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1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

Habiendo visto la creciente demanda en el sector del deporte y el fitness, como 

estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, se nos abrió una oportunidad única que 

era la de reconstruir la identidad de un gimnasio local con potencial de crecimiento, con 

propuestas tanto estratégicas como innovadoras para que acabe convirtiéndose en la 

referencia de su sector en las localidades del Vallès Oriental.  

 

Ares Arena, un gimnasio de artes marciales y ejercicios funcionales situado en Sant 

Fost de Campsentelles, ha demostrado muchas ganas de crecer, pero por desgracia han 

llegado a su límite y sin ayuda externa no consiguen desarrollarse más. Por medio de 

este trabajo realizaremos tanto un plan de marketing para reorganizar su negocio, 

mejorar sus puntos fuertes y crear un ambiente en el cual hacer deporte deja de ser una 

tarea y empieza a ser un hobby en el cual uno se lo pasa bien. En segunda instancia, 

realizaremos un plan de comunicación con acciones que los harán más populares en el 

mercado de las carreras de obstáculos con la ambición de conseguir que sigan creciendo 

como negocio, compartiendo los valores de equipo y mostrando una comunidad familiar 

de la cual toda persona querrá pertenecer. 

 

Cabe destacar que, sabiendo que Ares Arena cuenta con dos modalidades muy distintas 

(ejercicios funcionales y artes marciales), vamos a enfocar toda nuestra estrategia y 

comunicación al crecimiento de los ejercicios funcionales, así como los entrenamientos 

específicos para las competiciones de obstáculos denominadas OCR, y que 

explicaremos más adelante en el proyecto. El motivo por el que enfocaremos este 

proyecto únicamente a una de las modalidades, principalmente, por el constante 

crecimiento de este sector en el mundo del deporte, así como la popularización de estas 

prácticas deportivas tales como CrossFit, carrera de obstáculos y ejercicios funcionales, 

en nuestra sociedad en los últimos años. 
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2. ARES ARENA 

2.1 Qué es Ares Arena 

 

Una vida dedicada a la artes marciales y al deporte llevaron a Cristian Jodar, actual 

fundador, propietario y entrenador de su propio negocio, a dar uno de los pasos más 

importantes de su vida y abrir las puertas de lo que se convertiría en su nuevo hogar, 

Ares Arena. 

 

Una de las principales razones por las que Cristian decidió embarcarse en este proyecto 

fue para poder transmitir su filosofía de vida y su pasión por el deporte a los demás. 

Pasión que, desde bien pequeño, le impulsó su padre con las artes marciales, 

compartiendo esos momentos paternofiliales. Fue a partir de entonces cuando empezó a 

aumentar su interés en el deporte y en los entrenamientos funcionales centrados en 

mejorar el rendimiento y la resistencia para combatir en los rings, además de encontrar 

el elemento que se convertiría en su futura vocación profesional. 

 

Junto con la ilusión de poder crear su propio negocio donde poder volcar todos sus 

conocimientos y poder trabajar de lo que realmente le apasionaba, se unía el deseo de 

poder ayudar a los demás y poder hacer que su filosofía de vida pudiera llegar a más 

gente  mejorando sus condiciones de vida tanto físicas como psicológicas.  

 

2.2 Objetivos del proyecto inicial 

 

En cuanto a la creación del gimnasio en sí, Cristian realizó una investigación previa 

para observar la viabilidad de su proyecto y tener una visión de futuro. El estudio que 

llevó a cabo fue, en primer lugar, sobre el sector, el mercado y su competencia más 

directa, además de estudiar la población de Sant Fost de Campsentelles, lugar donde se 

encuentra el gimnasio, y los pueblos que hay alrededor para contabilizar el número de 

clientes potenciales para su negocio.  

 

Como todo proyecto de negocio, Cristian estableció unos primeros objetivos a 

conseguir que serían los principales motores de su negocio para conseguir llegar a su 

meta. Pero como toda meta, en un inicio solemos plantear objetivos más elevados de los 

que podemos conseguir, por lo que Ares Arena tuvo que rebajar sus expectativas y 
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acercarse a objetivos más alcanzables. Por ello, a partir de entonces sus objetivos se 

basaron principalmente en crear un club donde la gente pudiera sentirse lo más cómoda 

posible, donde poder enseñar aquello que realmente le apasionaba y poder transmitir 

aquellos valores adquiridos desde su niñez y formar, con todo ello, una pequeña familia. 

Deseaba que su club fuera un lugar donde poder sentir la comodidad de estar en familia, 

de acoger el deporte como una parte más del día a día y no como una obligación, que 

esta práctica se convirtiera en una actividad cotidiana, en la que poder evadir el cuerpo y 

la mente por unas horas y poder eliminar el estrés y la tensión de todo el día. Y poco a 

poco lo ha ido consiguiendo, viendo el progreso y el esfuerzo de todos sus alumnos, ya 

sean trabajadores y trabajadoras, madres, amas de casa, jubilados y jubiladas, etc. 

 

Posteriormente, con la creciente popularización de las carreras de obstáculos en España, 

Cristian vió la oportunidad de hacer de sus pequeños alumnos con un gran potencial un 

gran equipo élite con el que poder competir tanto en carreras como la Spartan Race 

como en la liga OCRA España. Sin embargo, las competiciones OCR en Catalunya no 

son reconocidas como una competición deportiva en sí, por lo que tanto Cristian como 

su mujer y socia Dolors, lucharon para que este esfuerzo, sacrificio y dedicación que 

tantas personas en nuestro país estaban evocando en estas competiciones, se convirtiera 

en un deporte federado en sí. Y así fue como, tras un fuerte trabajo, consiguieron 

convertirse en el primer club de OCR de Catalunya, tramitando todos los documentos 

para que las OCR hayan conseguido ser reconocidas como deporte por la Generalitat de 

Catalunya. A partir de entonces, toda organización de este sector pasará en manos de 

Ares Arena para que puedan las posibles competiciones de este ámbito puedan 

pertenecer a la Asociación Catalana de OCR.  

 

2.3 Creación de la marca Ares Arena 

 

Una vez hubo realizado toda su investigación y analizado la viabilidad de su proyecto, 

Cristian y Dolors se embarcaron en establecer un nombre que le identificara como club, 

pero a la vez como persona. Ares Arena fue su decisión final con un origen, un tanto 

curioso, proveniente de la mitología Griega y la antigua Roma. 

 

Como bien sabemos, en algunas culturas el Dios Ares es considerado como un Dios 

violento y peligroso, pero en muchas otras culturas está venerado como el Dios de la 
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guerra de la mitología Griega. Este Dios sería el primer nombre del club de Cristian, 

escogido por la estrecha relación con sus alumnos de artes marciales a quienes 

denomina como “mis guerreros”. Sin embargo, para descubrir la historia de la segunda 

palabra de su nombre, Arena, debemos viajar a la antigua Roma en la época de los 

gladiadores. Estos guerreros que entretenían al público con sus confrontaciones cuerpo a 

cuerpo con otros gladiadores por su renombre y su vida en los campos de Arena, serían 

los luchadores del siglo XXI y sus rings, las arenas modernas. Fue a partir de la 

combinación de las dos historias, que apareció el nombre compuesto: Ares Arena. 

 

Si tratamos los aspectos de su imagen y marketing, encontramos que, en cuanto al logo 

de su empresa, Cristian le dio mucha importancia al color. Quería un color que 

destacara, que no fuera como los demás, un color que se viera de lejos y a la vez se 

identificara con su nombre y su filosofía, recordando la arena de los gladiadores y las 

armaduras del Dios de la guerra. Fue por ello por lo que finalmente decidió apostar por 

el Naranja. 

 

Una vez establecido el nombre de la marca, así como la imagen estética que querían 

proyectar, los creadores de Ares Arena se focalizaron en la parte más emocional para 

dirigir su negocio. Aún siendo las artes marciales y los ejercicios funcionales una rama 

muy guerrera, Cristian quería transmitir los valores que su padre, y maestro, le inculcó 

de pequeño a sus futuros clientes: responsabilidad, sacrificio, perseverancia y respeto, 

creando con ello mucho más que un gimnasio, crear una familia. 

 

Sin embargo, todo sacrificio luchado por Cristian y Dolors les hicieron crecer en sus 

inicios, pero estancarse al poco tiempo. La razón de que se estancaran fue, 

fundamentalmente, el aspecto de marketing y publicidad del negocio, haciendo que un 

centro, un servicio y unos entrenamientos de alta calidad quedasen comunicados 

solamente en un pueblo del Vallés Oriental. No obstante, el potencial de este centro fue 

el motivo principal que nos llamó la atención para llevar a cabo un proyecto de 

comunicación y marketing, haciendo que su punto de mayor flaqueza, se convirtiera en 

nuestro mayor reto.  
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

3.1 Historia de los ejercicios funcionales y el Crossfit  

 

Remontándonos a los inicios de la biología evolutiva del ser humano, el experto en 

neurociencia y amplitud de movimiento Mario Di Santo, analiza la motricidad humana 

para explicar los antecedentes del entrenamiento funcional, desde el hombre en la edad 

de piedra hasta el sedentarismo actual. 

 

Como bien nos expone el neurocientífico, el cazador recolector paleolítico tenía una 

motricidad muy específica basada en la capacidad de atención para cazar y no ser 

atacado por otros depredadores, obteniendo con ello un sistema muscular y motriz de 

gran fortaleza para poder hacer frente a temperaturas extremas y poder desplazarse a 

distintos lugares en los que encontrar más alimento. 

 

Posteriormente, nos destaca Di Santo, aparece a revolución agropecuaria o 

sedentarismo. En ella, el ser humano pasa de buscar los diferentes lugares en los que 

poder cazar su alimento, a instalarse en un mismo sitio en el que poder cultivar de forma 

periódica sus alimentos o incluso para ser usado de cebo para cazar otros animales sin 

necesidad de ir tras ellos. Junto con este nuevo estilo de vida, el sistema motriz y 

muscular del hombre pasa a debilitarse, provocando la aparición de nuevas dolencias 

musculares como resultado de la repetición de movimientos de baja intensidad motora. 

 

Como producto del sedentarismo del ser humano a lo largo de los años, aparecen los 

ejercicios funcionales como una herramienta para acercar de la mayor manera posible el 

sistema motriz del cazador paleolítico al hombre actual. Sin embargo, la práctica de este 

tipo de ejercicios no es originaria de nuestros tiempos.  

 

A principios del siglo XIX en Francia, el General Francisco de Amorós y Ondeano 

crearon la escuela gimnástica francesa o también denominada Amorosiana, al igual que 

Guths Muths y Ludwing Jahn y la escuela gimnástica Alemana o Per Henrik Ling con 

su escuela Nórdica. Este tipo de escuelas vienen originadas, principalmente, por la 

inactividad de las personas por el brusco cambio en su estilo de vida. Sin embargo, no 

fue este el único aspecto determinante para su creación, ya que además se ampliaron los 
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estudios en los centros educativos, llevando con ello mayores horas de estudio sentados 

y una reducción de horas de deporte. Junto con estos dos aspectos comentados, llegó el 

aumento en el horario laboral produciendo una mayor inactividad de las personas y un 

mayor riesgo de lesiones musculares a causa del sedentarismo. 

 

Todos estos aspectos fueron considerados de gran importancia por los Estados 

Nacionales en la preparación de los jóvenes para defender a su pueblo ante un posible 

ataque enemigo, ya que le sedentarismo suponía una gran debilidad de su gente. Por 

ello, Amorós decidió implantar la educación física, queriendo recuperar un sistema 

muscular y motriz fuerte que le permitiera crear un ejército con mayor fuerza y 

resistencia y con ello poder vencer a sus enemigos. Fue a partir de entonces cuando se 

creó el método gimnástico Amorosiano con ejercicios funcionales en España y Francia 

para que la población de la ciudad consiguiera el sistema muscular de la población que 

vivía en el campo. 

