar el producto sin utilizar la
palabra “compra”: “Regala bienestar, si te haces con la báscula estás en el camino hacia
tu bienestar”

● El contenido sobre todo en redes sociales sobre la mujer, las imágenes de mujeres en
diferentes situaciones relacionadas con la salud, el bienestar, nutrición y ejercicio físico
es muy llamativo por lo que cuenta la imagen.

9. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA?
● Emplean el programa de afiliados de FitTrack que actúan como influencers y hemos

encontrado algunas embajadoras sobre todo a nivel España.
● La presentadora Cristina Pedroche promocionó la utilización de la báscula, en sus redes

sociales en historias y en directo, en Instagram, aunque no hemos encontrado durante
cuando tiempo.

● Medios de comunicación pro-Mujer como Women’s Health difundió esta colaboración.
● A nivel global, los entrenadores cuentan con miles de seguidores y promocionan a

Fittrack  y su báscula.
● En las redes de Fittrack España, no hemos encontrado embajadores.

10. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?

FitTrack global, empezó difundiendo el mecanismo de la báscula, la verdad llama la atención su
éxito ya que comenzó empleando imágenes que parecen de archivo y también de la báscula,
algo frías.

ANÁLISIS CONTENIDO EN REDES

¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?
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▪ Facebook: Dan información sobre el producto además de mostrar las entradas nuevas
del blog. Objetivos es la interacción del usuario para la conversión y aumentar el tráfico
a la web donde venden el producto.

- -75 152 personas le gusta
- 75 193 personas lo siguen

▪ Instagram: Sirve únicamente para mostrar el producto y al app integrada en el,
muestran utilidades y dan recetas saludables y cuentan con un apartado en historias
destacadas donde muestran noticias en las que se publicita el producto(Cristina
Pedroche). El objetivo Dar a conocer el producto.
-62,3K seguidores con 32 publicaciones

▪ Youtube : Mucha actividad, videos publicitarios del producto, formas de uso y consejos
de nutrición y hábitos saludables. Los objetivos son la conversión de usuarios además de
la generación de valor adicional
-3.310 subscriptores

▪ Blog : Consejos de salud y alimentación

Siguen una estrategia de redes común enfocadas en la venta del producto y generar valor y
conversiones a través del canal de YouTube y el blog con los distintos consejos.
Contestan a casi todas las interacciones que hacen los usuarios con ellos y resuelven dudas
sobre el producto y su uso.

MARKETING DIGITAL
Tráfico web:
4.2K
Atención al cliente:

● Atención telefónica
● Preguntas frecuentes
● E-mail

Existe un número de teléfono activo para la solicitud de información y atención al cliente.
También tienen a disposición un correo electrónico o formulario para el contacto directo con el
equipo de soporte. Prometen contactar con el usuario en un día hábil. Además, existe un
apartado de preguntas frecuentes donde brindan información escrita de consultas comunes y
relevantes.

Campañas Ads:
● Google Ads: Sí.
● Social Ads: Sí.

Tipo de campañas:
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Búsqueda

Países:
● España

Objetivo:
● Venta del producto

Palabras clave:
● bascula inteligente
● báscula bioimpedancia
● fittrack
● bascula mide masa muscular
● báscula fittrack
● fittrack dara
● bascula bioimpedancia embarazo
● bioimpedancia y embarazo
● fittrack scale
● como utilizar una bascula
● reducir grasa visceral
● que es la grasa visceral
● bascula con app
● aplicación fit
● aplicación bascula
● app registro peso
● como perder grasa visceral
● como utilizar una bascula manual
● aplicación para medir la grasa corporal
● perder grasa visceral
● grasa visceral niveles
● cuando pesarse
● Health Tracking

Utilización de palabras claves
Utilizan palabras claves con referencia al instrumento que permite medir el peso o masa
corporal, tratan de aprovechar keywork la palabra báscula para aparecer en las búsquedas con
la finalidad de promocionar la venta del instrumento y las bondades que brinda con un buen
plan de entrenamiento a través de un app.

¿Cuentan con red social interna?
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Hacen referencia en la web se un seguimiento diario, semanal y mensual, mas no dejan claro si
es a través del app o de una comunidad activa.

4.6 ENTRENAR.ME

DESCRIPCIÓN INICIAL

Es un buscador de entrenadores personales, como si fuera un buscador de seguros o un
buscador de coches. Pones tu código postal, tus palabras claves y te ofrece una selección de
entrenadores personales con sus respectivos precios.

▪ ¿Qué necesidad cubre? Cubre la necesidad de sentirte libre de elegir al entrenador
personal que más seguridad te da. Es decir, le da libertad al usuario en la toma de
decisiones y lo hace protagonista ya que puede además evaluar el servicio y que
además este se ajuste a tus necesidades y tiempo.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Soluciona un problema de desconfianza y de
personalización del servicio de fitness en un mundo en el que los gimnasios y las
clases grupales están muy asentadas.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la APP? La plataforma trabajo con diversas
variables (precio, tipología de entrenamiento, localización y valoración de la
comunidad) que permite que tomes siempre la mejor decisión con el menor riesgo
posible. Da diferentes opciones de pago, semanales, mensuales, anuales, etc.

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? La plataforma no tiene ningún tipo de
responsabilidad más allá de bannear a usuarios o coaches por malas prácticas. No es
una plataforma con mucho desarrollo y con servicios completos, es solo un
intermediario, la comunidad cada vez más busca soluciones más completas ligadas al
dato y a la medición. Además, no hay soluciones para todo, sino solo aquellas que
ofrezcan los coaches.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? No, es una web.

▪ Frecuencia de uso. La vinculación usuario / plataforma es escasa, ya que el customer
jorney es limitado. Búsqueda del entrenador y valoración del mismo si lo deseas. Fin.

▪ ¿Qué interacciones se producen? Descritas anteriormente.
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▪ Política de precios -> Los precios son los que cada entrenador personal pone y la
empresa se lleva una comisión.

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO
1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

Contenido home
● Apenas tiene contenido escrito, es escueto, corto y sencillo con el fin de la plataforma y

los mensajes que quiere trasmitir: Búsqueda de profesionales para ponerse en forma.
Acompañado de imágenes que hacen más visual y dinámica la web.

● Opinión de la comunidad

Contenido del blog

● Blog para los amantes de la vida saludable: Fitness, Lifestyle, sports, news, training.
Testimonios y tips de entradores, expertos, especialistas para deportistas, amateurs y
para fitness.

● Contenido pro mujer: El deporte en mujeres y experiencias de entrenadores poniendo el
valor la figura de la mujer en el deporte.

● Noticias: Premios Epe, entrevistas a personajes del mundo del deporte y la salud.

Contenido Premios EPE

● Entrenar.me ha creado su propio concurso para nombrar al mejor entrenador de entre
el top 10 de todos los que trabajan en la plataforma, nombra uno al año elegido por un
equipo especialista en Entrenarme que seleccionará los mejores entrenadores
personales, pero la decisión final estará en las manos de la comunidad de Entrenarme.
Una forma también de mantener activos  a los usuarios.

● Este trofeo se otorgará como distinción y reconocimiento a los profesionales del
deporte y de la actividad física para agradecer y celebrar su dedicación, el esfuerzo, la
determinación por alcanzar el éxito  y por difundir nuestra motivación por los resultados
a través del trabajo constante en el Congreso Nacional de Personal Trainers.

● Lo promocionan en las redes sociales y lo explican en la web.

2. TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

● En la home de la web sí parecen imágenes de archivos, reflejan la realización de
ejercicio físico y entrenamientos pero muy impersonales.
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● En cambio en el blog y en las redes combina, imágenes de archivo con más personales,
aunque siguen igual de trabajadas manteniendo calidad.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA?

● Facebook, Instagram, Twitter, Google y Linkedin para promocionar el contenido y la
colaboración con centros deportivos, congresos o encuentro de deportistas :
“SORTEAMOS 2 ENTRADAS al congreso International Meeting Point de Entrenamiento
personal “; Congreso Nacional Personal Trainner”, eventos que cuentan con el patrocinio
de Entrenar.me.

● Youtube , el canal a través del que ver los videos de los entrenamientos.
● Asics es uno de sus partners, publican el cuerdo en el blog : “ASICS selecciona a

Entrenarme para su programa Tenkan-Te”
● Buscador para localizar los entrenadores que tienes más cerca de tu ciudad.

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?

● El contenido de la web es muy conciso y directo, no hay demasiado texto, sólo se centra en
el mensaje. El estilo de las imágenes son muy normales, gente anónima realizando ejercicios
simulando entrenador-usuario.

● Después facilita el blog con contenido más desarrollado, pero no trabajado especialmente,
centrado en dar la información. Prevalece más la información y el personaje de ese
contenido que el cuidado del desarrollo del texto.

5. ¿MENSAJES CLAVES?
● Cumple tus objetivos con nosotros
● Nos adaptamos a tus necesidades
● Expertos en la disciplina que buscas
● Contenido para los amantes de la vida saludable
● Prohibido rendirse

6. CONCEPTOS QUE ENVUELVEN LA MARCA
Entrenamiento, entrenamiento personal, ayuda para conseguir objetivos, entrenadores de
calidad

7.  ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?
● Entrenamiento: Es la base de su negocio. Todo gira en torno a entrenar y entrenadores

personales.
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● Fitness: Comunica en la web todas las disciplinas que se pueden trabajar y en blog hay
una sección dedicada al fitness con entradas compuestas por texto e imágenes: Tips,
rutinas, maneras de entrenar, cómo realizar mejor los ejercicios, contenido
promocional sobre centros donde poder realizar clases, aunque no especifica si el
entrenador pertenece ale quipo.

● Deporte: Contenido en blog sobre carreras deportivas, competiciones populares.
● Nutrición Entre todo el contenido de fitness y deporte también existen contenido sobre

combinar la alimentación y el deporte.
● Contenido para mujeres en todas las secciones: “Ejercicios de abdomen para mujeres”

8. ¿COMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?

EL valor diferencial es la home. Frases cortas, te dice lo que puedes encontrar en la web, el
buscador en la Front principal y a continuación las diferentes disciplinas.

9. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA?

● Los contenidos del blog son en gran parte entrevistas a profesionales y expertos del
tema en cuestión: entrenadores personales, especialistas en salud, psicóloga con
muchos seguidores.

● En la web y redes solo nombran a un embajador: Antonio Castillo, con una entrevista
en el blog y publicitada en IG, pero este entrenador no cuenta con muchos seguidores
en redes, tan solo 600. No hemos encontrado el motivo de su elección.

10 ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?

Empezaron a promocionarse de una forma más clásica, menos vanguardista. Post con imágenes
del equipo poco cuidadas, post con contenido de premios que recibían de emprendimiento.
Promocionaban días de training al aire libre para atraer a usuarios.

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN EN REDES

¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?
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▪ Facebook: Dan información sobre el producto además de mostrar las entradas nuevas
del blog. Objetivos es la interacción del usuario para la conversión y aumentar el tráfico
a la web donde venden el producto.
- 75 152 personas le gusta
- 75 193 personas lo siguen

▪ Instagram: Sirve únicamente para mostrar el producto y al app integrada en el,
muestran utilidades y dan recetas saludables y cuentan con un apartado en historias
destacadas donde muestran noticias en las que se publicita el producto(Cristina
Pedroche). El objetivo Dar a conocer el producto .
-62,3K seguidores con 32 publicaciones

▪ Youtube : Mucha actividad, videos publicitarios del producto, formas de uso y consejos
de nutrición y hábitos saludables. Los objetivos son la conversión de usuarios además de
la generación de valor adicional
-3.310 subscriptores

▪ Blog : Consejos de salud y alimentación

Siguen una estrategia de redes común enfocadas en la venta del producto y generar valor y
conversiones a través del canal de YouTube y el blog con los distintos consejos.

Contestan a casi todas las interacciones que hacen los usuarios con ellos y resuelven dudas
sobre el producto y su uso.

MARKETING DIGITAL
Tráfico web:
184K
Atención al cliente:
● E-mail
● La única vía para el contacto de soporte o atención al cliente es vía correo electrónico. Se

enfocan más que todo en poder resolver el hecho de no poder encontrar el entrenador
adecuado para el usuario.