 

Este tipo de métodos gimnásticos del siglo XIX sería lo que hoy en día denominamos 

gimnasios de entrenamiento funcional: el uso de un espacio urbano con ejercicios que 

simulan la actividad en el campo.  

Actualmente, “el deporte contemporáneo es una forma de canalizar la motricidad del 

cazador”, ya que “la mayoría de deportes colectivos reproducen estrategias de caza 

colectiva”. La forma de ataque en equipo que encontramos en la mayoría de deportes 

para poder vencer a un enemigo y volver al propio territorio con los recursos de éste, 

hacen que el deporte sea una forma de recordarnos que somos “cazadores reprimidos 

contemporáneos”. A causa del sistema motriz que poseemos, propio del sedentarismo, 

nuestro instinto cazador se ve limitado, motivo principal por el cual se crearon este tipo 

de entrenamientos funcionales pensados para recuperar el sistema motriz del ser 

humano en la era de piedra. 

 

Sin embargo, frecuentemente se equiparan de forma errónea los entrenamientos 

funcionales con el término CrossFit, englobando ambos términos con un mismo origen. 

Para muchos, el Crossfit es visto como un fenómeno con un crecimiento exponencial 

que ha conseguido alcanzar su popularidad en todo el mundo, pero pocos conocen 

cuáles son sus precedentes. 
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Según la página oficial de CrossFit, el origen de este término lo encontramos en manos 

de Greg Glassman quien, a los 18 años de edad, comenzó su carrera como entrenador 

físico y personal de culturismo. Tras ver que las rutinas de los ejercicios dedicados al 

culturismo no daban los resultados esperados para el tiempo de entrenamiento que se les 

dedicaba, G. Glassman empezó a instaurar los movimientos funcionales a una alta 

intensidad. Esto permitía que los atletas pudieran combinar ejercicios multidisciplinares, 

puesto que incluían habilidades como la fuerza, la movilidad, la destreza, la rapidez, la 

agilidad, la resistencia, la coordinación y la precisión. Gracias a dicha combinación, los 

atletas se entrenaban a nivel cardiovascular y muscular, a la vez que competían con sí 

mismos superando las repeticiones de sus ejercicios en los tiempos establecidos. 

 

Sorprendentemente, a parte de ser un tipo de práctica deportiva que se ha popularizado 

en los últimos años alrededor del mundo, el CrossFit es una marca creada y 

patentada por Greg Glassman en Estados Unidos. Poco a poco supo expandir 

geográficamente el método de estos entrenamientos para que fuesen adoptados en todos 

los rincones del mundo, llegando a tal punto que su popularización desencadenó la 

creación de los denominados CrossFit Games, mundialmente conocidos y seguidos por 

miles de atletas.  

 

Por lo tanto, el término Crossfit lo podríamos definir como: 

 

El deporte del fitness, caracterizado por ser un sistema de acondicionamiento físico 

basado en movimientos funcionales, creatividad y variedad de ejercicios, alta 

intensidad y corta duración. - Crossfit inc. 

 

Como toda marca registrada, el uso de su nombre tiene un coste de 3.000$ mensuales, y 

debido a su exponencial popularización, muchos gimnasios han estado dispuestos a 

pagar esta cantidad con el objetivo de conseguir mayor flujo de clientela. Sin embargo, 

algunos gimnasios que no pueden hacer frente a este costo se han visto obligados a 

cambiar la nomenclatura de sus ejercicios y rutinas, con la posibilidad de no obtener la 

misma cantidad de clientes que sus competidores.   
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3.2 Ejercicios funcionales de alto rendimiento 

 

Tras conocer el origen de los entrenamientos funcionales y el CrossFit, debemos 

destacar los denominados ejercicios funcionales de alto rendimiento, también conocidos 

como HIIT (High Intensity Interval Training), ya que son los entrenamientos principales 

de nuestro cliente, Ares Arena. 

 

El HIIT es un tipo de entrenamiento que consiste en una combinación de dos tipos de 

ejercicios. Primeramente, se realizan ejercicios de alta intensidad que elevan 

drásticamente el nivel cardíaco. Posteriormente, se realizan otros ejercicios que 

permitan disminuir la frecuencia cardíaca hasta el punto de recuperación parcial del 

cuerpo y poder repetir los ejercicios de alta intensidad. Este tipo de ejercicios permite 

quemar grasa, tonificar los músculos y aumentar la resistencia. La diferencia que 

encontraríamos con el CrossFit es que éste último usa la mezcla de diferentes 

modalidades y ejercicios que más le conviene a sus entrenamientos (ya sean 

modalidades del fútbol americano, del atletismo, del culturismo, etc.), mientras que los 

ejercicios funcionales de alta intensidad usan exclusivamente los ejercicios funcionales 

que hemos comentado anteriormente. 

 

Puesto que Ares Arena se centra en este tipo de ejercicios, si queremos que tenga una 

ventaja competitiva con respecto a la competencia, tendremos que enfocarnos en los tres 

pilares destacados y hacerlos el centro de nuestra propuesta. 
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Tras conocer los orígenes e historia de los ejercicios funcionales y el Crossfit, vamos a 

realizar un estudio detallado de la situación actual del mercado y su creciente evolución 

a lo largo de estos últimos años tomando como referencia los datos extraídos del 

Instituto Nacional de Estadística. 

 

4.1 Empresas vinculadas al deporte 

 

Según los datos recogidos por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborados 

por el Instituto Nacional de Estadística, el número de empresas que están vinculadas a la 

actividad deportiva ha incrementado en el año 2016 para alcanzar un total de 33.071. De 

manera a poder hacer un desglose más acertado de lo que representa este 1% del total de 

empresas que este directorio ha recopilado en ese momento, representa lo siguiente: 

 

● El 79,2% son empresas que se dedican a la gestión de instalaciones, actividades 

de los clubs o de gimnasios 

● El 20,2 % son empresas dedicadas al comercio al por menor de artículos 

deportivos en establecimientos especializados, como serían los establecimientos 

de venta de productos proteínicos, ropa técnica, calzado específico etc.  

● El 0,6% son empresas de fabricación de artículos de deporte 

 

Como datos a destacar: 

● El 42,2% son empresas sin asalariados 

● El 43,1% de pequeño tamaño, de 1 a 5 trabajadores 

● El 13,6% tienen de 6 a 49 asalariados 

● El 1,1% restante son empresas de mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante 
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Gráfico 1 y 2: Información sobre las empresas vinculadas al deporte. 
Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 
Febrero 2018]. 

 

En cuanto a la localización de las dichas empresas, si prestamos atención veremos que 

provienen principalmente de 4 comunidades autónomas: 

● Andalucía 14,9% 

● Cataluña 17.3% 

● Comunidad Valenciana 10,3% 

● Comunidad de Madrid 15.2% 
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Gráfico 3 y 4: Información sobre las empresas vinculadas al deporte. 

Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 
Febrero 2018]. 

 

4.2 Gastos de los hogares vinculados al deporte 

 

El siguiente gráfico contiene datos del 2015 referentes al gasto anual de los hogares que 

estén vinculados al deporte según los sectores. El primer dato que queremos destacar es 

que el gasto medio es de 4.443,1 millones de euros, suponiendo un gasto medio por 

persona de 96,7 euros, lo que representa un incremento interanual de 5.5%. Como 

principal gasto encontraríamos los servicios recreativos y deportivos representando un 

74,5%. 

En cuanto a las comunidades en las que el gasto medio por persona es mayor, tenemos a 

Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Foral de 

Navarra, País Vasco y La Rioja.  
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Gráfico 5, 6, 7 y 8: Información sobre los gastos de los hogares vinculados al deporte. 

Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 
Febrero 2018]. 

 

4.3 Deporte federado 

 

En los siguientes gráficos vemos representadas las Estadísticas de Deporte Federado 

elaborado por el Consejo Superior de Deportes. Los principales resultados que 

podemos extraer de este estudio son los siguientes: 

● En 2016 encontrábamos un total de 3.586 mil licencias federadas deportivas, 

suponiendo un incremento anual del 2,3%. 

● Observando los resultados por diferenciación de sexo, encontramos una clara 

mayoría masculina representando el 78,5% de licencias frente a las 21,5% 

femeninas. 
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● Determinando dichos resultados por comunidades autónomas con mayores 

licencias deportivas, representando el 54,8% del total de licencias adquiridas, 

encontramos: Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de 

Madrid. 

 

Gráfico 9 y 10: Información sobre las licencias deportivas. 
Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-
2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 Febrero 2018]. 

 

 

Una vez hemos observado el número de licencias deportivas en España en 2016, 

debemos destacar el número de clubs deportivos, siendo de 66.004 en este mismo año, 

suponiendo un aumento del 0,4%. Si nos centramos en el número de Deportistas de Alto 

Nivel, encontramos que en 2016 eran de 4.553, suponiendo un ascenso interanual del 

17% respecto al año anterior. Desglosando este dato por sexo, observamos que 2.939 

deportistas de alto nivel o el 64,6% eran hombres, en cambio 1.614 o el 35,4% eran 

mujeres.  
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Por otro lado, y según el Instituto de Estadística de la Generalitat de Catalunya, hemos 

obtenido información relativa con las federaciones y licencias deportivas de 2015. En 

cuanto al número de clubs, encontramos 33 clubes dentro de dicha comunidad, con 

licencias de 277 hombres y 187 mujeres, obteniendo un total de 464 licencias de dicha 

modalidad. 

 

 
Gráfico 11, 12 y 13: Información sobre los clubs deportivos. 

Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-
2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 Febrero 2018]. 

 

4.4 Formación de entrenadores 

 

Otro aspecto importante a analizar es la formación de entrenadores, que cada vez más 

cogiendo mayor importancia. Estos datos extraídos de las estadísticas elaboradas por el 

Consejo Superior de Deportes, nos muestran información sobre la formación a 

entrenadores que ha llevado a cabo las federaciones deportivas o la administración 

autonómica. Además, dentro de dichos datos encontramos información relativa al 
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ámbito federativo como de formaciones del periodo transitorio promovidas por la 

administración deportiva de cada una de las comunidades autonómicas. 

Como muestra las estadísticas, durante 2014 encontramos un total de 8.339 

entrenadores formados en ámbito federativo. Analizando estos datos por sexo, podemos 

ver que el 73,8% de los entrenadores son hombres frente al 26,2% de mujeres formadas. 

 

En cambio, según las formaciones de periodo transitorio, en 2016 encontramos un total 

de 3.071 entrenadores formados, de los cuales el 64,3% fueron hombres y el 35,7 

mujeres. Cabe destacar que estos datos extraídos hacen referencia a las formaciones no 

relacionadas con las Enseñanzas Deportivas oficiales del sistema educativo. 

 

Teniendo en cuenta que, gracias a las nuevas tecnologías y a la creciente evolución de 

internet, nos encontramos en una era en la que la población está sobreinformada. Es por 

ello, por lo que una buena formación en los entrenadores de centros deportivos es cada 

vez más importante y a la vez exigente, ya que hoy en día los consumidores pueden 

prácticamente encontrar todo tipo de información y explicación específica de todos los 

ejercicios y entrenamientos que deseen practicar.  

 

 
Gráfico 14: Información sobre la formación de entrenadores. 

Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-
2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 Febrero 2018]. 

 

 

4.5 Hábitos deportivos 

 

Si observamos los hábitos deportivos de España en 2015, vemos que el 86,3% de la 

población practica deporte con gran intensidad, suponiendo la práctica de al menos 1 

vez a la semana. Si analizamos estos datos divididos por sexo, vemos una diferencia 

leve, representando los hombres un 59,8% y las mujeres el 47,5%. 
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En cuanto a las prácticas deportivas que más se realizan encontramos la gimnasia con 

un 19,2%, la carrera con un 10,6%, el ciclismo con un 10,3%, la natación con un 8,4%, 

la musculación y el culturismo con un 8,2% y el fútbol con un 7,2%. Estos datos 

demuestran el fuerte interés de la población en las prácticas más centradas en clubs 

deportivos como gimnasios frente a deportes más comunes como podrían ser el fútbol o 

el básquet. 

 

Otro de los incentivos que podemos ver que pueden desencadenar un aumento de 

clientela con la vinculación con los padres. Como podemos observar en el gráfico, el 

34,2% de los encuestados que hacen deporte expresa que al menos uno de sus padres 

también practica su misma actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 y 16: Información sobre la periodicidad de la practica deportiva. 
Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-
2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 Febrero 2018]. 

Debemos destacar que, según el informe realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística, las prácticas deportivas semanales han aumentado considerablemente en los 

últimos 5 años. Además, debemos destacar que, aunque el sector masculino es el más 

destacado en la práctica de deporte, el aumento más significativo en estos últimos 5 

años lo encontramos en las mujeres y los jóvenes, disminuyendo las cifras de 15 puntos 

porcentuales en 2010 a 8 puntos porcentuales en 2015. 
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Si analizamos el tipo de deporte que más practica la población a la semana, destacamos 

la gimnasia, la carrera a pie y la musculación, aunque el fútbol, el ciclismo y la natación 

siguen siendo las prácticas deportivas más frecuentes. Este hecho no muestra que cada 

vez más, los gimnasios y centros de CrossFit, Fitness y entrenamientos funcionales van 

adquiriendo mayor importancia año tras año.  

 

 
Gráfico 17, 18 y 19: Información sobre los hábitos de las practicas deportivas. 

Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-
2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 Febrero 2018]. 

 
 

4.6 Instalaciones y espacios deportivos 

 

En cuanto a la cantidad de instalaciones y espacios deportivos que encontramos en el 

país, se estima que hay un total de 79.059 instalaciones deportivas y 176.201 espacios 

deportivos. Dentro de estas cifras, encontramos los espacios deportivos convencionales 
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siendo el 91,3%, los espacios deportivos singulares suponiendo el 5,7% y las áreas de 

actividad siendo el 3% restante. 

 

Centrándonos en el porcentaje más remarcable, que son los espacios deportivos 

convencionales, encontramos que el 45,9% son pistas, el 19,7% son vasos de piscina, 

el 18% son salas, el 8% son campos, el 7,3% son pistas con pares y el 1,1% son 

espacios longitudinales. En este caso, hemos destacado los datos que más nos interesan 

para realizar nuestro estudio y posterior propuesta.  

 

Por otro lado, según el Instituto de Estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, en 

2017 Cataluña contaba con 1.643 campos y 7.223 salas en sus espacios deportivos 

dentro del total de espacios convencionales de 40.099.  

Si profundizamos más en el análisis, encontramos que, a datos generales, la comarca 

que contiene el mayor número de ambas instalaciones es el Barcelonès, con 138 campos 

y 1.666 salas deportivas. Sin embargo, la segunda comarca con mayor número de 

campos en Cataluña es el Vallès Occidental con 130 campos, siendo también la 

segunda comarca con 878 salas de deporte. 
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Gráfico 20, 21, 22 y 23: Información sobre los espacios dedicados al deporte. 

Fuente: Mecd.gob.es. (2018). Anuario de estadísticas deportivas. [online] Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-
2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf  [Visitado el 07 Febrero 2018]. 

 

 

Tras haber analizado la situación actual del deporte en España y cuáles son las 

evoluciones de las prácticas deportivas en los últimos años, vamos a analizar más 

concretamente la situación actual de los centros deportivos del país. 

 

Como podemos observar en la infografía, del total de la población española (46,4 

millones), el 46% participa en actividades físicas y el 10,9% de estos pertenece a un 

club de Fitness, lo que representaría un total de 5,06 millones de personas. Este aumento 

también lo podríamos representar de 1.136 miembros en 2015 a 1.141 en 2016. 

 

Si analizamos más concretamente los clubs en el país, vemos que en España hay casi 

4.500 clubes deportivos con una media de 949 metros cuadrados por cada uno de éstos. 

Los principales gimnasios o clubes deportivos que encontraríamos son los siguientes, 

por orden de cantidad de clubes: 
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1. Altafit, con 42 clubes deportivos. 

2. Supera Group, con 36 clubes deportivos. 

3. McFIT Group, con 32 clubes deportivos. 

4. Basic-Fit, con 31 clubes deportivos. 

5. Anytime Fitness, con 29 clubes deportivos. 

6. Serviocio, con 28 clubes deportivos. 

7. Metropolitan, con 23 clubes deportivos. 

8. Body Factory, con 22 clubes deportivos. 

9. Fitness 19 Group, con 20 clubes deportivos. 
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5. ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL 

 

Además de analizar la situación actual del deporte en España, vamos a estudiar más 

detalladamente el CrossFit y los entrenamientos funcionales, tanto a nivel mundial 

como a nivel nacional para observar la creciente evolución de esta tipología de 

entrenamientos a lo largo de estos últimos años y, con ello, poder asegurar la viabilidad 

de este proyecto.  

 

Como hemos visto en la historia de los entrenamientos funcionales, la evolución de la 

sociedad iba acompañada de una evolución en las diferentes formas de hacer deporte. 

Desde una necesidad básica como conseguir alimentos, hasta una condición para 

mejorar la salud de la población cada vez más sedentaria. Sin embargo, encontramos 

una evolución en los entrenamientos a nivel mundial que han causado que hoy en día el 

fitness sea una de las rutinas principales de miles de personas. 

 

El cambio social hacia una mayor preocupación por la alimentación y la salud, surgió en 

los años 80. Junto a este cambio de mentalidad cada vez con mayor crecimiento, 

aparecen los diversos gimnasios, las dietas, las bebidas bajas en grasas y cero azúcares, 

el aumento de prácticas deportivas improvisadas, entre muchas otras. 

 

Según Crawford y Tinning, en esta década se van conformando lo que se conoce como 

“Nueva conciencia de la salud”, producto de las “enfermedades modernas” como serían, 

por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. En España, más concretamente, esta 

concienciación por la salud apareció a finales de los 70 y como resultado, a principios 

de los 80 se popularizó la carrera a pie. 

 

Como producto de toda esta creciente preocupación por la salud y el deporte, a finales 

de los 90 se empiezan a introducir en las escuelas la educación sobre los principales 

problemas de salud de la sociedad actual y cómo mejorar nuestra salud desde la 

infancia. Fue a partir de todos estos años que cada vez la concienciación por mejorar la 

salud y condiciones de vida de las personas fue aumentando. 

 

Aunque cada época venía acompañada de un tipo de ejercicio más popularizado, debido 

a los anuncios de ciertas marcas o tendencias según las vestimentas de cada época, los 
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ejercicios funcionales siempre han estado practicándose, pero no fue hasta bien entradas 

las redes sociales que empezó a adquirir la popularidad que le persigue hasta día de hoy. 

 

Como bien hemos comentado, junto con el auge de las redes sociales y el marketing 

realizado detrás de la marca CrossFit, se une la popularización de los entrenamientos 

funcionales y las carreras de obstáculos, haciendo que una práctica deportiva olvidada 

durante años sea actualmente una de las principales rutinas de gran parte de la población 

mundial y una de las tendencias en redes sociales. 

 

Centrándonos en nuestro país, debemos destacar que a nivel mundial España se 

encuentra como el octavo país con mayor número de personas adscritas en clubs 

relacionados con el mundo fitness, con 5,06 millones de personas. Este dato nos 

muestra que una mayor penetración en este sector es viable gracias a la importancia de 

este nuevo estilo de vida en nuestro país.  

 

Gráfico 24: Top 10 países con miembros en el sector de la salud y el fitness en 2016 (en millones) 
Fuente: Statista. (2018). Health/fitness clubs membership top 10 countries 2016 | Statistic. [online] Disponible en: 
https://www.statista.com/statistics/252933/leading-markets-of-the-health-club-industry-worldwide-by-number-of-

members/ [Visitado el 6 Feb. 2018]. 
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Según Inmaculada Rueda, de Ipsos, la creciente preocupación de los españoles por su 

salud, es un fenómeno que se ve reflejado en el incremento de uso de dispositivos de 

salud conectada, es decir, startups de nutrición y deporte, tecnologías wearable, etc. El 

60% de las razones por las que los españoles usan este tipo de dispositivos se relaciona 

con el deseo de monitorizar los niveles de ejercicio físico que se realiza, frente al 29% 

que defiende el uso de estos dispositivos para perder peso. 

 

Por otro lado, en la sociedad española el gasto medio por el gimnasio es de 40€. 

Teniendo en cuenta que las cuotas fijas de los centros son de unos 20€ o 30€, vemos 

que el resto se destina a la equipación extra, ya sea ropa deportiva, suplementos 

alimenticios o de recuperación, productos específicos de cada práctica deportiva, etc. 

 

Principalmente, la relación de este gasto extra en el deporte lo vemos vinculado a las 

nuevas modas que aparecen en las redes sociales, haciendo que actualmente se 

consuman productos de marca, los últimos modelos de zapatillas o la tecnología 

wearable que lleva un influencer concreto. En este sentido vemos que las redes sociales 

han ayudado al mercado a explotar todo este material y a crear la necesidad de obtener 

ropa de marca para poder subir una imagen en Instagram o Facebook y crear tu propia 

marca personal. 

 

Por otro lado, como observaremos en datos posteriores, Cataluña se encuentra dentro de 

las principales comunidades autónomas en cuanto a práctica deportiva de esta índole, 

siendo una de las comunidades en las que encontramos una mayor preocupación por la 

salud y el deporte. Con todo ello podemos ver que centrarnos en Cataluña es una opción 

más que viable y en la que podemos sumergirnos para conseguir que Ares Arena sea 

más que un club competente. 

 

  



 

 32 

6. TENDENCIAS PRINCIPALES DE EJERCICIOS FUNCIONALES DE 

ALTA INTENSIDAD PARA 2018  

 

6.1 Tendencias generales del sector 

 

● Entrenamientos funcionales de alto rendimiento o HIIT, que han aumentado 

su popularidad de forma exponencial en los últimos años, gracias a las ventajas 

tanto físicas como mentales que aportan a los deportistas que los practican.  

 

● Entrenamientos en grupo como forma de motivación para los deportistas y 

atracción para los clientes ya que, aunque el CrossFit y los entrenamientos 

funcionales sean considerados como deportes individuales, la motivación grupal 

a finalizar los ejercicios o a la superación personal, son un aliciente a destacar. 

 

● Tecnología Wearable, actualmente considerado un utensilio fundamental para 

los profesionales y amantes del CrossFit con el que poder medir distancias 

recorridas, frecuencia cardiaca, recorrido GPS, etc.  

● Body Weight Training, un tipo de entrenamiento en el que el único material 

necesario es tu propio cuerpo y la repetición de ejercicios a través de tu propio 

peso corporal. 