Campañas Ads:
● Google Ads: Sí, más no están activos en España desde mayo 2020.
● Social Ads: No.

Tipo de campañas:
● Búsqueda
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● Display

Países:
España
Objetivo:

● Oferta de servicio “Entrenador personal”
● Promoción del contenido del blog

Palabras clave:
● tabata
● ejercicios con gomas elasticas
● ejercicios trx
● gimnasios Madrid
● gimnasios Valencia
● ejercicios glúteos hombre
● ejercicios lumbares
● ejercicios espalda en casa
● entrenador personal
● ejercicios de espalda en casa
● ejercicios crossfit
● tipos de flexiones
● deportes en pareja
● circuito crossfit
● estiramientos después de correr
● gimnasio Sevilla
● abdominales hombre
● health fitness
● rutina de ejercicios para aumentar masa muscular en el gimnasio
● rutina de ejercicios para mujeres
● entrenamiento fitness
● ejercicios de alta intensidad
● yoga
● cross training
● pilates
● boxeo

Utilización de palabras claves
Sus palabras claves guardan relación con el entrenamiento personal, utilizando nombres
comunes de rutinas de ejercicios y entrenamiento en casa. Por lo general dirigen a un contenido
del blog, al cual le sacan mucho provecho.
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¿Cuentan con red social interna?
Cuenta con un apartado para cometarios y valoración del entrenador.

4.7 ADDIDAS TRAINNING

DESCRIPCIÓN INICIAL

Es la aplicación de entrenamiento personal de la marca técnica Adidas. Podríamos definirla
como una aplicación de contenido personalizado con IA que se adapta a tus necesidades,
condiciones e intereses.

▪ ¿Qué necesidad cubre? Además de una necesidad física y de mejora personal, esta
aplicación cubre diferentes necesidades extras como pueden ser la libertad de elección y
la seguridad de estar haciendo bien cada ejercicio.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Soluciona diversos problemas: desplazamiento,
un horario fijo y poca atención personal. Con Adidas Training puedes hacer la rutina que
necesites cuando y donde quieras.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la APP? Está apoyado en una gran marca
deportiva como es Adidas. Los contenidos textuales y audiovisuales tienen mucha
calidad. Incluye calentamientos guiados y estiramientos, cosa difícil de encontrar, tiene
mensajes motivadores valorados por la comunidad, no te hace falta material ya que usas
siempre tu propio cuerpo, está muy actualizada con retos diarios, versión free muy
completa

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? No tiene versión sin uso de datos web o
internet, valoran positivamente que se pudiera ver qué ejercicio toca después del que
estás haciendo, a nivel de datos es bastante escueta, mucho contenido está en inglés, el
calentamiento es siempre el mismo, independientemente de la actividad que se vaya a
realizar. Hay muchos planes, pero son todos muy estáticos y no tienen evolución acorde
a tu desarrollo evolutivo.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? Es una APP pero tiene integrada la opción de
reproducir con Chromecast en cualquier dispositivo, ideal para usarlo en la tele.

▪ Frecuencia de uso. La APP está pensada que la uses cuando tu hayas decidido usarla,
aunque internamente tiene estímulos para que la frecuencia de uso sea cada vez más
alta.

▪ ¿Qué interacciones se producen?
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▪ Política de precios -> 9,99€ mes o 39,99€ por seis meses. También tiene una opción
anual por 49,99€ que además te permite usarlo gratis durante 7 días. Si no cancelas la
suscripción se te hace el cobro de lo anual.

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

NOTA: Adidas training no tiene web, sólo encontramos la tienda de adidas online. Todo lo
relacionado con Adidas Trainning va acompañado por by Runstastic, incluida la app de Adidas
Trainning.

1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

▪ Contenido motivacional : para superarnos, conseguir objetivos

▪ Historias de éxito y testimonios personales de usuarios

▪ Contenidos de entrenamientos a través de texto y tablas:
- Sobre el funcionamiento de entrenamientos tanto para amateur  como avanzado.
- Crea contenido para todas las modalidades de entrenamientos: cardio, fitness, fuerza,

para bíceps, tríceps, resistencia, con bicicleta, natación…
- Tablas y entrenamientos por método de pago y gratuito, no solo ofrece la tabla sino que

explica porqué deberías seguir esos ejercicios. Utiliza técnica “21 días de..”

▪ Contenido autopromo: cómo sacarle partido a la aplicación, ¿por qué debes seguir
estos entrenamientos?

▪ Mediacenter: comunicados de prensa, información sobre la dirección, historia de la
compañía.

▪ Nutrición y bienestar

▪ Contenidos para trabajar la mente y el autoestima : aconsejando sobre hábitos diarios,
como aceptarnos y conseguir nuestras metas

▪ Contenido sobre la tecnología que utilizan : Funcionamiento, cómo sacarle partido a la
app, actualizaciones y cambios
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▪ Contenido dirigido a los partners, informa de ellos y se dirige a ellos y a futuros
colaboradores. Dedica una sección a los “compañeros de negocio” todos los partners
donde habla de ellos. Además en el blog habla sobre acuerdo” Unimos fuerzas con
Garmin y Suunto por una buena causa” con foto y texto cuentan la iniciativa.

▪ Contenido social: actualidad, medioambiente, sostenibilidad e inclusión social. Adidas
tiene muy presente la comunidad “negra”, los deportistas de color son importantes.

▪ Bolsa de trabajo

Contenido APP
● Destacar que el contenido es muy similar al de la web pero en la app se centra en las

necesidades de cada usuario que selecciona sus propósitos en cuanto al ejercicio a
través de un test que la propia app te hace.

● Varios planes de entrenamiento para contratar y de cantidad de diversas disciplinas
tanto de fitness como deportivas (golf, Yog Core Olímpico, entrenamiento fullbody)

● Contenidos del blog: Consejos de entrenamientos, promociona productos de Adidas
contenidos de nutrición

● Sección noticias: acuerdos con marcas , iniciativas solidarias

2. TIPOLOGIA CONTENIDO MULTIMEDIA
Muy cuidado y representativo de adidas, no salen embajadores conocidos pero el estilo es
típico de adidas que cuenta con la ventaja de ser una marca tan reconocida. Imágenes cuidada y
propias.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA?

● Partners : Garmin, Polar , Suunto, Zwift, Kinomap, Keller Smiles, que comunica a través de
acuerdos de colaboración en eventos o en el lanzamiento de algún producto. En la app

● Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin.
- Adidas training tiene cuenta pero sin seguidores apenas 167 en IG, en cambio Adidas by

Runtastic cuenta con más de 600 mil.
- Los personajes que salen son entrenadores,   deportistas , algunos de élite.
- Llama la atención con lo potente que es la marca. Lo que parece es que separa su

negocio de entrenamiento con el de marca ADIDAS de ropa deportiva que patrocina
futbolistas, tenistas, clubes, etc.

- Lives  en IG sobre entrenamientos y nutrición

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?
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- Emplea un vocabulario y un tono muy cercano como si el mismo entrenador nos
estuviera hablando en persona “Haz ejercicios da igual como, corre, sal, pedalea, nada,
camina…”

- Se dirige al usuario en segunda persona contantemente para hacerle partícipe y le hace
preguntarse por qué: “Vamos a ver qué es mejor para ti”, “¿Por qué debo seguir esta
rutina?” “¿Qué beneficios me ofrece x?” “Voy  a empezar esta dieta me va a funcionar”.

- Las imágenes muestran buen rollismo, reflejan éxito seguridad y confianza, que
consiguen mostrando realidad esta última la consiguen con imágenes no solo de gente
que está muy en forma.

5. ¿MENSAJES CLAVES?
- Sé el cambio
- Ejercicio, fuerza, salud,
- Registra tus actividades , supérate y triunfa
- Positividad para conseguir tus metas
- A través  del deporte cambiamos vidas y el mundo

6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
Variedad, diversidad (diversidad en todo, hombres mujeres, razas y deportes y disciplinas
fitness, no hemos encontrado otra plataforma hasta el momento con tanta variedad)

7. ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?

▪ Planes de entrenamiento: Tanto en la app con en la web ofrece planes de
entrenamiento, algunos videos incluso gratuitos, una buena técnica para crear interés
en el usuario y que contrate otro de los planes Premium.

▪ Estilo de vida: Mediante post sobre vivir de forma sana con el ejercicio y una buena
dieta, lives en las redes sobre cambiar hacia un estilo de vida saludable.

▪ Motivación y energía : Con post del blog con mensajes motivadores y con material para
entrenar con este punto de vista: “Acelera el metabolismo, Power up, fortalce tu
cuerpo”

▪ Moda: Salen banners en la web, no en la app sobre la sección de venta de ropa
deportiva.

▪ Bienestar: Contenidos escritos, en imágenes, videos y lives tanto en blog, como en la
app como en post de redes sobre mantener saludable el cuerpo y la mente.

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?
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Teniendo en cuenta que es ADIDAS, en la web es destacable la variedad de disciplinas y n la app
lo aporta con el contenido de calidad gratuito.

9. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA?

● Los personajes que salen son entrenadores y deportistas fitness: Por ejemplo: Karen
Gaiman, adidas Runners Tel Aviv Nutrition Coach

● Algunos actúan como embajadores que promociona en sus redes sociales, por ejemplo el
español Javi Martinez, triatleta y embajador de adidas Runtastic, sobre cómo se las arregla
en cuarentena”; Leo Oliveira, influencer y runner , embajador de adidas training.

● David Beckham y su hijo patrocinan un contenido en el que cuenta como él y su hijo se
mantienen en forma desde casa, pero ese mismo contenido no está en las redes sociales
del ex futbolista,

● Llama la atención con lo potente que es la marca, lo que parece es que separa su negocio de
entrenamiento , que es el que estamos analizando con el de marca ADIDAS de ropa
deportiva que patrocina futbolistas, tenistas, clubes, etc.

10. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?

Adidas es una marca muy potente, muy reconocida a nivel mundial por lo que contaría con sus
canales para promocionar su sección de entrenamiento.

ANÁLISIS  COMUNICACIÓN EN REDES

¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?
▪ Instagram: Contenido motivacional, sorteos y publicidad del producto. El objetivo es el

engagement y la interacción de los usuarios.
-8.895 seguidores con 1.206 publicaciones

▪ Facebook: Publicidad de la plataforma, contenido motivacional y consejos de salud. El
objetivo la conversión y generar valor añadido
-199.711 personas le gusta
-200.276 personas lo siguen

▪ Comunidad: Aportan opinión de los entrenadores y de los distintos ejercicios, también
pone en contacto a los distintos usuarios. Objetivo fidelización y aumentar la
comunidad.

▪ Blog: Contenido dedicado a la vida saludable . El objetivo es la conversión y generar
valor añadido.
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MARKETING DIGITAL

Tráfico web:
154.9K
Atención al cliente:

● Help Center
● E-mail

Cuentan con un centro de soporte que aborda temas como: app móvil, información general,
premium, Adidas, problemas conocidos, smartwatches. Cada sección tiene a su vez su secciones
con información detallada y con la opción de contactar con el personal de soporte a través de
un formulario guiado que termina estableciendo un contacto directo mediante emails.
Campañas Ads:

● Google Ads: Sí.
● Social Ads: Sí.

Tipo de campañas:
● Display

Países:
● EE.UU
● India
● Indonesia

Objetivo:
Invitación a retos puntuales

Palabras clave:
● tabata
● runtastic
● ayuno intermitente
● ejercicios core
● entrenamiento en casa
● grasa corporal
● índice de grasa corporal
● runtastic app
● adidas runtastic
● hacer ejercicio en casa
● que comer antes de entrenar
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● que comer después de entrenar
● ejercicios para hacer en casa
● iniciarse en el running
● entrenamiento tabata
● full body workout
● adidas training
● como empezar a hacer deporte
● back workouts at home
● ejercicios para principiantes en casa

Utilización de palabras claves
En este momento sus palabras claves están muy relacionadas con el entrenamiento en casa y
las distintas disciplinas o formas de hacer ejercicios en el hogar. Siempre aprovechan el
posicionamiento de la marca y la relacionan con la descarga del app (Adidas Runtastic).