 

● Strength Training o entrenamientos de fuerza, pensados principalmente para 

aumentar la masa muscular y mejorar la resistencia y capacidad respiratoria. 

 

● Educación, certificación y experiencia de los profesionales. Un aspecto 

fundamental para los profesionales del Crossfit, ya que una buena formación de 

la persona encargada de impartir los entrenamiento o cursos para profesionales 

del sector, otorga mayor credibilidad y confianza. 

 

● Yoga. El yoga es otra de las tendencias cada vez en mayor auge junto con el 

mundo fitness. Actualmente, como hemos visto en otros apartados, las mujeres 

suponen un alto porcentaje en el mundo del CrossFit y el fitness, y con ello el 

auge de esta modalidad como es el Yoga. 
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● Personal Training. Uno de los aspectos que mayor valor añadido otorga a los 

gimnasios de este sector es la posibilidad de tener un entrenamiento 

personalizado según tus preferencias u objetivos a conseguir, haciendo sentir al 

cliente como alguien único en el entrenamiento. Este aspecto, cada año más 

importante, es uno de los ítems a destacar para estudiar la posibilidad de unos 

entrenamientos específicos para entrenadores personales y cubrir una de las 

principales necesidades del mercado para este nuevo año. 

 

● Fitness programs for older adults. Teniendo en cuenta que cada vez más la 

población adulta es más consciente de la importancia de llevar una vida activa y 

saludable, los programas Fitness para gente mayor es una de las principales 

tendencias para este año. 

 

● Functional Fitness. El uso de entrenamientos de fuerza para mejorar el 

equilibrio, la fuerza, la coordinación y la resistencia, son lo que denominamos 

functional Fitness. 

 

 

Tendencias principales de ejercicios funcionales de alta intensidad para 2018  

1 High-intensity interval training 
2 Group training 
3 Wearable technology 
4 Body weight training 
5 Strength training 

6 Educated, certified and experienced fitness professionals 

7 Yoga 
8 Personal Training 
9 Fitness programs for older adults 
10 Functional fitness 

Tabla 1: Tendencias principales de ejercicios funcionales de alta intensidad para 2018 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Tendencias específicas para las mujeres 

 

● Entrenamientos de fuerza para mujeres, este tipo de entrenamientos ayudan a 

mejorar el sistema físico y muscular de las mujeres, haciendo que éstas se 

sientan mejor consigo mismas y con su cuerpo. 

 

● CrossFit, teniendo en cuenta que el sector femenino representa el 40% del total 

de personas que practican esta tipología de deporte en concreto, el CrossFit, es 

un aspecto a tener muy en cuenta para poder captar a esta gran parte de clientela 

femenina. 

 

● Los HIIT, como hemos comentado anteriormente, los HIIT están obteniendo 

una alta fama y con ello un fuerte interés por gran parte de la población 

involucrada en el CrossFit y el Fitness. Es por ello que los entrenamientos con 

intervalos de alta intensidad se encuentran como una de las tendencias del año y, 

además, las mujeres con menor tiempo para poder hacer deporte, encuentran en 

este tipo de ejercicios una manera rápida y efectiva para quemar grasa y obtener 

resultados en poco tiempo.  

 

● Aeroyoga, es otra de las tendencias actuales dentro del sector femenino inmerso 

en el mundo del Fitness. El Aeroyoga es un tipo de práctica que combina 

movimientos acrobáticos con ejercicios de pilates y danza, realizado 

suspensiones con tu propio cuerpo gracias a un “columpio” de tela que se 

sostiene en el techo. Este tipo de práctica se encuentra en auge actualmente, 

gracias a la combinación de ejercicios que ayudan a fortalecer tanto la parte 

mental como física de las personas. 

 

● Combinación de distintos ejercicios, prácticas distintas para conseguir unos 

resultados sorprendentes. Combinar Yoga con una buena carrera, o un 

entrenamiento HIIT con una dieta equilibrada. 
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6.3 Tendencias específicas para los hombres 

 

Por otro lado, y tras observar las preferencias en los ejercicios funcionales y el CrossFit 

por parte de los hombres, encontramos las siguientes tendencias masculinas en el 

Fitness: 

 

● Musculación: la tendencia principal que se ha mantenido en los hombres a lo 

largo de los años es la musculación. Desde los inicios del culturismo, la 

musculación en los hombres ha sido el aspecto principal a potenciar, y con la 

aparición del CrossFit, los ejercicios funcionales y la moda del Fitness, ha vuelto 

a resurgir esta necesidad física y mental en los hombres. Por ello, podríamos 

considerar esta tendencia como una de las principales en el mercado masculino y 

que cada vez más ha ido cogiendo mayor importancia. Además, vemos que el 

culto del cuerpo es algo que está ganando fuerza hoy en día, y la necesidad de 

demostrarse tanto a sí mismo como a los demás que estamos en forma ha creado 

una cierta presión social para los hombres a tener un cuerpo definido.  

 

● Entrenamientos metabólicos: se trata de de un método de entrenamiento 

relacionado con los ejercicios funcionales de alta intensidad o, como también 

llamamos HIIT, que busca la pérdida de grasa con la combinación ejercicios de 

alta intensidad aeróbicos y anaeróbicos. Estos entrenamientos se realizan con las 

sesiones HIIT combinando ejercicios de alta intensidad con tiempos de reposo 

muy cortos para conseguir mantener un ritmo alto, con la implicación de un 

mayor número de músculos en sus ejercicios y alcanzar, con ello, un aumento de 

fuerza y masa muscular. 

 

● Ejercicios cardiovasculares cortos: otra de las tendencias que encontramos son 

los ejercicios cardiovasculares cortos, es decir, ejercicios que requieran poca 

resistencia y agilidad, pero con altos pesos para poder aumentar la masa 

muscular. 

 

● Ejercicios con tu propio peso: por último, otra de las tendencias que 

encontramos y que cada vez están más en auge, son los ejercicios que se trabajan 

con el propio peso de la persona. Este tipo de entrenamientos que no requieren 
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de ningún tipo de material específico, son ideales para poder practicarlos en 

compañía y en cualquier lugar, ya sea en un club, en la montaña o en la misma 

playa, ya que el único material que se necesita es tu propio cuerpo. 
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7. ANÁLISI DE LA MARCA ARES ARENA 

 

7.1 Producto 

 

En este caso, se trata de un negocio B2C (Business-to-Consumer) centrado en enfocar 

las ventas de los productos y servicios de la marca directamente al cliente. Por ello, 

vamos a analizar qué servicios prestan a sus clientes, qué productos venden en sus 

establecimientos y qué trato ofrecen a los alumnos (seguimientos, consejos, 

recomendaciones, etc). 

 

En primer lugar, encontramos una atención y un servicio personalizado para cada 

cliente, con recomendaciones nutricionales y deportivas en función de los objetivos que 

quiera alcanzar cada persona. En el centro, se ofrecen consejos en cuanto a los mejores 

ejercicios para muscular o fortalecer las zonas concretas que se deseen. Este plus que 

ofrecen a sus clientes, es lo que da resultado a un sentimiento de pertenencia a una 

familia, a un grupo de amigos, más allá de las clases diarias del gimnasio. Y es este el 

principal punto positivo de la marca, ya que los clientes que prueban Ares Arena, 

acaban fidelizándose a la marca por el trato cercano y familiar desde el primer día. 

 

Relacionado con el apartado anterior, encontramos la propuesta de nuevas actividades, 

denominadas workout, actualizadas de forma periódica. Cada día, el entrenador del 

centro actualiza estos ejercicios para la mejor evolución de los clientes, además de 

ofrecer asesoramiento y recomendaciones para realizarlos de forma correcta y obtener 

mejores resultados finales, hecho que los clientes tienen muy en cuenta y valoran muy 

favorablemente. Gracias al seguimiento de los ejercicios y la motivación que aporta en 

cada uno de los entrenamiento para que sus alumnos puedan superarse, Cristian se 

centra en que cada alumno realice los ejercicios de la forma correcta para evitar las 

lesiones y, en caso contrario, se centra en rectificar esas posturas y asesorar a sus 

alumnos para mejorar su rendimiento. 

 

Junto con las recomendaciones diarias que ofrece el entrenador, encontramos la alta 

formación de éste, con un progreso contínuo según las tendencias del momento en el 

sector y realizando cursos formativos avanzados a las tendencias del país para poder 

incluir en sus clases y conseguir un mayor rendimiento de sus alumnos y mejores 
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resultados. Todo ello, crea un plus de confianza y seguridad al cliente sabiendo que sus 

entrenamientos tienen un seguimiento y control personalizado para progresar 

periódicamente. 

 

Más allá de los servicios dirigidos que se ofrecen en Ares Arena, encontramos otros 

servicios adicionales relacionados con el mercado y sector en el que se encuentran. Uno 

de estos servicios sería el servicio de fisioterapia, llevado a cabo en el mismo centro 

deportivo. Además, encontramos un servicio externo de nutrición de alta confianza para 

que todos los deportistas de Ares Arena puedan alcanzar sus objetivos, ya sean 

muscular, tonificar, adelgazar, etc. a través de una correcta alimentación y un 

seguimiento mensual de calidad. 

 

Otro de los aspectos que vamos a analizar son las instalaciones de todos ellos, 

evaluando el espacio, materiales, mantenimiento, limpieza y renovación de espacios en 

función de las necesidades de los clientes o de modificaciones que consideren 

oportunas. 

 

Encontramos unas instalaciones adaptadas a cada práctica deportiva (ya sea 

ejercicios funcionales, artes marciales), así como un buen mantenimiento de todos los 

materiales y espacios deportivos (limpieza y orden en los vestuarios y salas de 

entrenamiento, materiales renovados cuando se encuentran en fase de desuso y/o 

aparecen ejercicios nuevos que requieren de material específico, adaptabilidad de los 

materiales y salas bajo necesidad o demanda de los clientes para mejorar así la 

experiencia de éstos en el centro) .  

 

Sin embargo, debemos destacar que la sala principal en la que se realizan tanto los 

entrenamientos funcionales de alta intensidad como los entrenamientos de artes 

marciales es un espacio reducido afecta a la hora de realizar actividades con un gran 

número de alumnos, dificultando la correcta práctica de estos entrenamientos.  

 

Si analizamos el terreno del que disponen, encontramos que sus grandes dimensiones 

(unos 3.000 m2) permiten una libertad de entrenamiento excelente para los clientes, 

además de aportar un plus de privacidad gracias a que estos entrenamientos pueden 
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realizarse sin preocupación por parte de los propietarios del gimnasio como por parte de 

los clientes. 

 

Además, el terreno cuenta con un buen mantenimiento del suelo, así como una gran 

variedad de materiales e infraestructuras para poder desarrollar los entrenamientos de 

preparación para competiciones concretas de superación de obstáculos, trails, etc. 

renovando dichos obstáculos en función de las novedades del sector y del progreso de 

los clientes, para ofrecer un valor añadido a su entrenamiento.  

 

7.2 Precio 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta la relación calidad-precio, altamente valorada 

hoy en día por los clientes. En el caso de Ares Arena, la calidad de sus servicios es 

francamente satisfactoria, tanto en las infraestructuras del propio terreno como del 

centro en el que se desarrollan la mayor parte de los entrenamientos. Además, el 

material usado para la práctica de este tipo de entrenamientos, así como los 

relacionados con las artes marciales, son periódicamente renovados según las 

preferencias de los clientes o la evolución en las tendencias para los entrenamientos.  