¿Cuentan con red social interna?
Sí, promueven una comunidad para intercambiar ideas, motivación, diversión y respeto.

4.7 ALEX LAMATA

DESCRIPCIÓN INICIAL

▪ ¿Qué necesidad cubre? La principal necesidad que cubre es la creación de una rutina de

ejercicios para casa y para el gimnasio además de mejorar la alimentación con menús

programados semanalmente.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Gracias a las clases en live y la app, el usuario

consigue una gran variedad de rutinas para que así el ejercicio no resulte tan repetitivo.

Además con la parte de la nutrición el usuario consigue un menú semanal con la lista de

la compra de una forma sencilla.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la plataforma ? La razón principal es por que

quien realiza los entrenamientos es el propio Alex Lamata, que es un preparador físico

de renombre y crea entrenamientos cercanos y personalizados. También lo hacen por la

variedad de rutinas que se adaptan según el nivel del usuario. Otro punto fuerte es la

nutrición ya que construyen menús sencillos (dan la lista de la compra) para una dieta

saludable (3 tipos: vegano, ecológico, normal).

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? El principal problema es que cuando el

usuario pierde una clase live y trascurren 24 horas ya no la pueden visualizar ya que
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están colgadas en este corto periodo. Es cierto que se suple gracias a la app y el

contenido adicional que ofrece la plataforma.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? Utiliza la plataforma para los

entrenamientos en live y las clases de nutrición, la app para las rutinas de

entrenamientos y Skype para comunicarse con los usuarios que escogen los

entrenamientos personales.

▪ Frecuencia de uso. En la plataforma 3 días por semanas hay clases live de ejercicio y

nutrición que se quedan guardadas 24 horas, además de clases grabadas y en la app hay

rutinas prediseñadas, así que el uso es cada vez que el usuario quiere hace ejercicio

▪ ¿Qué interacciones se producen? Con el producto, con la comunidad.

- Con el producto : Las interacciones principales y donde se encuentra el contenido más
importante (clases live y nutrición) es a través de la plataforma online. Se pueden
programar notificaciones para saber cuando suben el contenido que más te interesan.
En cuanto a la app los usuarios la tienen instalada en sus dispositivos móviles con rutinas
de ejercicio más genéricas, es sencilla e intuitiva.

- Con la comunidad: La plataforma tiene un espacio para que interactúen los usuarios
compartiendo metas y experiencias.

▪ Política de precios: La comunidad se divide en tres packs ofertados y cada uno de ellos es

más completo e incluye el contenido del pack anterior, por lo que el precio es mayor.

- Live Incluye: Clases en vivo/Rutinas de entrenamiento (Casa y Gimnasio)/Videos de
mejora de la técnica/Contenido extra (Motivación, Progreso)/Acceso APP Alex
Lamata/Acceso Comunidad Alex Lamata. Precio: 8.99$/mes

- Live +Nutrición Incluye: Acceso a todo el contenido anterior./Acceso a menú
mensual./Videos sobre nutrición./Contenido extra sobre nutrición./Charla en vivo con el
nutricionista. Precio: 13.99$/ mes

- Entrenamiento personal Incluye: Acceso a todo el contenido anterior./Acceso APP Alex
Lamata PRO./Incluye área de nutrición./Plan entrenamiento 100% personalizado./Tablas
de entrenamiento complementarias./Contacto semanal vía email/Skype. Precio: desde
49.90$/mes (en este el precio puede variar según las necesidades y la atención que
requiera cada usuario)

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1.  ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?
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Plataforma
● Exclusivamente contenidos sobre lo que Alex Lamata como personal trainer puede

ofrecerte. Condiciones, tipos de planes de entrenamientos, preguntas frecuentes y
canales por lo que puedes llevarlos a cabo.

● Contenido promoción planes de entrenamiento. Promociones gancho “Prueba gratis los
planes de entrenamiento”

Instagram
Combina lo profesional con la vida personal. Ofrece contenido para promocionarse en su cuenta
de Instagram, organizando clases online y animando a sus seguidores a que entrenen con él.
Cuenta sus rutas  y muestra su  estilo de vida a través del deporte.

2. TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

Contenido propio pero muy cuidado, con calidad, porque Alex Lamata es protagonista de todas
las fotos. También en su perfil de Instagram en el que combina material profesional con
personal, en el de trabajo sigue manteniendo calidad. Y el combinarlo con su vida privad, es
decir, con su estilo de vida, lo hace más humano, más cercano y más real para sus seguidores y
clientes.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA?

● Plataformas: App, web y redes.
● Embajador de Asics, que publica en su perfil de instagram. En la web promociona la

marca en su vestuario, pero no muestra el acuerdo con la marca ni similar , podría
aparecer contenido publicitario una vez el usuario se registre y contrate servicios.

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?

Simple y sobrio, que refleja facilidad y cercanía. “Este soy yo, esto es lo que hay”. Ni si quiera
hay un claim o frases motivadoras. Tono egocéntrico, sígueme para ser como yo. Por eso el
combinar su perfil de redes con lo personal es positivo.

5. ¿MENSAJES CLAVES?

● Cuídate, entrénate
● Ponte en forma dedicando entre 20 y 45 min
● No te faltará motivación



Boost

● Consigue conmigo plan de entrenamientos y nutrición
● Yo te ayudaré a conseguirlo

6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
● Entrenador personal a la carta.
● Entrenamiento fácil y sencillo.
● A la vanguardia de la tecnología
● Optimismo

7. ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?

● Entrenamiento personal: Es la función de Alex Tamata, el contenido de la web dice
continuamente “Entrenamiento en vivo, online, accede a las clases de entrenamiento.
Prueba gratis nuestros planes de entrenamiento…”

● Nutrición: Ofrece charlas de nutrición, en redes también publica contenido sobre la
alimentación: consejos y ejemplos de su rutina, incluso cocinando con algún chef.

● Estilo de vida: Más en su perfil de redes que en la web, muestra sus rutinas y ofrece
material sobre introducir el deporte en tu día a día.

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?

La experiencia del usuario muy sencilla. El diseño de la web es diferente al resto, es cierto que
el contenido gira en torno a una sola persona pero se lee muy fácil y es muy atractiva
visualmente. Mensajes claros, una imagen tan sólo del entrenado y tres más sobre ejemplos de
entrenamientos. Enunciados, enumeración y botones para contratar los servicios.

9. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA? ¿CUÁLES?

Alex Lamata es su propio embajador de marca. Ejerce de influenciar en Instagram con más de
21 mil followers, entre los que destacan personajes del mundo de la música, del deporte
profesional o de la televisión.

Es embajador de Asics y también tiene publicidad por parte de los medios de comunicación
como en Deportes Cuatro, que destaca en su red social.

10.  ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?
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Sobre el origen de la comunicación de la plataforma no hemos encontrado nada, pero se puede
observar que en sus redes sociales que utiliza como red personal y profesional, empezó como
coach motivador y participando en medios de comunicación de televisión como Aragón TV.

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN EN REDES

¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?
El principal reclamo de esta plataforma es el propio Alex Lamata y la posibilidad de que te cree
entrenamientos personalizados, además de la gran variedad de clases grabadas para todos los
niveles.

▪ Instagram: Es un Instagram personal que le sirve para patrocinar la plataforma. Crea
sorteos y da consejos de entrenamiento. (influencer). Los objetivos son la conversión,
aumento de tráfico en la web y la interacción de los usuarios.
-21,1k seguidores con 1.108 publicaciones

▪ Comunidad: Es una comunidad para los usuarios de la plataforma donde pueden
compartir diferentes informaciones entre ellos. El objetivo es la interacción entre usuarios
y generar un valor adicional.

▪ YouTube: Irrelevante
▪ Facebook: Irrelevante

Mediante los canales pretende la captación de usuarios y su conversión.
Es muy interactivo con los usuarios ya que en parte es su gran valor diferencial. La creación de
sorteos y el tipo de perfil hace que sea muy cercano para los usuarios.

MARKETING DIGITAL

Tráfico web:
446
Atención al cliente:

● Guía de usuario
● No cuenta con un contacto directo para el soporte o atención al cliente. Ofrece una guía

de usuario en puf que recoge las preguntas frecuentes.
Campañas Ads:

● Google Ads: No.
● Social Ads: No.

Palabras clave:
● nutricionista personal trainer
● app entrenador personal
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● personal trainer y nutricionista
● nutricionista y entrenador personal Zaragoza
● Alex mata
● personal trainer Helsinki

Utilización de palabras claves
No tiene trabajo con palabras claves, las que se reflejan vienen dadas por las utilizadas por
defecto en su web. Sin duda existe una oportunidad de mejora importante.

¿Cuentan con red social interna?
Sí, promueve una comunidad para compartir metas, retos e inquietudes en cuanto a la vida
sana se refiere.

4.8 CLASSLAND

DESCRIPCIÓN INICIAL

● ¿Qué necesidad cubre? Es una plataforma de clases online en directo y en streaming

con 4 temáticas diferentes de clase:

- ody: Centrado en el deporte y la actividad física donde hay varios instructores (hombres
y mujeres) que crean contenido sobre fitness, danza y yoga. Entrenamientos funcionales,
post-parto, zumba, salsa, vinyasa, hatha …

- Food: Clases de cocina con recetas nuevas, cocina sana, nutrición, repostería,
chocolatería, masas levadas …

- Beauty: clases sobre maquillaje, últimas tendencias, tips de moda y peluquería, makeup
routines …

- Art: Se centra en Clases de lettering, caligrafía, fotografía y clases de inglés.

● ¿Qué problema o problemas soluciona? Esta plataforma gracias a la gran cantidad de

actividades que oferta, rompe con lo habitual de las plataformas que normalmente se

centran solo en una actividad. Gracias a las diferentes temáticas llega a un público mayor

y más variado.

● ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la plataforma? La principal razón de los

usuarios para usar las plataformas es la variedad de oferta que encuentran en ella,

mientras en otras solo se centran en el deporte u otras actividades en concreto aquí

puedes elegir y combinar según tus gustos. Otra razón puede ser los coaches que en el
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caso de los de deporte son bastante famosos y que las clases se quedan grabadas de

forma ilimitada para que los usuarios puedan visualizarlas en cualquier momento.

● ¿Qué problemas encuentran los usuarios? En comparación con otras plataformas es

más caro ya que pagas por cada pack de clases, y al hacerlo solo puedes acceder a las

clases de esa temática que has seleccionado. Al final si no te gastas bastante dinero se

puede hacer monotemático para toda la oferta que tiene. Otro problema sería la falta de

una app que hiciera más fácil la interacción del usuario y el producto.

● ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? El único canal que utiliza para dar su

contenido es la propia plataforma, no cuenta con app pero la página se adapta bien a los

dispositivos móviles.

● Frecuencia de uso. Al quedarse todas las clases grabadas hace que el usuario pueda

acceder y visualizar el contenido donde y cuando quiera y tantas veces como desee.

▪ ¿Qué interacciones se producen? Con el producto, con la comunidad, con la empresa.

- Con el producto: Las principales interacciones se llevan a cabo en la propia plataforma
donde a través de tu perfil puedes acceder a las clases que hayas comprado y disfrutar
de estas por un tiempo ilimitado. En cuanto a la usabilidad de las plataformas es buena
en dispositivos móviles aun sin contar con una app. Se echa en falta un lugar donde los
usuarios puedan interactuar con los coaches para así dar un servicio más personalizado.

- Con la comunidad: no existe ningún sitio donde los usuarios puedan interactuar entre sí.

- Con la empresa: No es intuitivo el contacto con la empresa, no hay un chat y cuesta
encontrar un teléfono para ponerse en contacto.

▪ Política de precios: No tiene una política de precios fija ya que los diferentes coaches

tienen diferentes precios según la actividad que estos imparten. Los precios oscilan desde

los 5$ hasta los 16 $

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1.  ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

● Los contenidos giran en torno a las temática de: Body, food, beauty y Arts
● El tipo de contenido es muy visual. Te presenta lo que ofrece con imágenes, titulares y el

precio sin tapujos. Desde las actividades, las classpacks que venden como clases más tops,
las masterclass, e información sobre los instructores. Cuando seleccionas una clase, te
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muestra horarios que te permite seleccionar y muestra una pequeña descripción de lo que
encontrarás en esa clase.

● Sólo se explaya un poco más en la sección “¿Cómo funciona? la plataforma.
● Ofrece clases en vivo.

2. TIPOLOGÍA DEL CONTENIDO MULTIMEDIA

Imágenes totalmente propias, en ocasiones demasiado naturales.

3.   ¿CANALES QUE UTILIZA?

● Los canales que más utiliza con Linkedin e Instagram, en esta última está muy bien valorada
con más de 17 mil followers. Se puede acceder por móvil, tablet o pc.

● Las clases live se realizan a través de la propia plataforma.
● Venta, promociones y descuentos en l todos los cursos de cualquiera de las disciplinas que

incluye.

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?

Siguiendo la concordancia de su variedad refleja un estilo muy diverso, que puede ser
interesante para un tarjet muy amplio, ya que engloba desde el maquillaje al entrenamiento
físico. Da un aspecto juvenil, actual y fresco.

5. MENSAJES CLAVES
● Tu estilo de vida a la carta
● Disfruta del contenido que quieras, aquí lo tienes
● Disfrútalo  siempre que quieras
● Contenidos exclusivos si te suscribes

6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA

Variedad, pluralidad, diversidad

7. ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?

La variedad de sus contenidos hace que cubra muchos territorios de comunicación que
comunica de la misma forma: Con clases onlines, videos, y a través de las redes sociales donde
aconseja y enseña  sobre cada uno de los sectores que cubre.
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● Deporte
● Fitness
● Nutrición
● Bienestar
● Belleza
● Arte
● Entrenamiento personal

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?

La sencillez y organización del contenido. El modo de comunicar la variedad que tiene. LA
experiencia del usuario a pesar de la diversidad es sencilla, con diferentes botones de colores
en función de lo que te interese, las imágenes muy cercanas (en la cocina, en una habitación
maquillándose… )

Te da unas opciones que hacen sentir al usuario que lo necesitan y de ahí tienes contenido a la
carta, sencillo, como si fuera Netflix pero de “Lifestyle”. Netflix tampoco te da todas las películas
y series del mundo peor dentro de su oferta tienes variedad y después de ofrece contenido
propio y exclusivo, como Classland.

9. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA?

Los propios “instructores” son los influencers, cada uno tiene su propia red de followers. Esto se
refleja en instagram, por ejemplo:

● Deporte: Cris Díaz, Javier Lara, Fran Rodríguez.
● Food: Juliana López, Juani
● Beauty: Desi Bermúdez, mdmakeupstudio
● Arts: Sonia López, fotografía y pintura

10.  ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?

Se puede observar en su perfil de IG que las primeras publicaciones apenas alcanzan los 50
likes y ahora cuentan con 17 mil seguidores, gracias a la implicación de los influencers en las
diferentes materias.

ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN EN REDES
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¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?
● Neewsletter: Para recibir información acerca de novedades en la plataforma, actualizaciones

y ofertas. El objetivo la fidelización.
● Instagram: Hacen promoción de las actividades de la plataforma, frases motivadoras,

sorteos. El objetivo es la interacción del público y el branding. La conversión también sería un
objetivo en algún momento ya que a través de las historias lanzan descuentos y promociones
con el link a la página web directamente. -17,2K seguidores con 183 publicaciones

● Facebook: irrelevante
● YouTube: Presentación de la plataforma y del contenido y funcionamiento. -85 subscriptores

En su comunicación pretende la captación de nuevos usuarios y su conversión y la interacción de
estos.

MARKETING DIGITAL
Tráfico web:
1.8K
Atención al cliente:

● E-mail
● La única opción para el servicio de atención al cliente es el contacto vía correo

electrónico, destacando que el horario de contacto debe ser de lunes a viernes de 9 a
14h.

Campañas Ads:
● Google Ads: No.
● Social Ads: No.

Palabras clave:
● thai flirting
● Mónica peña
● quality dance studio
● acroyoga iniciacion
● baile comercial
● tonificar piernas y gluteos
● just dance para principiantes
● entrenamiento en el embarazo
● ejercicios para tonificar piernas y gluteos
● como levantar gluteos
● cross funcional
● ejercicios para levantar gluteos
● canapés saludables
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● postres saludables sin horno
● quality dance
● iniciacion a la acuarela
● ejercicios tonificar piernas y gluteos en casa
● clases baile reggaeton
● clases de reggaetón

Utilización de palabras claves
Sus palabras claves guardan relación con el ejercicio físico a través de clases de bailes, donde el
ejercicio para tonificar piernas y glúteos marca la diferencia. La nutrición y el arte también son
tomados en cuenta, en una menor medida. Se apoyan en relacionar las keywork con el nombre
de sus entrenadores. La mayoría de sus palabras claves apuntan a su cartera de productos.
¿Cuentan con red social interna?
No.

4. 10 CENTR

DESCRIPCIÓN INICIAL

Es la aplicación de cuidado del cuerpo creada por el actor de Hollywood Chris Herthworth y su
esposa Elsa Pataki. Dos personas con mucho carácter, físicos envidiosos y un modelo de vida
muy aspiracional.

▪ ¿Qué necesidad cubre? Centr cubre la necesidad de poder crearte tus propios planes
personalizados para hacer deporte en casa guiado con un profesional específico para cada
actividad. Proponen que las actividades y conseguir la mejor versión e ti mismo, no depende
de un espacio físico concreto y estático.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Con Centr pondrás fin a tus excusas. Tener el físico
de una estrella de Hollywood está tan cercano como abrir tu dispositivo digital y comenzar a
entrenar. Además, tú eres el que decide y el que diseña tu plan, pero a diferencia de otras
plataformas, un entrenador está viendo tus ejercicios y mejorando la realización de los
mismos.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la plataforma? Por la variedad de actividades que
propone, la calidad audiovisual, el carisma de los entrenadores, por el plan evolutivo que
plantea adaptado a ‘’todos los niveles’’, diseño minimalista e intuitivo, la nutrición tiene una
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calidad excelsa en cuanto a personalización, la plataforma tiene una capacidad de
organización excelente. Es evidentemente que otro motivo es que esté Chris Hermworth

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? El idioma, solo está en inglés. Es una aplicación
más cara que el resto de opciones, tardan mucho en cargar los videos, pero en general no
hay opiniones muy negativas y el sentimiento es bastante positivo. Para probarlo (7días)
tienes que asignarte ya un plan de pago.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? Tiene plataforma online y APP

▪ Frecuencia de uso. Está pensado para un uso diario, ya que te calendariza los
entrenamientos para que los realices todos los días.

▪ ¿Qué interacciones se producen? Con el producto, con la comunidad, con la empresa.

No podemos analizar la relación de las interacciones del usuario con la comunidad ni con el
producto ya que no permite conocer la app por dentro si no has pagado.

- Con la empresa: La empresa pone y comunica constantemente la dirección de correo de
atención al cliente, para poder tratar cada caso con detalle.

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

● Tiene censura desde el primer momento para acceder a cualquier entrenamiento. SI quieres
acceder tienes que contratar el servicio. Tampoco te ofrece todo el resto del contenido por
completo: Te permite leer un poco, pero si quieres saber más entonces tienes un que
contratar un plan o la prueba gratuita de 7 días.

● Contenido autopromo: Qué es Cntr y qué ofrece con imagen y texto.
● Hay un blog con contenido sobre pero llama la atención que no esté a primera vista, accedes

a él a través de una pestaña al final de la página. Los contenidos se forman con texto e
imagen.

● Antes y después de usuarios

Contenido del blog
● Importancia de la meditación: Combinación cuerpo y mente
● Contenido centrado en el trabajo del cuerpo: Tablas de entrenamientos. Razones por las

que es esencial pilates; Desarrollar músculo sin pesas Chris y su mujer Elsa Pataky son
conocidos además de por su profesión en Hollywood por su magnífico estado de forma y
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los entrenamientos y dietad que siguen. Los videos e imágenes que comparten los
realizan en Australia donde ambos viven, mostrando siempre un paisaje idílico.

● Autopromo sobre la aplicación Cntr
● Información y consejos sobre nutrición y perder peso muy detallado no sólo dietas

generales, sino que da información sobre alimentos y bebidas concretas.
● Deportes de moda: el boxeo
● Contenido de actualidad: ejercicios en pandemia
● Compaginar entrenamiento y vida familiar: entrenar con tus hijos, yoga para niños…
● Contenido psicología social: ¿Soltero? cinco formar por las que ser feliz soltero; Cómo

lidiar con un compañero de trabajo; Dejar el alcohol sin perder a los amigos.

Combina deporte y ocio
Cabe destacar que combina el contenido con toques de ocio que hace ver al usuario que
también se puede y hay que disfrutar. Consejos para combinar vida social con el ejercicio o
hacer cosas con tú pareja o amigos. Lo refleja en los posts del blog en contenido escrito y en
imágenes, cocinando con gente, haciendo ejercicio con gente, con contenido que
destacamos sobre psicología social.

2.  TIPOLOGIA DE CONTENIDO MULTIMEDIA
● Calidad 100%, de hecho, al entrar en la web y la app prevalece la imagen de Crhis

hemsworth haciendo ejercicio. Son propias nada de imágenes de archivo.
● En el contenido escrito no tanto, pero en cuanto a imágenes el medioambiente y el

entrenamiento al aire libre destaca.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA?

La app y la plataforma web que además es muy exclusiva ya que sólo es para usuario de Apple.

Instagram, Fecebook y Twitter

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?

Tanto el contenido como las imágenes evidencian calidad y profesionalización. Una vida y un
estado de forma idílico, por lo que el tarjet no es muy amplio, sino para un público un estilo de
vida concreto y que puede permitirse este entrenamiento económicamente.
Aunque por otra parte puede ser positivo, ya que te ofrece cercanía ver a celebrities
ayudándote a entrenar y te aísla de la cruda realidad.

5. ¿MENSAJES CLAVES?
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● Desafía tu cuerpo y calma tu mente
● Consigue tu objetivo con entrenadores de clase mundial
● Comidas fáciles y saludables

6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
● Planes de entrenamiento
● Coach
● Meditación
● Estilo de vida
● Nutrición

7. ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?
● Fitness: Ofrecen tablas y contenido en el blog sobre entrenamientos de diferentes

disciplinas fitness.
● Nutrición y bienestar: La alimentación es muy importante en Cntr, consejos, videos en

directo, charlas, contenido en el blog y en redes sobre la alimentación.
● Meditación: En todo el contenido que tienen, post en el blog en redes, la salud mente y

cuerpo es relevante.
● Boxeo: Sobresale el boxeo como un deporte de moda, con entrenamientos, tablas,

consejos, beneficios en redes y en el blog.
● Medioambiente: No trabajan contenido en sí del medioambiente, pero ofrecen mucho

material al aire libre: campo, playa…
● Familia: Producen contenido para niños, para entrenar con la familia en el blog y en

redes: “Meditación para niños, entrenar con tus hijos...”

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?

● Combinación familia, ocio y deporte
● Llama la atención la original de los contenidos que combinan estos tres conceptos.

9. HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA? ¿CUÁLES?

Ellos son sus propios embajadores.

10. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?

● No hemos encontrado los canales de comunicación, pero ambos tienen un alcance muy
amplio. Comenzaron públicamente sus rutinas en las redes sociales, y mostrando los
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resultados, lo que provocó no solo adeptos por su fama sino por su influencia en el
cuidado de su cuerpo y mente, además de trabajar y ser padres.

● Difusión en los medios de comunicación de la creación del Cntr en todo el mundo,
prensa, tv, internet.

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN EN REDES

Claramente donde reside el valor diferencial de esta plataforma es en Chris Hemsworth y en sus
entrenadores. Es por esto que está muy presente en toda la comunicación que hace en las redes.
¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?