 

Pero, además de tener una alta calidad en sus servicios y materiales, también 

encontramos una fuerte competitividad de precios en relación a su competencia, ya 

que las diferentes tarifas que encontramos en Ares Arena son bastante reducidas para 

los servicios que ofrece. En primer lugar, encontramos las diferentes tarifas de los 

servicios, así como métodos de pago o facilidades para sus clientes. Este aspecto es una 

vertiente importante a destacar en un negocio ya que, con la aparición de Internet junto 

al constante crecimiento de competencias, las variaciones de precios han sufrido un 

cambio importante a nivel general.  

 

Más concretamente, en nuestro caso, la creciente popularidad de estas modalidades de 

ejercicios con el refuerzo a través de las redes sociales y la aparición de cadenas 

deportivas como el Dir, McFit, etc. a precios muy reducidos, hacen que las tarifas que 

ofrezcan los centros deportivos más pequeños se tengan que mediar con más 

detenimiento para conseguir una rentabilidad final. 
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Este sería otro de los puntos más fuertes a destacar de Ares Arena ya que, en relación 

con su competencia, sus tarifas son mucho más reducidas y con servicios de alta 

calidad. En la siguiente tabla podemos observar las diferentes tarifas según la 

modalidad a practicar, así como las opciones a bonus en caso de no poder asistir de 

forma periódica a los entrenamientos y las clases impartidas en el terreno para las 

preparaciones a carreras de obstáculos los sábados por la mañana. 

 

 

Tarifas actuales 

Una modalidad 35 € 

Todas las modalidades 45 € 

Entrenamiento en el terreno 10 € 

Entrenamiento niños 25 € 
Tabla 2: Precios actuales de Ares Arena según la modalidad escogida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, encontramos las posibilidades de pago, ya sean a través de una cuota 

mensual por transferencia bancaria, la opción a realizar clases individualmente a 

un precio de 6€ por clase, el pago en efectivo o por transferencia bancaria de los 

entrenamientos en terreno para la preparación de carreras de obstáculos, la opción 

realizar el primer entrenamiento gratuito para poder probar los servicios sin 

compromiso y por último la opción a adquirir entrenamientos en el terreno para la 

preparación de las competiciones de forma gratuita junto con un asesoramiento 

especializado de nutrición y entrenamiento en el caso de ingresar en el equipo élite del 

club, pero con una serie de metas a cumplir en compensación. 
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7.3 Comunicación 

 

Ares Arena no cuenta con una página web propia, lo que dificulta gravemente la 

búsqueda de información y posible inscripción de clientes potenciales. Además, vemos 

que tampoco cuentan con un canal de Youtube propio, hecho que podría mejorar su 

imagen para mostrar los entrenamientos y poder mejorar su posicionamiento tanto en 

redes sociales como en su posible página web. Sin embargo, sí que encontramos una 

fuerte presencia en redes sociales (Instagram y Facebook) con publicaciones periódicas 

relacionadas con los servicios que ofrecen, los eventos a los que acuden, la experiencia 

de sus clientes, los resultados de sus alumnos y equipo élite, así como publicaciones con 

un toque de diversión para mostrar esa imagen de familia y equipo más allá de simples 

compañeros de deporte. 

 

Por lo tanto, podríamos definir que la imagen que quieren proyectar es de unión, de 

familia, de trabajo en equipo para obtener los mejores resultados en su conjunto, no 

solamente como deportistas individuales sino en nombre del centro que les representa. 

En este caso, vemos positivo mostrar esta imagen cara a los competidores y posibles 

clientes ya que, aunque se trate de competiciones individuales, una de las vertientes que 

más valoran los clientes en la deportividad es el trabajo en equipo, el entrenamiento en 

grupo y la valoración de tercero para conseguir una superación personal y mejorar los 

propios tiempos. 
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Imagen 1: Página de inicio del perfil de Ares Arena en la red social Facebook 

Fuente: Facebook.com. (2018). ARES ARENA. [online] Disponible en: https://www.facebook.com/ARES-ARENA-
1519076681654717/ [Visitado el 6 Febrero 2018]. 

 

 

Su forma de conseguir enamorar al consumidor y atraerlo a su centro es, 

principalmente, la familiaridad que transmiten a los clientes potenciales, ya sea por las 

imágenes publicadas como los vídeos en redes sociales para seguir los ejercicios de 

algunos entrenamientos. Sin embargo, esta no es la única vía para atraerlos, ya que en 

muchas de las publicaciones vemos la imagen de Cristian Jodar, entrenador y fundador 

del centro, como pilar para atraer a la clientela por sus logros y posiciones conseguidas 

en las competiciones del sector que aportan mayor confianza en los clientes potenciales 

a conseguir equipararse al entrenador. Además, el ambiente que se respira tanto en el 

propio centro de Ares Arena como en muchas de sus publicaciones es la juventud, el 

aire guerrero, de superación personal, amable y divertido, pero a la vez profesional y 

competitivo. También creemos que un dato relevante a destacar en cuanto a la 

personalidad de este centro es el sentimiento de pertenecer a un equipo, a un grupo y 

sobretodo a una familia que se apoya y que comparte momentos. 
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7.4 Distribución 

 

Como en todo negocio B2C, la localización es un factor fundamental para conseguir 

mayor número de clientela. Por ello, vamos a observar en qué localidad se encuentran 

cada uno de los centros deportivos y las diferentes posibilidades que ofrecen a los 

clientes para poder acceder a sus locales, ya sea por combinaciones en transporte 

público como facilidades de estacionamiento en caso de disponer de turismo o 

transporte propio. 

 

Este sería su mayor punto débil, ya que se encuentra en la localidad de Sant Fost de 

Campsentelles, en el Vallès Oriental, a unos 30 min en turismo de la ciudad de 

Barcelona y con pocas combinaciones de transporte público para que sus clientes 

puedan llegar fácilmente. La única posibilidad de transporte público la encontramos en 

la combinación de tren hasta Mollet del Vallès con la línea R2N o R2, y posteriormente 

un autobús que llega hasta la parada de Sant Fost de Campsentelles cercana al local con 

las líneas 356, 360 o 361, convirtiendo un viaje de 30 min en automóvil en un viaje de 

50 min en transporte público.  

 

Sin embargo, en caso de disponer de transporte privado, las opciones de aparcamiento 

tanto en el centro deportivo como en el terreno de entrenamiento de carreras de 

obstáculos de muy variada y cómoda, con la posibilidad de aparcar prácticamente en 

la misma puerta del gimnasio. 
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8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA 

 

En este apartado vamos a tratar las diferentes competencias de Ares Arena según sean 

competencia directa primaria, secundaria o competencia indirecta. 

 

Para analizar a la competencia directa secundaria de Ares Arena hemos clasificado 

como secundaria aquellos centros que, aunque no realizan ejercicios funcionales y, en 

algunos casos, ni entrenamientos para las carreras de obstáculos, sí que los 

consideramos como competencia directa ya que la imagen proyectada, así como la 

forma de desarrollar los entrenamientos son muy similares. Además, esta competencia, 

aunque no realice ejercicios funcionales de alta intensidad, practican el CrossFit y, en 

un futuro, pueden convertirse en competencia directa primara en entrenamientos para 

carreras de obstáculos cada vez más populares.  

 

8.1 Producto 

 

8.1.1 Templum Barcelona 

 

Se trata de una de las principales competencias de Ares Arena debido a su popularidad, 

su renombre y, principalmente, su localización. Este centro de entrenamientos de alto 

rendimiento, artes marciales y preparación para competiciones de carreras de 

obstáculos, se encuentra en la calle Entença de la ciudad de Barcelona.  

 

Al tratarse de uno de los centros más grandes en entrenamientos funcionales en 

Barcelona, sus instalaciones son de alta calidad, con gran diversidad de materiales 

tanto para ejercicios funcionales como para artes marciales, lo que hace que sus clientes 

estén siempre sintiendo que realizan sus entrenamientos con materiales nuevos. 

 

Principalmente se venden como el centro en el que poder mejorar tu condición física 

con poco tiempo y con un asesoramiento próximo y personal. Uno de los centros con 

mayor reputación e imagen de la ciudad de Barcelona que ofrece unos entrenamientos 

de la mano de los mejores del sector asegurando resultados a sus clientes.  
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Como análisis para observar la fuerte popularidad que ha obtenido este centro de la 

ciudad catalana, se trata de un club que ha conseguido crear su propia carrera de 

obstáculos llamada Black Mamba Race, una competición de 8 kilómetros con más de 

21 obstáculos por caminos montañosos, unida a la Liga OCRA España (Asociación 

Nacional de Carreras de Obstáculos). Aún y siendo un centro de ciudad sin un terreno 

propio donde poder desarrollar ni los entrenamientos ni su carrera propia, ha conseguido 

el poder adquisitivo para alquilar terrenos externos para hacer su competición y poder 

ganar con ello mejor reputación, una mayor clientela en su club 

 

En este caso, los entrenamientos que ofrece Templum Barcelona son para mejorar la 

fuerza, mezclando el Fitness, el cardio, la flexibilidad y el reposo, pero con un 

asesoramiento de salud y dietética para mejorar los resultados finales de tus 

entrenamientos. Además, ofrecen la opción a entrenar artes marciales, impartiendo 

MMA, Kick Boxing, Capoeira, Brazilian Jiu Jitsu y Boxeo, por lo que vemos que 

imparten la misma topología de clase y tienen el mismo abanico de variedad. 

 

8.1.2 Legion race 

 

En este caso, la Legion Race es un tipo de competición en la localidad de Vallirana, 

Barcelona, con distintas distancias y obstáculos a sobrepasar. La Legion Race empezó, 

como bien hemos comentado, como una competición que combina carrera con 

superación de obstáculos de resistencia, fuerza, equilibrio, entre otros. Uno de los 

aspectos que observaron como ventajoso para poder dar nombre a su competición, fue la 

posibilidad de afiliarse a la Liga OCRA España (Asociación Nacional de Carreras de 

Obstáculos). Tras ver la popularidad de su competición, observaron la posibilidad de 

ofrecer a sus participantes el aspecto que les faltaba, los entrenamientos para poder 

superar todas y cada una de las pruebas de la competición. 

 

No obstante, la creación de esta competición catalana se forjó gracias al famoso 

campeón de la OCRA España, Lluís Barbé, quien colaboró en los inicios de la Legion 

Race para que ésta se pudiera llevar a cabo como una pequeña muestra en una feria 

deportiva del pueblo de Vallirana y poco a poco fuera evolucionando hasta el punto en 

el que encontramos hoy en día a la Legion Race, como otra reputada competición unida 

la liga OCRA España. 
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Este fue el detonante que convierte a la Legion Race como una de las competencias más 

fuertes de Ares Arena. Sus entrenamientos se basan en la preparación en el propio 

circuito de la competición diseñado especialmente para mejorar el rendimiento de sus 

clientes para que puedan superarse en esta competición y conseguir con ello una mejor 

posición dentro de la liga nacional OCRA España. 

 

Sin embargo, dichos entrenamientos se realizan de forma muy puntual. Según su página 

web, se tratan de unos entrenamientos planificados en dos días consecutivos, en los que 

se practican entrenamientos libres para que sus clientes puedan estudiar y practicar 

todas las pruebas del circuito con rondas a partir de las cuales se pueden ir clasificando 

con 3 intentos para poder marcar el mejor tiempo posible y, posteriormente, realizar la 

carrera final el domingo y ver la clasificación de ese entrenamiento. 

 

El hecho de tratarse de una competición y no un centro específico de entrenamiento, 

hace que no dispongan de unas instalaciones concretas en las que sus clientes puedan 

asearse, cambiarse, etc. Sin embargo, las opiniones de los participantes sobre sus 

entrenamientos son la excelencia de la calidad de los obstáculos, la variedad y, 

sobretodo, la atención de los entrenadores. 