▪ Instagram: Suben información de la plataforma, consejos de salud y nutrición y contenido
motivacional.  El objetivo es el engagement y generar valor añadido

-682K seguidores con 1.059 publicaciones
▪ Facebook: Mismo contenido que en Instagram. Objetivo es convertir y generar valor añadido.

-147 380 personas le gusta
-167 964 personas lo siguen

▪ Twitter: Suben contenido acerca de la plataforma. El objetivo convertir y aumentar tráfico en
la web.

-14.9 mil seguidores

Usan una estrategia de redes en común a excepción de Twitt1er que se centra en mostrar
únicamente información y publicidad de la plataforma.

MARKETING DIGITAL

Tráfico web:
4K
Atención al cliente:

● FAQ
● E-mail
● Cuentan con un apartado para FAQ donde se abordan distintas consultas frecuentes. En

el mismo apartado se muestra la opción para contactar a través de un formulario
cualquier tema abordar con el equipo de soporte. Estableciendo a partir de allí un
intercambio de información mediante correo electrónico.

Campañas Ads:
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● Google Ads: Sí, pero no en España.
● Social Ads: Sí, pero no existen activos actualmente.

Tipo de campañas:
Display

Países:
EE.UU

Objetivo:
● Invitación a pruebas gratuitas
● Promoción de productos y servicios
● Descarga de app

Palabras clave:
● centr
● centrfit
● centr app
● centr com
● Chris hemsworth app
● centr login
● centr com app
● Chris hemsworth fitness app
● Chris hemsworth centrfit
● Chris hemsworth app centr
● exercise center
● centr 6 exercises
● raw functional training workouts
● are full body workouts good
● centr training app
● full body workout or muscle groups
● Chris hemsworth workout
● Chris hemsworth training
● full body workout
● Thor fitness program
● fitness center workout
● fitness plan app
● functional training methods
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Utilización de palabras claves
Las palabras claves están 100% relacionadas con el nombre de la marca, estimulando su
exposición, registro y descarga de la app. Promueven contenido relacionado con el
entrenamiento funcional y fitness de la mano de Chris Hemsworth.

¿Cuentan con red social interna?
Cuenta con un espacio para comentar los entrenamientos y valorar a los entrenadores, para ver
más detalles debes pagar la suscripción.

4.11 FIXME

DESCRIPCIÓN INICIAL
Tu bienestar personal donde y cuando quieras. Es una especie de compañía al estilo de Cabify,
pero de entrenadores personales, fisioterapeutas, masajistas, pilates, actividades y servicios de
wellness en general, con la gran diferencia de que los profesionales son suyos, lo que es un
garante de calidad. Su propósito es llevar el bienestar a todos los rincones de planeta.

▪ ¿Qué necesidad cubre? Fixme se encarga de encontrarte el mejor profesional para tu
necesidad individual, y lo adapta al día, lugar y hora que precises. También ofrece la
posibilidad de que el servicio se haga de manera digital por videollamadas.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Soluciona un problema de tiempo y de
seguridad, ya que con Fixme tienes al mejor profesional y se adapta a tus necesidades
físicas, de espacio y de tiempo.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la plataforma? El diseño de la web es muy
atractivo y la cx intuitiva, aunque con errores como podemos ver posteriormente. Al ser
profesionales en plantilla, algo poco común en el sector, la compañía se asegura de la
calidad que ofrece. Se adapta a tus necesidades y tiempos libres, tú decides cuando
consumir el servicio, también decides donde. Han ofrecido contenido de calidad y
gratuito durante la cuarentena a todos sus usuarios registrados con el objetivo de
fidelizar a la comunidad.

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? Encontramos pocas opiniones de los
usuarios. Al testar la plataforma, vemos que no hay un sistema de resolución de dudas
inmediata, que no hay un contraste con la comunidad de la calidad de un fisio u otro.
También es negativo, que al ofrecerte la posibilidad de pagar cuando viene el profesional
a tu casa, contratas el servicio sin darte cuenta y no hay opciones visibles de
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cancelación. No está aún presente en todas las ciudades de España, por lo que su
mercado ahora mismo es muy limitado.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? No, no tienen APP para la contratación de
servicios, aunque recientemente han lanzado un prototipo de MP para la oferta de
servicios de bienestar, pero no nos aparece en Google Play aún.

▪ Frecuencia de uso. Está pensada para que lo uses siempre y cuando lo necesites, pero
no para un uso recurrente.

¿Qué interacciones se producen? Con el producto, con la comunidad, con la empresa.

- Con la empresa: tienen un correo electrónico que da soporte 24/7 y un teléfono de
contacto.

- Con la comunidad: no hay un sistema de valoración de servicios visible que pueda
aportar a la comunidad.

- Con los servicios: puedes elegir si el disfrute del servicio es a domicilio o virtual, algo
muy valorado en estos momentos, da libertad al usuario.

▪ Política de precios: Depende de los servicios, pero tienen sistema de servicios individuales y
paquetizados. También tienen la opción de comprar para regalo. Dividen toda su oferta en
servicios, paquetes y experiencias. Las dos primeras a domicilio y online.

- Servicios: La sesión de entrenamiento personal ronda los 30 euros, nutrición 48 y fisio 28
euros. Las sesiones online de entrenamiento personal. Si es en grupo es más barato y si
es a domicilio más caro.

- Paquetes: son los servicios anteriores paquetizados en varias sesiones para que salga
más barato.

- Experiencias: entre los 89 y los 179 euros, en función de los extras que quieras y está
basado en masajes y estiramientos.

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1.  ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?
● Básicamente presenta los servicios de Fixme: a domicilio, online, regalos.
● Contenido audiovisual sobre los tratamientos y servicios que ofrece.

2. TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS MULTIMEDIA
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Combina contenido multimedia de archivo y propio, aunque prevalece el creado por ellos, tanto
en la web como en las redes.

3. ¿CANALES QUE UTILIZA?
La plataforma, youtube donde almacenan los videos, facebook, instagram.
Partners: Rondafitt, Foxrunners, que lo anuncian a través de las redes.

4.  ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA?
Estilo medicinal, cercano, los colores azules que transmiten serenidad y placidez, ya que fix.me
se centra en el bienestar. Da un aspecto muy servicial con imágenes muy reales, no son
modelos.

5. ¿MENSAJES CLAVES?
Se han apoderado del término BIENESTAR para condensar su marca

- Llevamos el bienestar a cada rincón del mundo
- Servicios de bienestar a tu alcance
- Nos ocupamos de tu bienestar
- Experiencia Fixme a domicilio
- Al momento

6 CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
● Bienestar
● Compañía
● Atención personal
● Profesionales
● Servicio

7. ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN?

- Bienestar: Es el concepto que engloba todo, en Fixme te ayudan a conseguirlo a través
de clase online, coach nutricional, cuidado corporal.

- Salud: Los cuidados corporales los hacen profesionales formados en estudios sanitarios y
del cuerpo humano, fisioterapeutas, traumatólogos… es decir, no son masajes
relajantes.

- Tecnología:
- Productos cosméticos: Informan de los productos que utilizan y de esa forma, no

sabemos si con fin económico, promocionan este tipo de productos.
- Fitness: Clases online, en vivo de diferentes disciplinas, resistencia, fuerza, yoga…

8. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO?
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La manera de comunicar al usuario que su única función es servir y ofrecer bienestar,
bombardeando al usuario es ese mensaje.

9. HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA? ¿CUÁLES?
No hemos encontrado.

10.  ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO?
Vieron un nicho de mercado potente.  El ritmo de vida actual hace que cada vez más personas
busquen servicios 100% adaptados a sus necesidades y en Fixme los cubren cuando los
necesitan. De forma online o a domicilio.

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES

¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?
▪ Instagram: Hacen publicidad de la plataforma, dan a conocer a los coaches y algún consejo de

salud. El objetivo es el branding y dar a conocer los productos
- 5,744 seguidores con 140 publicaciones

▪ Facebook:
- -Irrelevant

▪ YouTube: Son bastante activos en esta red a pesar de los pocos subscriptores, principalmente
suben contenido acerca del servicio que presta la plataforma y además tienen videos con
sesiones de entrenamiento, yoga, pilates, movilidad y talleres. El objetivo es dar a conocer la
plataforma y generar un valor añadido con los videos de las diferentes actividades

- 135 subscriptores

MARKETING DIGITAL

Tráfico web:
1K
Atención al cliente:

● Atención telefónica
● E-mail
● Existe la posibilidad de contactar con el servicio de atención al cliente a través de

contacto telefónico de lunes a viernes de 7 a 21h, así como sábado y domingo de 10 a
18h. Además, cuentan con un soporte 24/7 vía correo electrónico.

Campañas Ads:
● Google Ads: Sí.
● Social Ads: Sí.
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Tipo de campañas:
● Búsqueda
● Display

Países:
España

Objetivo:
Oferta de servicio. Rehabilitación en casa.

Palabras clave:
● bienestar dónde y cuándo quieras
● fisioterapia domicilio
● masaje tailandés
● entrenamiento personal
● masaje facial
● spa a domicilio
● fisioterapia Online
● bienestar y autoestima
● fisioterapia
● fisioterapia donde quieras
● algia
● fixme Madrid
● algias musculares
● fixme Colombia
● entrenamiento funcional fisioterapia
● reflexología podal técnicas
● manual de reflexologia podal
● nervio ciático
● algia significada
● dermatomos pierna
● tuberosidad ciática
● escoliosis cervical izquierda
● escoliosis de convexidad izquierda
● punto gatillo gemelo interno
● manual reflexologia podal

Utilización de palabras claves
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Utilizan palabras claves que guardan relación con el mundo de la rehabilitación en casa, online o
en cualquier lugar. Por lo general lo relacionan con frases que promueven soluciones a
diagnósticos que pueden ser solucionados por sus profesionales. Aprovechan las keywork para
generar tráfico a su blog.

¿Cuentan con red social interna?
No.

4. 12 MIRROR

DESCRIPCIÓN INICIAL

Es un espejo inteligente de la compañía Lulumelon. Lulumelon es una compañía de ropa
deportiva con amplia experiencia, centrada en el fitness.

▪ ¿Qué necesidad cubre? Cubre la necesidad física de realizar un plan de entrenamiento
personalizado, parametrizado, y con un entrenador (en el propio espejo salen todas
estas características) de Lulumelon que hace el entrenamiento contigo. Hay que destacar
que esto último, no es en vivo, sino entrenamientos ya programados y elegidos por el
usuario. Por lo que permite tener un control exhaustivo de tu actividad sin salir de tu
casa, con un plus de calidad en cuanto a la parametrización se refiere.

▪ ¿Qué problema o problemas soluciona? Soluciona un problema que actualmente está
en crecimiento que radica en que la sociedad se ha visto obligada a realizar deporte en
casa. Gracias a mirror puedes tener un control de tus estadísticas y encima siguiendo a
un entrenador que hace el movimiento contigo en el propio espejo. Ya no es necesario
tener grandes aparatos de gimnasia o acudir a un centro, un simple espejo te da lo que
necesitas.

▪ ¿Por qué los usuarios apuestan por usar la plataforma? Por la variedad de ejercicios
que plantean de diversos tipos. Además de cumplir la función de un espejo, el mismo
espejo hace que te veas para asegurarte que estás haciendo el ejercicio tal y como te
muestra el entrenador, por lo que puedes corregir de manera inmediata sin salir de tu
casa. Los parámetros que te ofrece de medición son un plus adicional. Si no estás
satisfecho lo puedes devolver.

▪ ¿Qué problemas encuentran los usuarios? Tiene una garantía de un año, para un
producto tan caro, es una garantía corta. Además, estarás haciendo deporte delante del
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espejo, por lo que el riesgo de contacto puede ser alto. El precio es un problema
fundamental, está pensado en un target de nivel económico alto.

▪ ¿Qué canales utiliza? ¿Es multiplataforma? No, se usa a partir del propio espejo.

▪ Frecuencia de uso. Está pensado para rutinas diarias.

▪ ¿Qué interacciones se producen? Con el producto, con la comunidad, con la empresa.
Las interacciones no son su fuerte, no apuesta por la comunidad, y el espejo no tiene
sistemas de conexión con el entrenador para la resolución de dudas. Con la empresa,
puedes contactar por los canales oficiales de contacto: email y en live chat en su web.