 

Al tratarse de una competición con una fuerte reputación e imagen inscrita en una liga 

reconocida como es la OCRA, sus infraestructuras y obstáculos son de alta calidad y 

variedad aportando un plus de seguridad a sus clientes.  

 

8.1.3 Outdoor Circuit Bootcamp 

 

Otro de los centros que compiten con Ares Arena, en cuanto a entrenamientos 

funcionales y entrenamientos para carreras de obstáculos es OUTDOOR CIRCUITS. 

Este gimnasio, que se encuentra escondido en un bosque en Valldoreix (Sant Cugat), 

realiza ejercicios de calistenia, ejercicios funcionales de alta intensidad (o según 

describen ellos, ejercicios muy parecidos al crossfit), bootcamp y entrenamientos para la 

OCRA. 
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La personalidad que transmite este centro es la posibilidad de ponerte en forma, de 

quemar grasa y tonificar tu cuerpo, de disfrutar de los entrenamientos y su ambiente y 

además de todo ello, la tranquilidad de poder disfrutarlo en la propia naturaleza, ya que 

la manera que usan para describir su centro es el “gimnasio/bosque”. 

 

Otro de los puntos que destacan como centro son los entrenamientos en grupo para 

entrenar tanto Crossfit como bootcamp con 1h de entrenamiento dirigido adaptable a 

todos los niveles. Además, también encontramos los entrenamientos personales con la 

opción a que un entrenador personal prepare los entrenamientos según la condición 

física y los objetivos que quiera alcanzar el cliente con asesoramiento nutricional y 

profesional. Sin embargo, los entrenadores que hemos observado no tienen una alta 

reputación ni renombre dentro del sector y en este caso, cuentan con más titulaciones en 

artes marciales que en ejercicios funcionales. 

 

8.1.4 Olllu Racers - Lluís Barbé 

 

Lluis Barbé es un Personal trainer Fisioterapeuta & Corredor de OCR de 35 años que 

gracias a su nombre, reputación y experiencia ha podido crear su propio centro de 

entrenamiento en el cual entrena semanalmente grupos reducidos. Además de 

simplemente entrenarse y a los suscriptores de su gimnasio, participa en la preparación 

y el diseño de algunas carreras de OCR como la Cerdanyola Adventure Race. Como 

muchos gimnasios vela mucho por la salud y la condición física a la hora de hacer 

deporte e impartirlo gracias a sus conocimientos de fisioterapia.  

 

En su página web personal, dice que su especialidad son los entrenamientos funcionales 

para llevar los movimientos de la vida cotidiana a los movimientos deportivos para que 

las personas tengan menos problemas físicos en su día a día y sepan la postura que 

tienen que adoptar en el caso de que tengan que levantar objetos pesado por ejemplo. Su 

página web de hecho está muy centrada al reclutamiento de nuevas personas para 

crearles curiosidad y que tengan ganas de ejercitarse y tener una vida más sana, 

saludable y con menos límites.  

 

Para lo que a servicios se refiere, Lluís Barbé y el centro Olllu Racers está 

específicamente centrado en los ejercicios funcionales de alto rendimiento y la 
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preparación a las carreras. En grupos reducidos de 6 a 8 personas hacen sesiones de hora 

y media o de 3 horas en las cuales exprime las capacidades de sus alumnos hasta 

llevarlos a su límite personal. Estos entrenamientos están relacionados entre sí, es decir 

que el anterior complementa al siguiente puesto que intenta llegar un paso más lejos. 

Algunos de estos entrenamientos tienen lugar en la casa misma de Lluís en el cual tiene 

un recorrido exterior y una sala habilitada para el ejercicio en el interior. Además, los 

entrenamientos exteriores también pueden tener lugar en el terreno montañoso que 

poseen en el cual simula una carrera para que la gente que asista a los entrenamientos se 

haga una idea de lo que les espera el día de la carrera de verdad. 

 

8.1.5 Crossfit La Nau 

 

Este centro de CrossFit, se vende como el mayor box oficial de CrossFit en Barcelona, 

con 1.430 m2 repartidos en 630 m2 de box interno y 800 m2 de parte externa para poder 

realizar algunos de sus entrenamientos. Un lugar donde poder disfrutar del CrossFit de 

la mano de los mejores de nuestro país combinando la fuerza, agilidad y equilibrio para 

conseguir mayor resistencia, flexibilidad y coordinación y conseguir las metas 

propuestas por cualquier tipo de cliente, desde los más jóvenes hasta los más mayores. 

 

Además de ser el mayor box oficial de CrossFit de España, cuenta con una tecnología 

puntera, renovada y actualizada a las novedades del sector y exigencias de sus clientes. 

El material con el que cuentan para realizar los ejercicios son de la máxima calidad, 

además de contar con amplios vestuarios y zonas comunes para que los clientes se 

sientan en un ambiente familiar y acogedor y no parezca que están en un simple 

gimnasio, sino que están como en casa. 

 

Por otro lado, vemos que ofrecen una gran variedad de clases para progresar y mejorar 

en el mundo del CrossFit con diversas modalidades y horarios, facilitando así que los 

clientes puedan participar en las clases según el horario que más les convenga. A 

continuación detallamos las clases impartidas:  

 

• Clases introductorias para personas que recientemente entran en este mundo 
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• Work of Day o clases dirigidas de 1h en las que poder poner en práctica todo el 

potencial del alumno. 

 

• Open Box o la posibilidad de entrenar libremente en las instalaciones con el 

material disponible durante 1h con un instructor que podrá asesorar a los clientes. 

 

• Haltero o clase dirigida de 1h focalizada en aprender y mejorar los levantamientos 

olímpicos. 

 

• Gymnastics o clases dirigidas de 1h para aprender y mejorar los movimientos 

gimnásticos usados en el CrossFit. 

 

• Mobility o clases de 1h centrada en mejorar los movimientos del cuerpo para 

mejorar la fuerza y evitar posibles lesiones futuras. 

 

8.1.6 Crossfit Mollet 

 

CrossFit Mollet es un gimnasio en el que destacan principalmente las prácticas 

deportivas relacionadas con el CrossFit. Sus entrenamientos se centran, principalmente, 

en ejercicios de fuerza y de halterofilia. Este centro se encuentra en la localidad de 

Mollet del Vallés, a 30 min en automóvil de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, como 

podemos ver a continuación, cuentan con otras 3 cadenas de locales situados en las dos 

principales ciudades: Barcelona y Badalona. 

 

 
Imagen 2: Información sobre la dirección de las franquicias de la cadena de CrossFit 

Fuente: CrossFit Mollet. (2018). CrossFit Barcelona en Mollet del Vallés - Tu sitio de CrossFit en Mollet. [online] 
Available at: http://mollet.endurancefit.es [Visitado el 6 Febrero 2018]. 
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Analizando la imagen que proyecta CrossFit Mollet destacamos la lucha con uno 

mismo, de superarse en cada ejercicio. Aunque también encontramos otros sentimientos 

como son el de pertenencia a un grupo, a un trabajo en equipo, tanto por las 

publicaciones de sus redes sociales como por los comentarios recibidos por parte de sus 

alumnos o clientes. 

 

En cuanto al horario del club, lo encontramos abierto de lunes a sábado de 7 a 21h, sin 

embargo, el aspecto negativo que encontraríamos son su clases dirigidas. En primer 

lugar, destacan la posibilidad de realizar clases dirigidas con un Coach de 

entrenamiento CrossFit con un aforo máximo de 15 personas bajo reserva previa. En 

caso de no poder acceder a dichas clases dirigidas, los clientes deberán entrenar solos en 

la sala central dispuesta a entrenar técnica y fuerza sin poder disponer de un entrenador 

que les asesore con otro aforo máximo de 15 personas, lo que reduce mucho la 

posibilidad de incorporación de nuevos clientes o alumnos.  

 

Si indagamos más a fondo, encontramos que en cada una de las clases dirigidas que 

ofrecen, requiere de reserva previa y se destaca la importancia del aforo máximo para 

éstas. Además, el horario de las clases impartidas, como podemos ver a continuación, 

son de horas puntuales sin tener una mayor posibilidad de combinación por parte del 

cliente en caso de no poder asistir a una hora en concreto. Estas limitaciones de tiempo 

y espacio son un punto débil importante a remarcar en esta cadena de gimnasios 

CrossFit. 

 
Tabla 3: Horario de entrenamientos del centro CrossFit Mollet 

Fuente: CrossFit Mollet. (2018). CrossFit Barcelona en Mollet del Vallés - Tu sitio de CrossFit en Mollet. [online] 
Available at: http://mollet.endurancefit.es [Visitado el 6 Febrero 2018]. 
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Otro de los aspectos analizados son sus infraestructuras. En este caso, hemos observado 

que ninguno de los centros distribuidos por Barcelona, Badalona y Mollet cuentan con 

grandes espacios de entrenamientos, ya que más bien parecen naves industriales 

pequeñas en lugares céntricos, con infraestructuras bastante limitadas. 

 

8.2 Ciclo de Vida 

 

Es vital saber en qué fase del ciclo de vida se encuentra nuestro producto y el producto 

de la competencia. Esto nos ayudará a saber qué técnicas debemos seguir, y qué 

debemos hacer para ponernos a la altura de nuestros competidores, sobrepasarlos o 

explotar al máximo el potencial de nuestra ventaja competitiva. 

El ciclo de vida de un producto tiene las siguientes cuatro fases:  

 

8.2.1 Introducción 

 

En la fase de introducción, también conocida como lanzamiento y producción, un 

producto empieza de cero. Es decir, o el producto es nuevo y no existe en el mercado, o 

ya existe en el mercado, pero nosotros decidimos lanzarlo también. En esta fase lo que 

nos interesa es encontrar consumidores de productos similares, o del mismo producto, 

pero de otras marcas para llamar su atención y que nos consideren a la hora de comprar.  

 

En el caso de que el producto sea nuevo y que sea un concepto inexistente, para que 

tenga éxito habrá que hacer una fuerte campaña publicitaria transmitiendo a los 

consumidores potenciales para qué sirve, cómo se usa, y qué beneficios de obtendrá 

gracias a éste, en definitiva, hay que dar información. Hacer eso no es fácil puesto que 

se tiene que invertir una gran suma de dinero que al principio no nos será rentable, pero 

que si se hace bien y tiene una buena aceptación por parte de la sociedad puede llevar a 

ser una de las marcas pioneras de su sector. Esta inversión suele ser para iniciar a la 

prueba del producto o servicio, y si es bueno luego hablará por sí solo.  

 

En el caso de un producto ya existente, es mucho más fácil hacer la comunicación 

puesto que beneficia de la publicidad que se haya hecho del producto original, sin coste 

alguno. Estos productos son conocidos como “me too” que se trata de copias del 
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producto original. Se tratará de un producto muy similar al original con una serie de 

diferencias legales que a primera vista pueden fácilmente pasar desapercibido.  

 

8.2.2 Crecimiento 

 

En esta etapa el consumidor ya conoce el producto y lo considera a la hora de comprar 

en esa categoría. Esto crea que aparezcan nuevos competidores que quieran sumarse al 

mercado viendo las oportunidades que este ofrece lo que hace aparecer una expansión 

del mercado y de desarrollen nuevas formas de distribución y de producción lo que 

disminuye los costos unitarios. Se mantienen las promociones ligadas a este producto 

para intentar atraer a aquellas personas que sean más sensibles al precio y para poder 

llegar a un abanico más amplio de públicos 

 

Lo que la empresa tiene que buscar es mejorar la calidad de sus productos y añadir más 

características a este para fidelizar al público que ya ha conseguido en la fase anterior, 

mantener las promociones para empezar a actuar en nuevos segmentos del mercado, 

cambiar el concepto en la publicidad de manera a generar awareness en la marca para 

seguir presente en la mente del consumidor y generar la recompra.  