▪ Política de precios: Tiene un precio de 1495 dólares y después una suscripción de 39
dólares al mes.

COMUNICACIÓN DEL CONTENIDO

1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

● Contenido multimedia relevante con imágenes y videos descriptivos de lo que es Mirror y su
funcionamiento.

● Contenido explicativo sobre Mirror: funcionamiento, donde puedes utilizarse, cómo y
quiénes.

● Contenido sobre la contratación de Mirror: cómo contratarla, condiciones y soluciones de
posibles errores o de no satisfacer al usuario.

● Venta productos:
- Novedades
- Para hombre y para mujer, destacando lo más vendido y detallando por qué lo es. Casi

desafiando al usuario o futuro usuario de que si quiere conseguir sus objetivos necesita
estos accesorios.

- Tarjetas regalos
● Contenido sobre la tecnología y app de Mirror
● Contenido social, de diversidad, inclusión y sostenibilidad
● Contenido dedicado a los acciones e inversores en Lululemon Athletica, ventas estratégicas:

resultados trimestrales, informes anuales, relaciones clave, acciones históricas,
● Difusión e impacto en medios de comunicación relevante: The New York Times, Fast

Company  and  Vogue
● Testimonios

2. TIPOLOGIA DE CONTENIDO MULTIMEDIA
Calidad no son de archivo.
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3. ¿CANALES QUE UTILIZA?
● Difusión en medios de comunicación de notable importancia social y en diferentes países:

Dailymotion , CNET Español, Expansión
● Twitter, Pinterest, Youtube, Facebook e Instagram
● Accionistas de Lululemon Athletica

4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA? 
El contenido trasmite calma, energía y hace muy partícipe al usuario. Es cierto que Mirror en
sí emplea una tecnología que parece muy vanguardista y cara pero la empresa lo hace
parecer fácil y asequible.

5. ¿MENSAJES CLAVES? 
● El reflejo de lo que quieres ser,
● ¿Qué ves cuando te miras al espejo?
● Lo que necesitas para conseguir sus objetivos desde casa
● La motivación que necesitas
● Disfruta del ejercicio físico
● El momento de darle un cambio a tu vida
● Cree en ti y en tus habilidades

6. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
● Reflejo de lo que quieres ser y conseguir
● Bienestar a través del ejercicio
● Última tecnología

7.  ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN? 
● Fitness: variedad de disciplinas fitness en video en l una de las secciones principales

“Entrenamientos “: Yoga, Boxeo, Baile Latino, Pesa rusa.
● Meditación: Incluye disciplinas como el Tai chi donde hay que trabajar la mente,

también crea contenido en el blog y en redes sociales
● Igualdad: Llama la atención que parece pensando, la variedad entre hombre y mujeres

y personas de diferente tez.
● Bienestar: También crea contenido en cuanto a la alimentación y la importancia de la

meditación indica esa combinación cuerpo y mente.
● Tecnología: El propio espejo es pura tecnología vanguardista, su explicación y el

funcionamiento, en video y en contenido escrito.
● Moda y accesorios: Secciones accesorios para hacer ejercicio.
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8  ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO? 
● Mostrar el diseño original del producto
● Comunicación sobre la inteligencia del producto
● Ofrecer facilidad al usuario: prueba de 30 días y si no te convence lo devuelves.

9 ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA? ¿CUÁLES? 

Sí, forman un equipo con atletas, yoguis, entrenadores, músicos y creadores de renombre
que están usando su pasión por el sudor para cambiar el mundo. surf competitivo.

10. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO? 
Empezaron presentando la marca a través de las redes sociales, con un video que explica
exactamente lo que ofrecen. Con posteriores posts que desmenuza todo lo que ofrece.

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN EN REDES
¿Qué canales digitales usan? ¿Para qué usan cada canal? ¿Cuáles son sus objetivos?

▪ Instagram: Muestran características del producto, usabilidad, opiniones de usuarios y post de
motivación. El objetivo es dar a conocer el producto y el engagement

-153K seguidores con 549 publicaciones.
▪ Facebook: Mismo contenido que en Instagram. Objetivo dar a conocer el producto y la

conversión.

-78 902 personas le gusta.
-83 203 personas lo siguen.

▪ Twitter: Mismo contenido que en Instagram. Objetivo dar a conocer el producto y la
conversión.

-7.267 seguidores
▪ Pinterest: La comunicación en esta red es a través del Pinterest de Lululemon y muestran

características del producto. El objetivo es aumentar el tráfico a la red y la conversión a través
de todos los links que dejan.

-2,3 Mill de seguidores con 2,6 Mill de visitas al mes.

Usan una estrategia de redes común para Instagram, Facebook y Twitter donde buscan la
conversión y la publicidad del producto.

MARKETING DIGITAL
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Tráfico web:
17.8K
Atención al cliente:

● E-mail
● El contacto con el equipo de atención al cliente o soporte es a través de correo

electrónico y de un chat live disponible de lunes a viernes de 10 a 18h.
● Para iniciar la conversación por chat piden indicar la selección a qué tipo de asunto se

quiere tratar: Tengo preguntas sobre cómo regalar el Mirror. Tengo preguntas sobre
cómo comprar un Mirror. Tengo problemas con mi entrega. Soy un miembro de Mirror y
necesito ayuda. ¿Dónde puedo ver el Mirror? Estoy interesado en utilizar el Mirror en un
entorno comercial. Me gustaría asociarme con Mirror. Llévame a la página de preguntas
frecuentes.

Campañas Ads:
● Google Ads: Sí.
● Social Ads: Sí.

Tipo de campañas:
Display

Países:
España
EE.UU

Objetivo:
Venta de producto

Palabras clave:
● mirror fitness
● the mirror
● get the mirror
● mirror workout
● mirror home fitness
● the mirror exercise
● interactive workout mirror
● mirror workout
● the mirror exercise
● get the mirror price
● interactive workout mirror
● home fitness studio
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● coach mirror
● the mirror com
● get the mirror
● mirror home fitness
● total gym video
● tabata songs house tabata
● gimnasio century fitness
● in home gym
● exercise tech
● home fitness workout
● gimnasio enjoy wellness
● smart workout equipment

Utilización de palabras claves
Las palabras claves hacen referencia en todo momento al nombre de la marca incentivando la
compra del dispositivo que pondrá a tu alcance la opción de tener un gimnasio en casa.
Actualmente existe una merma en el trabajo de sus keywork.

¿Cuentan con red social interna?

Promueven una plataforma con la posibilidad de entrenar en vivo con otros miembros de la
comunidad.

4.13 VOLAVA

DESCRIPCIÓN INICIAL

COMUNICACIÓN DLE CONTENIDO

1. ¿TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS?

● Poco contenido en la web, mensajes cortos sobre lo que ofrece Volova: boxeo, bici, cinta,
meditación, estiramientos, cardio, dance.

● Frases de motivación acompañando los mensajes cortos.
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● Contenido sobre los productos que venden: Nombre del producto, precio, descripción,
como utilizarlo, cómo comprarlo, financiación.

● Pestaña del carrito para comprar

● Pestaña de chat para atención personalizada, con el icono de Messenger de Facebook.

● Contenido interno: Según explican los equipos están conectados, las bicis, los kits de boxeo.
Las cuentas de sus usuarios incluyen todos los datos relacionados con el entrenamiento,
como la clasificación, la resistencia y otros niveles de referencia.

● Contenido redes: Principalmente es sobre las clases, el material que venden y algunos
eventos deportivos que patrocinan, pero también se hacen eco de algunas historias de
superación, emotivas sobre atletas y deportistas.

11. TIPOLOGÍA CONTENIDO MULTIMEDIA

● El contenido multimedia es primordial en Volava. Los entrenamientos se retransmiten
gracias a un estudio de televisión, múltiples cámaras, salas de realización, cableado, audio
profesional y realizadores.

● El contenido es muy profesional. No solo las clases, sino la edición, tienen varias cámaras
una se desplaza por un carrito que cuelga del techo, salas de realización, cableado, audio
profesional, mesas de mezcla y productores.

● Las únicas imágenes de la web son de los aparatos: bicis, cintas. El resto de material
multimedia son videos de las clases, de los entrenadores haciendo ejercicio.

12. ¿CANALES QUE UTILIZA? (INVERSIÓN DIGITAL)

● Principal canal de ingresos son las suscripciones mensuales que debe realizar cualquier
usuario para poder acceder a las clases. Ahora tienen 500 cuentas dadas de alta, lo que
supone 1.100 usuarios, ya que un perfil sirve para 2 personas.

● Promoción de la plataforma en medios de comunicación como la revista Elle Spain
● Patrocinio de pruebas deportivas publicitada en las redes sociales como el Ironman Ohana-

Kona 2019, pero en la web no aparece nada relacionado.

● Redes sociales: Instagram y twitter. Tienen pocos seguidores, pero sí utilizan publicidad en
redes.
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4. ¿ESTILO Y TONO DE LA COMPAÑÍA? 

Estilo muy vanguardista, aludiendo siempre a la novedad, pero con un mensaje comprensible
para cualquier tipo de tarjet.

Entre sus objetivos está vender los productos por lo que refleja transparencia ya que desde que
entras en la web hay videos constantes de cómo son las clases, además de que la experiencia de
usuario está trabajada debido a que deja claro los precios y te facilita la información de
financiación. Un contenido curioso es que te compara dos productos suyos, dos bicis para que
el usuario vea pros y contras en función de sus necesidades.

13. ¿MENSAJES CLAVES? 
● Nueva generación de cycling indoor
● Ejercicio dentro de casa con el mejor material
● Volava es una experiencia cycling
● Clases en directo

14. CONCEPTOS QUE RODEAN LA MARCA
● Novedad
● Calidad
● Experiencia fitness
● Te acompañamos en las clases
● Indoor
● Boxeo

15. ¿TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN? 
● Fitness: A través de las clases que ofrecen de entrenamientos más allá de poder comprar

la bici y la cinta.
● Cycling  y Running:  A través de los productos estrella que comercializan, la bici y la cinta.
● Atención personal: Inciden mucho en las clases personalizadas
● Material de entrenamiento de calidad: “El mejor material que puedas tener y además te

facilitamos como puedes financiarlo para que eso no sea un inconveniente”
● Boxeo: han creado “volava boxeo” solo para clases y entrenamiento de boxeo.

16. ¿CÓMO APORTA UN VALOR DIFERENCIAL LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL CONTENIDO? 
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El punto fuerte es que prevalece el contenido multimedia, no dan demasiados rodeos para
explicar la información. “Más vale una imagen de mil palabras”

17. ¿HACEN USO DE EMBAJADORES DE MARCA? ¿CUÁLES? 
No especialmente, pero en redes sociales sí aparecen algunos perfiles como: Ricard Blaague
Cava, triathlete amateur.

18. ¿CÓMO COMENZARON A COMUNICAR SU LANZAMIENTO? 
Crearon la web y las redes sociales a través de las cuales empezaron a comunicar quienes eran y
los making off de las grabaciones. Peor no hemos encontrado muchos más datos en medios de
comunicación ni en redes,

19. OBSERVACIONES

Llama la atención a diferencia de las demás marcas que no hay contenido sobre salud, nutrición
o aspecto físico.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS REDES

MARKETING



Boost

INBOUND MARKETING

¿Utilizan inbound marketing? ¿Cómo lo implementan en cada una de las fases del embudo?

Plataforma Atraer Convertir Cerrar Fidelizar
Strava Youtube, Blog Facebook,

Twitter, Blog
Web y Blog Newsletters

Freeletics YouTube, Blog Facebook,
YouTube ,
Twitter

Web y blog Facebook,
Instagram,
Twitter

Fiton Pinteres Facebook Instagram,
Facebook,

Instagram,
Facebook,

Peloton YouTube, Blog Facebook,
YouTube

Web y Blog Newsletters

FitTrack Instagram,
Facebook,
YouTube

Facebook,
YouTube, Blog

Web Facebook

Entrena.me Blog, Facebook Facebook, Blog Web , Blog Comunidad
Adidas Trainnig Instagram,

Facebook,
YouTube, Blog

Facebook Web Mail

Alex Lamata Instagram Instagram Web, Instagram Comunidad
ClassLand Instagram Instagram* Web Instagram,

Newsletters
Centr Twitter Twitter,

Facebook
Web

Fixme

Mirror
(Lululemon)

Pinterest,
Instagram,
Facebook,
Twitter.