 

8.2.3 Mantenimiento 

 

En esta etapa es la más alta en el ciclo de vida del producto, pocas marcas consiguen 

que uno de sus productos llegue a este estado y más aún que se quede en esta fase.  Se 

buscan consumidores actuales, esto se consigue gracias a campañas de marketing 

relacional lo que crea una fidelización con el cliente para llevarlo a la fase de loyalty. Es 

muy importante que la publicidad que se haga en este punto sea muy sólida, la 

reputación de la marca es lo que hace de soporte al beneficiario. Es muy difícil 

conseguir eso porque que el soporte de tu beneficiario sea la reputación de tu marca 

quiere decir que se han hecho muy buenas campañas durante un periodo largo de tiempo 

y porque la forma de actuar ha sido coherente con los valores de la marca. Hay una 

coherencia no solo en lo que se dice sino que también la hay en la manera en la que se 

actúa. No es lo mismo decirle a tus consumidores que la marca que representas es 

sostenible con el medio ambiente que llevar a cabo acciones para que ellos consideren a 

tu marca como socialmente responsable. Las buenas campañas que no sean coherentes 



 

 53 

con los valores de tu marca no servirán de nada y es más, crearán confusión en los 

consumidores que dejarán de comprarte a largo plazo.  

 

Las promociones se pueden mantener en este estado a modo de incentivo, el producto se 

mantiene por sí solo, pero de tanto en tanto hay que crear una motivación para alegrar al 

consumidor lo que a sí mismo alegrará las ventas a corto plazo. Por otro lado, la 

publicidad que e haga del producto no es para hacer aparecer nuevos consumidores sino 

meramente para recordarles que estás presente en el sector y recordarles qué 

necesidades satisface.  

 

8.2.4 Declive 

 

Esta fase es la más temida por todas las marcas por lo que intentan quedarse en la fase 

anterior evitando que llegue el declive de su producto.  

Una vez llegados a este punto las marcas intentan mantener los consumidores actuales 

sin aspirar a atraer a un nuevo segmento, las ventas bajan paulatinamente y el producto 

deja de interesar y poco a poco desaparece del mercado. Hay veces que el producto 

muere al mismo tiempo que sus consumidores puesto que ha evolucionado con él y 

acaba estando hecho para un público muy mayor que ha desaparecido y no hay nadie 

nuevo que lo vuelva a consumir.  

 

En general desaparece la publicidad para el producto y se hacen promociones para 

influir en la compra, pero no es la solución puesto que una vez que desaparecen las 

promociones las ventas de este producto vuelven al estado en el que estaba antes de la 

promoción. Ahí la marca se da cuenta que la venta del producto está cien por cien ligada 

a la promoción y que sin esta, el producto deja de interesar.  

 

La solución en este caso es un cambio de visión, modificar la imagen del producto y 

posicionarlo de nuevo para cambiar la percepción del consumidor. Otra solución es 

retirar el producto del mercado ya que la inversión que estamos haciendo no es rentable 

y no hay un retorno de la inversión.  

 

 

 



 

 54 

8.3 Precio 

 

8.3.1 Templum Barcelona  

 

Centrándonos en los entrenamientos funcionales encontramos diferentes tarifas según 

las clases a realizar, teniendo una primera clase de prueba de forma gratuita. En caso 

de solicitar un entrenamiento de 3 días a la semana, la cuota mensual es de 69 €, sin 

embargo, si se solicita un entrenamiento de 4 días a la semana, la cuota aumenta a 79 € 

a mes. 

 

Otro de los servicios que ofrecen, y que son de gran interés para nuestro cliente, es la 

opción de entrenamientos para las competiciones como la Spartan Race. En este caso, 

los entrenamientos se realizan los sábados por la mañana con diversas opciones de pago, 

como serían los bonos de 5 y 10 sesiones, con un precio de 120 € y 210 € 

respectivamente y sin fecha de caducidad. En el caso de estos entrenamientos, al tratarse 

de un centro deportivo en la misma ciudad de Barcelona y no contar con un espacio 

adaptado para recrear este tipo de carreras, los entrenamientos se realizan en la propia 

calle, parques de alrededores o incluso haciendo que sus clientes se tengan que 

desplazar a zonas montañosas para poder realizar un entrenamiento lo más adaptado 

posible. 

 

8.3.2 Legion race 

 

Analizando los precios de sus entrenamientos, tras contactar con la Legion Race 

directamente, encontramos el entrenamiento gratuito para todas aquellas personas 

inscritas en la competición, con entrenamientos cada fin de semana en los meses 

anteriores a la competición. En este caso el precio de la inscripción a los entrenamientos 

no está disponible en ninguno de sus soportes online, además de no haber obtenido 

respuesta por su parte al solicitar el precio vía mensaje por Facebook. 
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8.3.3 Outdoor Circuit Bootcamp 

 

Como hemos visto en otros casos, Outdoor Circuits también cuenta con clases dirigidas 

durante la semana, contando solamente con 1 clase impartida por las mañanas y 2 por 

las tardes, a excepción del viernes que se imparte 1 clase por la mañana y 1 por la tarde. 

A continuación, podemos ver los diferentes horarios y clases dirigidas que se imparten a 

lo largo de la semana. 

 
Tabla 4:  Horario de entrenamiento del centro Outdoor Circuit Bootcamp 

Fuente: Outdoor Circuits Bootcamp Valldoreix Sant Cugat. (2018). Outdoor Circuits Bootcamp Valldoreix Sant 
Cugat. [online] Disponible en: http://outdoorcircuits.es/horarios-tarifas/ [Visitado el 11 Febrero 2018]. 

 
 

Estas clases dirigidas cuentan con una variedad de precios según el número de clases 

que se quieran realizar al mes, contando siempre con 30€ de matrícula, además de una 

tarifas a parte para los entrenamientos personales. A continuación encontramos los 

precios detallados.  

 

Clases Tarifa 

5 clases/mes 30€ 

9 clases/mes 45€ 

13 clases/mes 55€ 

Clases ilimitadas 60€ 

 
Tabla 5:  Tarifas de las clases en el centro Outdoor Circuit Bootcamp 

Fuente: Elaboracion propia 
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Entrenamientos personales 

 

Packs Tarifa 

Entrenamientos programados 

mensualmente 

30€ la sesión (mínimo 5 al mes) 

Pack 10 entrenamientos 350€ (35€ la sesión) 

Packs 5 entrenamientos 200€ (40€ la sesión) 

Entrenamientos personales sueltos 50€ 

 
Tabla 6:  Tarifas de los entrenamientos del centro Outdoor Circuit Bootcamp 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

8.3.4 Olllu Racers - Lluís Barbé 

 

Podemos ver también públicamente aparecer los precios por los servicios que lleva a 

cabo en su gimnasio que, comparado a los demás, son más caros puesto que tiene un 

renombre y una experiencia que le permiten aumentar los precios y seguir teniendo 

clientes puesto que como hemos dicho antes, los clientes valoran antes la calidad al 

precio y no les importa pagar una suma más elevada si tienen la seguridad de que lo que 

van a recibir vale la pena.  

 

En cuanto a las tarifas que ofrece podemos verlas desglosadas en el cuadro siguiente en 

el que podemos ver que hay dos personas encargadas con un precio adaptado al 

renombre del profesor para los entrenamientos más personalizados.  
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Tabla 7:  Tarifas de las clases dirigidas en el por Lluís Barbé y Olga Estellé 

Fuente: Lluís Barbé. (2018). OlllU RACERS. [online] Disponible en: https://lluisbarbe.com/alumnos/ [Visitado el 6 
Febrero 2018]. 

 

Además de estos precios podemos ver que en el centro mismo de entrenamiento; Olllu 

Racers, tiene también tarifas desglosadas para los entrenamientos que se lleven a cabo 

en grupo en el centro mismo.  

 

 
Imagen 3: Horarios y tarifas del centro Olllu Racers 

Fuente: Lluís Barbé. (2018). OlllU RACERS. [online] Disponible en: https://lluisbarbe.com/alumnos/ [Visitado el 6 
Febrero 2018]. 
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8.3.5 Crossfit La Nau 

 

Dependiendo de la modalidad que se prefiera escoger, el precio para este centro variará 

según sesiones y pagos, teniendo siempre una matrícula obligatoria de 50€ en las que se 

incluyen 3 clases de formación. En la siguiente tabla analizaremos los precios se 

CrossFit la Nau, así como los posibles descuentos que ofrecen según pago o 

especificaciones personales. 

 

 

 
Tabla 8 y 9:  Tarifas de las clases en el centro CrossFit La Nau 

Fuente: CrossFit La Nau. (2018). Inicio - CrossFit La Nau. [online] Available at: http://crossfitlanau.com [Accessed 6 
Feb. 2018]. 
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8.3.6 Crossfit Mollet 

 

En cuanto a las tarifas que ofrece, encontramos diferentes precios según las sesiones que 

se quieran realizar a la semana. Como podemos observar las cuotas que ofrecen son 

bastante elevadas en relación a las escasas sesiones que se imparten y la poca capacidad 

de éstas, además de establecer una matrícula obligatoria de 65 €. 
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Tabla 10. 11,12, 13 y 14:  Tarifas de las clases en el centro CrossFit Mollet 

Fuente: CrossFit Mollet. (2018). CrossFit Barcelona en Mollet del Vallés - Tu sitio de CrossFit en Mollet. [online] 
Available at: http://mollet.endurancefit.es [Visitado el 6 Febrero 2018]. 

 
 

8.4 Comunicación 

 

8.4.1 Templum Barcelona 

 

Su comunicación en sus redes sociales se centra, principalmente, en mostrar a los 

campeones del sector de las artes marciales entrenando en sus instalaciones, dando ese 

plus de confianza a sus clientes de los resultados que pueden conseguir entrenando en 

Templum Barcelona. 

 

Yendo más al detalle en sus redes sociales, vemos que su principal soporte es 

Instagram con 3.616 seguidores a su perfil. Sus publicaciones, realizadas de forma 

periódica, siguen una misma línea y estética ofreciendo una imagen de profesionalidad 

y deportividad muy bien valorada. Sin embargo, otra de sus redes sociales potentes or el 

número de seguidores es Facebook con 3.528 seguidores, aunque sus publicaciones 

están más abandonadas, teniendo como última publicación en esta red social del año 

2016. Como resultado de la fuerte imagen de este centro y su popularidad, encontramos 

en sus redes sociales ciertas publicaciones con la participación de deportistas de élite 

reconocidos, principalmente, en el sector de las artes marciales. 

 

 

Si analizamos su imagen proyectada tanto en su página web como en sus redes sociales, 

vemos que muestran su espíritu deportivo y profesional donde poder superar tus propios 

límites, siguiendo una misma línea estética en el diseño de su web, en las imágenes y 

vídeos profesionales que publican en sus redes sociales y en la funcionalidad y facilidad 
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en la web para obtener información de todos sus servicios. En este caso, consideramos 

que su página web es una web funcional, bien estructurada, con una imagen profesional 

y moderna, adaptada a diversos idiomas y facilitando los elementos principales que 

buscan sus clientes: información genérica, clases y horarios. Sin embargo, uno de los 

aspectos que consideramos que más valoran los clientes a la hora de adquirir un 

producto o servicio es el precio, y en su caso no facilitan esta información por ningúno 

de sus suportes.  Es por ello que valoramos su página web con un 8. 