Pinterest,
Instagram,
Facebook,
Twitter.

Web
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5.  BOOST. EL PROYECTO.

Primera plataforma en el mercado que acompaña al usuario para la consecución de sus
objetivos. Analiza de forma automática su perfil de usuario, ponderado por sus gustos y
aficiones y le diseña el camino adecuado para conseguir su fin. 

Propone cada día varias alternativas para conseguir el objetivo semanal, de esta forma le otorga
la flexibilidad necesaria que el cliente puede necesitar en función del material a su disposición,
el lugar en donde se encuentre, etc.

Dado el condicionante psicológico para la realización de la actividad física, basa su éxito en el
perfecto conocimiento del cliente de forma única y le propone alternativas para acompañarle
durante su camino. 

Podrá planificar sus actividades conforme a su disponibilidad y, en caso de no haber podido
llevar a cabo la actividad prevista, le propondrá actividades de última hora. En el hipotético caso
en que esto tampoco se realizase, el sistema, una vez más, a través de la IA, replanteará
las siguientes actividades a desarrollar por el cliente para poder mantener el objetivo. En
definitiva, se comportará como un Entrenador Personal en todo momento.

A través de la plataforma, el proveedor de contenido o entrenador también encontrará su sitio
para poder monetizar todo su Know How. El sistema le permitirá aumentar su notoriedad en el
mercado y aplicar sus conocimientos al desarrollar toda la actividad de su especialidad
conforme a las necesidades del cliente. La plataforma le marcará tanto el formato del contenido
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a desarrollar como los condicionantes técnicos, estéticos y físicos en función del tipo de
actividad, para enmarcarlo en el plan establecido para cada cliente. 

Otra gran ventaja que conlleva el uso de esta plataforma para los proveedores de contenido es
la visibilidad y alcance que le otorgarán al mismo, al acceder a un público objetivo al que
potencialmente no podría ofrecer su servicio y darse a conocer debido al coste técnico de
posicionamiento y desarrollo tecnológico que una herramienta de estas características conlleva.

Consideramos los eSports como un segmento esencial al que dirigirnos debido a las
características intrínsecas que éste posee.

Características

● En primer lugar, por las características intrínsecas de su sector. Un crecimiento en los
últimos años a tasas de doble dígito, hacen que dedicar esfuerzos a satisfacer necesidades
de este mercado en constante crecimiento sea una decisión estratégica de primer orden,
que asumimos por parte de Boost.

● En segundo lugar, por las características socioeconómicas de este perfil. Es importante
también destacar que son, en su mayoría, nativos digitales. Y aún en caso de no serlo ya
tienen integrado el proceso de consumir contenido digital en su día a día. Todos los
integrantes de los eSports, así como el otro público al que la plataforma va dirigido, que es
el de sus seguidores, tienen establecidos los protocolos de compra por internet y digitales,
pues los llevan a cabo con recurrencia.

● En el proceso de integración de este vertical en el modelo, tenemos en consideración que
es un segmento al que aún no se ha dirigido ninguna plataforma de estas características.
Consideramos de vital importancia también, el hecho de que el potencial usuario del
segmento de los y eSports, en su mayoría no es profesional de los mismos, y está
acostumbrado a consumir contenido específico para seguir a los referentes de cada juego
con la vocación de mejorar sus aptitudes y capacidades dentro de su especialidad/juego.
Esto nos lleva a la importancia de incluir en el proceso a los influencers y gamers
destacados en cada subsegmento, dada su gran penetración, para la elaboración de
contenidos AdHoc de forma colaborativa.

● Por último, aunque no por ello menos importante, es la necesidad de creación de
comunidad de la plataforma. Tanto dentro de la misma como con las otras redes sociales.
La capacidad de creación de comunidad de la plataforma es el eje sobre el que debe girar
la sublimación de la experiencia de usuario, y el nexo de unión del mundo digital con el
mundo físico. Binomio esencial para la consecución de los objetivos individuales, con el
apoyo de la inteligencia artificial, pero también por el grupo o grupos al que el cliente se
hubiera adscrito y con el que compartiera información.
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5.1  Carlos Gorostizaga Díaz de Orueta

La persona detrás de Boost es Carlos Gorostizaga Díaz de Orueta. 

Con una trayectoria profesional de más de 20 años, en sus últimos proyectos ha sido directivo

de fondos de inversión como Persepolis Investments, Iberia Capital Management, European

Property Investments o BNP Paribas, desarrollando su actividad en las principales capitales

europeas.

Apasionado de las personas, habiendo dirigido un equipo de más de 300 en sus últimas etapas,

descubrió cómo la actividad física dirigida e integrada en el día a día consiguió mitigar

limitaciones físicas y dolores recurrentes derivados de una discapacidad física y motora

originados a raíz de un accidente de tráfico en su juventud.

En el confinamiento sufrido en 2020, y ante la incapacidad de seguir con su entrenamiento

personal en su domicilio, decidió que era el momento de dedicar sus esfuerzos y conocimientos

empresariales a desarrollar los medios necesarios para que cualquier persona, a través de las

tecnologías disponibles en cada momento, pudiera iniciar un proceso de mejora en su calidad

de vida sin importar condición física, aptitudes o edad. 

De esta forma surge Boost, con la vocación de mejorar la salud y la calidad de vida de todo el

que quiera iniciar el proceso de su evolución personal. Creando puntos de encuentro y

mercados dentro del sector de la salud. Con facilidad y flexibilidad para cada usuario. 

Un nuevo mundo saludable en el bolsillo.
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EXPECTATIVAS

1. COSTES E INGRESOS DEL PROYECTO

1.1 Ingresos por Año

1.2 Tabla de previsión de ingresos

Esta tabla describe la estimación de ingresos de Boost en los próximos 5 años. Como cualquier
estimación no es contractual.
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1.3 Costes totales y repercusión porcentual por partidas
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2. OPERACIONES

2.1 Ubicaciones e instalaciones

Inicialmente el plan para el primer año pasa por encontrar localizaciones versátiles en las que se
pueda disponer de un espacio físico donde realizar las grabaciones de contenido, pero donde
también se puedan establecer unas oficinas y una sala de reuniones.

Los servicios de telefonía e infraestructura de comunicaciones se contratarán con operadores de
voz IP para poder disponer de estos servicios en cualquier lugar en función de las necesidades
puntuales por desplazamiento del equipo en cualquier ubicación de España.

La infraestructura tecnológica se basará en tecnología Cloud con Putin por lo que no se
dispondrá de servidores físicos en la oficina para facilitar la movilidad en primer lugar y la
conciliación de la plantilla a través del teletrabajo cuando fuera necesario. Se mantendrá, por
tanto, una estructura de costes limitada en lo referente a las oficinas centrales, optimizando así
los recursos de la empresa. La estructura en Cloud, lo que nos permitirá es dotar de una mayor
escalabilidad a la infraestructura de IT, así como de la estabilidad y dimensión suficiente para
dar un servicio 100/100 como consta en nuestros directrices empresariales, en la búsqueda de
una óptima Experiencia de Cliente (Cx).

2.2 Tecnología

A lo largo del 2021, se va a desarrollar la consultoría necesaria en primera instancia, para
determinar la dimensión de la plataforma tecnológica necesaria para implementar el MPV que
de cobertura a los tres segmentos de partida: Universal, eSports y Accesible.

Esta tecnología será desarrollada por la empresa, basándose en Big Data y machine Learning en
primera instancia, a lo largo de lo que denominamos internamente la Fase 1 de desarrollo
tecnológico. En esta primera fase se pretende dotar la suficiente capacidad a la plataforma para
que de forma automática sea capaz de segmentar al cliente, en primera instancia, proponerle
contenido adecuado a sus condicionantes definidos en previamente, y acompañarle en el
proceso a lo largo del día a día para la consecución del objetivo marcado por él mismo.

En la fase de acompañamiento, la tecnología desarrollada le hará el acompañamiento
individualizado a cada usuario de suscripción, dándole la posibilidad de planificarse conforme a
su disponibilidad, proponiéndole alternativas que cumplan el mismo objetivo diario/semanal, y
adaptando el contenido futuro en función del nivel de consecución del cliente en cada
momento respecto de lo planificado. En este proceso el cliente siempre será consciente de su
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grado de consecución respecto de su/s objetivo/s planteados inicialmente, por lo que tendrá
claro, de forma visual y sencilla el punto en el que se encuentra, el % del camino o proceso que
aún le queda por recorrer, y los hitos que ha conseguido.

Dentro del enfoque de la plataforma está la inclusión de un canal de comunicación activo, tanto
entre los usuarios como con la plataforma, con el objeto de crear comunidad. A nivel
tecnológico esto supondrá que los usuarios podrán compartir imágenes, vídeos o cualquier otro
tipo de contenido con otros usuarios de la plataforma, así como con redes sociales externas.

Para seguir mejorando la experiencia de cliente se desarrollará la tecnología necesaria para que
desde el propio sistema se recomiende al cliente la incorporación a grupos en función de
ubicación, actividades próximas planificadas, cercanía, afinidades deportivas u objetivos
comunes. Con este sistema se pretende crear y consolidar grupos de actividad que permitan al
usuario reforzar la actividad online individual con actividad colectiva deslocalizada.

3. Hitos y medidas

3.1 Tabla de hitos

Hitos Vencimiento

Creación del Token -BSTW- Marzo 01, 2021

Consultoría tecnológica para la

definición de la plataforma

Abril 01, 2021

Inicio del desarrollo de la plataforma Abril 15, 2021

Desarrollo de la estructura del segmento

common

Mayo 23, 2021
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Desarrollo de contenido Inicial Junio 17, 2021

Desarrollo del segmento eSports Septiembre 01, 2021

Campaña inicial de lanzamiento en Mass

media

Septiembre 01, 2021

Contratación de embajadores de Marca Septiembre 01, 2021

Contratación del proveedor de

alojamiento y Streaming

Septiembre 01, 2021

Implantación de la plataforma en los

servidores

Septiembre 15, 2021

Desarrollo de la IA Fase 1: Big Data y

Machine learning

Octubre 03, 2021

Lanzamiento Octubre 17, 2021

Comunicación inicial en Redes sociales Diciembre 01, 2021

Integración del Marketplace en la

plataforma

Marzo 03, 2022

Desarrollo de la Inteligencia Artificial

Fase 2: Visual

Abril 03, 2022

Desarrollo de contenido para IA Fase 2 Junio 02, 2022

Desarrollo IT soporte IA visual en la

plataforma

Diciembre 01, 2022

Lanzamiento plataforma v2 (IA Fase 2) Enero 01, 2023

Integración del Token en el entorno de

la plataforma

Febrero 01, 2022

Inicio expansión internacional - UE Febrero 01, 2023

Desarrollo IA Fase 3: Visual online

ontime (VOO)

Abril 02, 2023

Desarrollo contenido IA Fase 3 Junio 30, 2023

Inicio expansión internacional

-Latinoamérica-

Septiembre 01, 2023

Lanzamiento plataforma v3 (IA3 - VOO) Enero 01, 2024
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PLAN  FINANCIERO

1. Previsión

Supuestos clave

Esperamos desarrollar el MPV de la plataforma con todas sus extensiones en un plazo máximo
de 12 meses. Esto nos otorgará la capacidad de demostrar la viabilidad del modelo una vez
puesta la plataforma en el mercado a partir de ese momento.

Con este primer MPV se pretende tener la capacidad de atender un promedio de 100.000
clientes suscriptores y aproximadamente 400.000 usuarios freemium más. Desde este punto de
desarrollo se procederá a la expansión, tanto geográfica como de segmentos, hasta disponer de
una cuota de mercado de 0,1% de la población europea como suscriptores. Esto supone un total
de 515.000 suscriptores de pago mensual de un total de 515M de personas de población total.
No se descarta, aunque no es el Target inicialmente planteado para los primeros 3 años de vida
del proyecto, abordar el mercado latinoamericano por cuestiones de eficiencia idiomática y de
idiosincrasia. Este movimiento supondría abordar un mercado potencial de otros 450M de
personas, con un potencial de suscripción algo atenuado respecto al del continente europeo,
pero no por ello desdeñable - entorno a 300k suscriptores -, siendo dicha estimación a la baja
debida exclusivamente a estimaciones socioeconómicas.

Elaboramos una propuesta de valor AdHoc para cada individuo, acompañándole en el proceso
de evolución a través de la actividad física y mental. De esta forma la Inteligencia Artificial cobra
un papel relevante clave para el desarrollo de la plataforma que nos permita la escalabilidad y la
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individualización de los contenidos adecuados a cada cliente, manteniendo siempre la
Experiencia de Cliente (Cx) en el nivel máximo posible.

Queremos que nuestra solución se ajuste lo máximo posible al perfil de cada usuario para, de
esta forma, poder proponerle el contenido que cuadre absolutamente con sus expectativas,
condicionantes físicos, y por esta razón deberemos segmentar a todos nuestros clientes en
función de parámetros biométricos, temporales y aspiracionales; teniendo en cuenta sus gustos
y aficiones para reforzar su percepción de utilidad.

De esta forma, en nuestro primer año nos dedicaremos a materializar las inversiones. Dichas
inversiones iniciales se dedicarán a realizar un proceso de consultoría para analizar los
segmentos clave de la primera fase del proyecto -eSports, Regular y Handicap- por un lado, y de
consultoría tecnológica por el otro para desarrollar la plataforma online con la base
de Inteligencia artificial más sólida posible. Sobre esta base proyectaremos desarrollos de IA
consecutivos para optimizar la experiencia de cliente (Cx) y la escalabilidad del proyecto más
allá de lo recogido en este business plan. 

Es a partir del segundo año cuando comenzaremos la actividad comercial a pleno rendimiento,
lanzamiento de la plataforma y consecución del objetivo inicial de 40k usuarios suscritos y al
menos 120k Freemium. Bajo este planteamiento, a partir del año 2022 comenzaremos a
facturar por todos los conceptos, siendo el modelo de suscripción el que tendrá una mayor
proyección y peso específico en la cuenta de ingresos.

Los ingresos previstos para el año 2021 devienen de los patrocinios y acciones comerciales
derivadas del posicionamiento de marcas y empresas en los apartados de la plataforma que
mejor encajen con su plan estratégico. 
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2. Financiación

2.1 Aspectos financieros más destacados por Año

2.2 Origen de los fondos

TOKEN BOOST: Los tokens ofrecen una gran oportunidad, porque ofrecen más liquidez, gracias a
su capacidad de intercambio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La emisión del Boost Token es la clave fundamental del proyecto, haciéndose eco de aquello
que le caracteriza a ésta nuestra compañía: progreso y tecnología de vanguardia.

2.2.1 ¿Qué es la tokenización de activos?

La tokenización de activos hace referencia al proceso de emisión de tokens basados en la
tecnología blockchain que representan digitalmente un activo real comercializable,
convirtiendo, por tanto, los derechos de propiedad de un activo particular en un token digital.
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Un token digital es una unidad de valor emitida por una entidad privada, pero que, a diferencia
de las criptomonedas pueden ser usadas por una gran variedad de aplicaciones, existiendo, por
tanto, tokens sobre acciones virtuales de empresas o proyectos. Normalmente, el desarrollo de
los tokens se asienta sobre el protocolo de blockchain de Ethereum. La diferencia principal que
se utilice Ethereum, en vez de Bitcoin, es que Ethereum es una moneda que se puede
programar. Por este motivo se considera a Ethereum como una moneda tecnológicamente
superior a bitcoin.

2.2.2. ¿Qué es un token BSTW?

El token digital de la empresa es un smart contract (contrato inteligente) de la red Ethereum. El
nombre del token es Boost y su ticker (código) es BSTW. El token estará debidamente verificado
y comprobado por los desarrolladores ehtereum. Boost Token es un token estándar ERC20 de la
red Ethereum, gestionados, por tanto, con un monedero Ethereum, y funcionan igual que una
moneda virtual, es decir, cada movimiento queda registrado.

Boost Token apuesta por dar mayor garantía y pretende ser lo que se denomina Secury Token,
es un comprobante digital con posibilidad de ser permutado por acciones de la compañía
Boost (“Lexis Capital S.A”) cuando se adquiera la condición de Sociedad Anónima. Los fondos
obtenidos por la venta de tokens se invertirán, en el proyecto de creación y desarrollo de la
compañía.

Características técnicas del Token

▪ NOMBRE: BOOST TOKEN

▪ TICKER: BSTW

▪ DECIMALES:  0

▪ TOKENS TOTALES: 500.000.000

▪ VALOR DEL TOKEN: 1€
▪ Monedas aceptadas: La empresa ha emitido un total de 500 millones de Boost Token (sin

decimales) de los que se entregarán hasta un máximo correspondiente a las acciones que

finalmente se pongan en circulación (“tokens correspondientes al mismo número de

acciones que se emiten al mercado”) previa solicitud por parte de cada accionista.

▪ El resto de tokens quedarán en reserva para posibles futuras necesidades. Tanto la creación

de más tokens como la liberación y puesta en circulación de más tokens de los ya

actualmente creados, siempre deberá hacerse con una aprobación previa de la Junta

General de accionistas.



Boost

Compraventa del Token

El Boost Token se podrá comprar y vender en las distintas plataformas Exchange donde
finalmente se acepte y quede registrado. Aunque el precio de salida sea 1 euro por token en el
momento que coticen en las casas de cambio el precio será libre y en cada momento tendrá una
cotización diferente. El token es de libre transmisión tanto entre socios como a terceros y no es
necesaria una comunicación previa al resto de accionistas.

La compra se puede formalizar en Euros (€), dólares ($), bitcoin, Ethereum.

Para comprar el Boost Token todos nuestros clientes deben realizar el “Know Your Customer”

(KYC). Se trata de un de toma de los datos personales pertinentes a la operación comercial a
cerrar. En dicho proceso se comprueba la identidad de los compradores del token solicitando
documentos, datos e información fiables que nos permitan identificarlo formal y realmente. De
esta forma cumpliremos también la ley de prevención de blanqueo de capitales. Todas las
ventas se cierran con la firma previa de un contrato.

La pre-venta Boost Tokens estará disponible a través del portal web www.boost-world.com.
La entrega de los tokens se realizará al finalizar la transacción. Durante el proceso de compra,
el comprador deberá superar el proceso de KYC y notificar la dirección Etherum de wallet,
donde desea que le sean transferidos, compatible con el modelo de tokens ERC-20 (por
ejemplo, MyEtherWallet, MetaMask. El departamento técnico ayudará en este proceso a todo
aquel que lo desee o necesite.

El adquirente de tokens para que la sociedad le reconozca la cualidad de socio y pueda ejercitar
los derechos de socio y, en especial, el cobro de dividendos y de voto en las juntas generales de
la sociedad deberá acreditarse en la web corporativa de la empresa acreditando el
cumplimiento de todos los requisitos legales que establezca la legislación vigente en España
para poder ser accionista de Lexis Capital SL (Boost). La acreditación en la web supondrá la
adhesión del nuevo accionista al presente acuerdo de socios.

a) Dividendos del Token
▪ El pago de los dividendos es regular.

▪ Se puede percibir en Euros (€), dólares ($), bitcoin, Ethereum.

▪ El pago de los dividendos lleva la retención del impuesto legal correspondiente.

▪ Es imprescindible estar registrado para tener derecho a voto y percibir los dividendos.
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▪ Es necesario comunicar a la empresa el monedero bitcoin y Ethereum donde se depositan

los tokens.

b) Garantía

Legalmente cada token tendrá una equivalencia con la acción de la sociedad registrada en
escritura notarial. El token funcionará indefinidamente exista o no la empresa siempre y cuando
existan nodos Ethereum que lo sustentan.

c) Lanzamiento del Token

Fecha de lanzamiento de la preventa: febrero de 2021: 1,00  euros/token
Calendario de salida al mercado (periodo de reserva): febrero 2022

2.2.3 Ventajas de invertir en el Token

La inversión en el token BSTW es una muy buena oportunidad para tener nuestro portfolio de
inversiones bien diversificado.

El token está vinculado con la moneda Ethereum, y ésta es la segunda moneda en el ranking
mundial por capitalización de mercado.

2.2.4 ¿Qué es el Blockchain?

El Blockchain es un sistema de registro compartido distribuido que promueve la
descentralización, transparencia e integridad de los datos. Es decir, es una base de datos pública
y universal, que registra todo tipo de transacciones, haciendo uso de la criptografía. Cada
transacción es enviada a la red de validadores, llamados mineros, que comprueban y descartan
las incorrectas. Las transacciones correctas son agrupadas en bloques, finalmente formando
una cadena de bloques.

Asimismo, cada bloque contiene una referencia al bloque anterior, de manera que, si se intenta
cambiar una transacción pasada, la referencia de su bloque cambiaría y el resto de validadores
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lo detectaría inmediatamente. Por ello, se dice que es un registro inmutable ya que usa hashes1

criptográficos garantizando, de esta manera, una seguridad extrema.

Uno de los primeros usos del Blockchain fue en la creación del Bitcoin, la primera versión de
moneda electrónica (criptomoneda) que permitía realizar pagos online directamente, entre un
ente y otro, sin tener que pasar por ninguna institución financiera. Fue desarrollada por Satoshi
Nakamoto2 en 2008.

A partir de la popularización de Bitcoin, centenares de startups y desarrolladores han
comenzado a crear otras plataformas y criptomonedas, como Ethereum (2013); Ripple (2013); o
Litecoin (2011). Actualmente existen alrededor de 2.600 criptomonedas en el mercado.

DISPOSICIONES LEGALES

Lexis Capital SL con CIF B84872670 como sociedad española propietaria del token BSTW
facilita toda la información contenida en este documento. Este documento no implica
ningún elemento de relación contractual, su único propósito es proporcionar información
relevante y razonable para ayudar a titulares y posibles futuros titulares a llevar a cabo un
análisis de la empresa con la intención de adquirir tokens BSTW. Nada en este White Paper
se considerará que constituye un prospecto de cualquier tipo, una solicitud de inversión o
una oferta para comprar valores en cualquier jurisdicción. Este documento no está
compuesto de acuerdo con o sujeto a leyes o reglamentos de cualquier jurisdicción de
cualquier País, especialmente de los Estados Unidos. BSTW token no se puede usar para
ningún otro propósito que no sea incluido en el White Paper, incluidos, entre otros,
inversión, especulación u otros fines financieros. Este documento no es una moneda digital,
seguridad, mercancía o cualquier otro tipo de instrumento financiero BSTW token no está
destinado a la venta o uso en ninguna jurisdicción donde la venta o el uso de tokens
digitales pueden estar prohibidos. Token BSTW confiere derecho accionarial sobre la
sociedad anónima como se describe más arriba en el White Paper. El White Paper se puede
modificar para proporcionar información más detallada. Este White Paper es la principal
fuente oficial de información sobre el token BSTW. La información aquí contenida puede
ocasionalmente ser traducida a otros idiomas o utilizada en el curso de comunicaciones
escritas o verbales con los posibles clientes, socios, etc. En el curso de tales traducciones o

2 Satoshi Nakamoto es un seudónimo utilizado por la persona o personas que crearon Bitcoin, desarrollando los
protocolos y software de referencia.

1 Un hash es el resultado de una función hash, la cual es una operación criptográfica que genera identificadores
únicos e irrepetibles a partir de una información dada.
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comunicaciones parte de la información aquí contenida puede perderse, corromperse o
tergiversarse. La precisión de tales comunicaciones alternativas no puede ser garantizada.
En caso de conflictos o inconsistencias entre tales traducciones y comunicaciones y este
White Paper oficial, el documento original prevalecerá. El CONTRATO de BSTW Token
completo estará contenido en BOOST-WORLD.COM

http://boost-world.com/