 

 
Imagen 4: Página de inicio de la página web de Templum Barcelona 

Fuente: Templum BCN Training Center. (2018). Templum BCN. Gimnasio, artes marciales, jiu jitsu. [online] 
Available at: http://www.templumbcn.com [Accessed 6 Feb. 2018]. 

 

A continuación se pueden observar los diferentes sponsors que la marca ha ido 

adquiriendo: 

 

 
Imagen 5: Patrocinadores del centro Templum Barcelona 

Fuente: Templum BCN Training Center. (2018). Templum BCN. Gimnasio, artes marciales, jiu jitsu. [online] 
Available at: http://www.templumbcn.com [Accessed 6 Feb. 2018]. 
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8.4.2 Legion race 

 

Si analizamos su imagen proyectada en la página web y las redes sociales, vemos que 

siguen una estética un tanto simple, centrada principalmente en la competición y sin 

dejar claro cuándo, dónde y cómo son los entrenamientos. Aunque la página web de la 

competición es sencilla y bien estructurada, facilitando la información e inscripción a 

ésta, el aspecto que más nos interesa, que son sus entrenamientos, solamente 

encontramos una pequeña descripción de cómo se organizan y se desarrollan, sin 

detallar dónde inscribirse, cuándo son los entrenamientos ni el coste que suponen. La 

única información que podemos encontrar para este tipo de servicios es un grupo 

específico en Facebook (Legion Race Training) en la que solamente vemos algunas 

publicaciones de los entrenamientos y comentarios de sus clientes, sin encontrar todavía 

la información que nos interesa sobre su horarios y precios. Por lo tanto, valoramos su 

página web con un 5. 

 

 
Imagen 6: Página de inicio de la web de Legion Race 

Fuente: Legion Race. (2018). Inicio. [online] Disponible en: http://legionrace.com [Visitado el 6 Febrero 2018].  
 

Analizando sus redes sociales, vemos que Facebook es la número uno con 16.060 

seguidores en su perfil de competición, en la que encontramos publicaciones bastante 

frecuentes con imágenes profesionales, ofertas para días señalados (día del padre), call 

to action a compartir esta competición y con una comunidad muy activa, con un alto 

engagement. Sin embargo, en su página de Facebook relacionada con los 
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entrenamientos, solamente encontramos 2.668 seguidores con publicaciones muy 

puntuales y con una comunidad poco proactiva y con muy bajo engagement. 

 

Su segunda red social más potente es Instagram con 1.377 seguidores. En ella 

encontramos publicaciones periódicas (entre 7 y 10 publicaciones por mes) con una 

comunidad bastante activa. Sin embargo, no siguen una imagen y una estética bien 

definida, ya que las imágenes publicadas en sus redes sociales son desde imágenes de la 

simple competición, a imágenes de sus clientes o montajes propios para fechas 

señaladas (fin de año). 

 

A continuación se pueden observar los diferentes sponsors que la marca ha ido 

adquiriendo: 

 
Imagen 7: Patrocinadores de Legion Race 

Fuente: Legion Race. (2018). Inicio. [online] Disponible en: http://legionrace.com [Visitado el 6 Febrero 2018].  
 

 

8.4.3 Outdoor Circuit Bootcamp 

 

Si vemos la imagen proyectada de Outdoor Circuits Bootcamp de su página web, 

veremos una línea estética familiar, colectiva, anteponiendo imágenes conjuntas de los 

entrenamientos ante imágenes individuales. Además, su página web la encontramos 

muy bien estructurada con la información principal que más interesa a los clientes 

potenciales, como son los servicios, horarios y precios, en el menú principal, además de 

ser una web dinámica y moderna. Por todo ello, puntuamos su página web con un 8. 
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Imagen 8: Página de inicio de la web Outdoor Circuit Bootcamp 

Fuente: Outdoor Circuits Bootcamp Valldoreix Sant Cugat. (2018). Outdoor Circuits Bootcamp Valldoreix Sant 
Cugat. [online] Disponible en: http://outdoorcircuits.es/horarios-tarifas/ [Visitado el 11 Febrero 2018]. 

 

En cuanto a sus redes sociales, encontramos que su principal soporte es Instagram, con 

1.408 seguidores. Sus publicaciones periódicas siguen una misma estética y línea, 

aunque la comunidad no sea muy proactiva y no consigan un alto engagement en cuanto 

a likes y comentarios. En cuanto a Facebook, su segunda red social, cuentan con 628 

seguidores con publicaciones más puntuales solamente de los entrenamientos y con una 

comunidad poco activa en cuanto a shares, likes y comentarios de sus publicaciones, así 

como pocas valoraciones del club. 

 

En este caso, Outdoor Circuits no cuenta con sponsors que puedan ayudar a mejorar la 

imagen del centro. Además, observando las infraestructuras con las que cuenta el 

centro, no encontramos una gran variedad y calidad de éstas, hecho que afecta 

fuertemente en la seguridad de sus clientes.  

 

8.4.4 Olllu Racers - Lluís Barbé 

 

El centro se vende de una manera muy clara, se ha utilizado una técnica de asociación 

entre la calidad del gimnasio y el prestigio de su entrenador. Podemos ver que en todo 

momento navegando en su página web, lo primero que encontramos son los diferentes 

títulos, premios y clasificaciones de las carreras que ha participado y luego, después de 

haber visto su currículum de corredor de carreras accedemos al contenido del a página.   
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Imagen 9: Página de inicio de la web Olllu Racers 
Fuente: Lluís Barbé. (2018). OlllU RACERS. [online] Disponible en: https://lluisbarbe.com/alumnos/ [Visitado el 6 

Febrero 2018]. 

 

A destacar de su página web, podemos ver que en cada una de las páginas en las cuales 

nos dirigimos llegamos primeramente a las clasificaciones de las carreras de más 

prestigio en las cuales ha podido participar. Seguido a esto está el contenido de la 

página en la cual nos encontramos y finalmente, abajo, la opción de responder enviando 

un comentario a modo de blog con la opción de compartirlo en las redes sociales 

Twitter, Facebook y Google+. Debajo de esto están tres apartados importantes que son 

las fotos destacadas de Lluís, los sponsors que tiene su gimnasio y las entradas más 

populares. 

 

En cuanto a las redes sociales, podemos ver que tiene presencia activa en las 

principales; Instagram, Facebook, Twitter. Podemos ver que Instagram es su 

plataforma principal, con casi 3.000 seguidores, en la cual se publican periódicamente 

(cada 2-3 días) contenidos referentes a los entrenamientos, las carreras y otros 

contenidos relacionados al deporte. Se aprecia que a cada pie de foto se etiqueta a los 

patrocinadores principales mencionados anteriormente. Aprovecha las publicaciones de 

esta red social para promocionar su centro de entrenamiento al aire libre y su comunidad 

en el templo Olllu Racers. Facebook es también una de sus redes principales, con 800 

seguidores, pero se centra en compartir el contenido que publica en Instagram además 

de compartir algunos artículos de interés del sector. 
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A continuación, se pueden observar los diferentes sponsors que la marca ha ido 

adquiriendo y que han ayudado a que la imagen de Lluís Barbé siga creciendo y 

mejorando: 

 
Imagen 10: Sponsors de Olllu Racers 

Fuente: Lluís Barbé. (2018). OlllU RACERS. [online] Disponible en: https://lluisbarbe.com/alumnos/ [Visitado el 6 
Febrero 2018]. 

 

8.4.5 Crossfit La Nau 

 

En el caso del centro CrossFit la Nau, la imagen proyectada tanto en su página web 

como en sus redes sociales se centra, principalmente, en los entrenadores más potentes 

del centro como son los siguientes: 

 

● Eva Cortiella: Atleta apasionada del deporte, se proclamó a la edad de 17 años 

como Campeona Mundial de Fitness, siendo la más jóven de la historia en 

conseguir este título deportivo. En 2013 cumplió su sueño de trasladarse a los 

Estados Unidos, donde descubrió el deporte que se convertiría en su nueva 

pasión, el CrossFit, logrando su clasificación para los Europeos de CrossFit 

siendo la primera española en la historia en el CrossFit. A finales de este mismo 

año, Eva ganó los Promofit Games en Portugal, clasificándose para el Battle of 

London como la única española de la competición. Clasificada por 4ª vez 

consecutiva en los CrossFit games regionales. 

● Rodolfo Marcano: Entrenador personal, instructor de IKC Kettlebells y 

Gymnastics, además de tener el nivel 1 de Instructor de CrossFit y pertenecer a 

los CrossFit Judges Trainer Course. 



 

 67 

Su página web cuenta con una estética moderna, actual, profesional y que inspira el 

potencial del CossFit. Además, vemos que la organización de la web está perfectamente 

detallada, encontrando desde los servicios que ofrece hasta a la historia del CrossFit, los 

entrenadores del centro, los horarios y modalidades, así como los precios de cada una de 

éstas. Además, cuenta con una opción novedosa e innovadora que le aporta un plus 

diferenciador. Se trata de la vinculación del propio centro con una aplicación llamada 

AimHarder en la que, por pertenecer a CrossFit La Nau, puedes inscribirte y llevar en 

todo momento un análisis de tus progresos en los entrenamientos, gestionar las reservas 

de éstos, mejorar tu técnica con vídeos explicativos, etc. En este caso, valoramos su 

página web con un 10. En este caso la imagen que proyectan con su diseño y sus 

mensajes es de superación personal, de trabajo individual para mejorar cada día y 

aumentar los restos que se presentan en cada uno de los entrenamientos, de vencer 

barreras, más allá de mostrar una imagen más familiar, ya que en las imágenes 

publicadas encontramos en muchos casos publicaciones individuales de competiciones, 

campeones, etc. 

 

 
Imagen 11: Página de inicio de la web CrossFit La Nau 

Fuente: CrossFit La Nau. (2018). Inicio - CrossFit La Nau. [online] Disponible en: http://crossfitlanau.com [Visitado 
el 6 Feb. 2018]. 
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Además, podemos observar que, en cuanto a redes sociales, su principal punto fuerte es 

Facebook, con 3.689 seguidores a la página. En él encontramos bastantes 

publicaciones de forma periódica siguiendo una estética propia del CrossFit (imágenes 

de ejercicios como levantamientos de barra, imágenes en primer plano de sus alumnos 

entrenando, las diferentes instalaciones e infraestructuras con las que cuenta el centro, 

etc.) y con una comunidad bastante activa en cuanto a engagement, especialmente en 

likes. Sus publicaciones se centran, como hemos comentado, en la entrenadora principal 

Eva Cortiella y en los diferentes ejercicios de CrossFit dirigidos por ella y otras 

colaboradoras a través de soportes como Youtube, que ofrecen mayor diversidad de 

contenidos para sus seguidores. Además de este contenido, vemos que realizan 

actividades y competiciones con otros centros, motivando así a sus clientes a mejorarse 

cada día y poder obtener el título de campeón. 

 

Su segunda red social que seguiría bastante la estética de Facebook es Instagram con 

3.161 seguidores, con muchas de sus publicaciones haciendo referencia no solamente a 

los entrenamientos y a los mejores del CrossFit, sino también al sentimiento de familia 

que quieren crear con todos sus clientes, encontrando así varias imágenes en grupo y 

con ánimos de todos sus clientes o alumnos.  

 

En este caso, CrossFit la Nau vemos que cuenta con los siguientes sponsors: Reebook, 

por sólo pertenecer a la familia CrossFit, los CrossFit Games por tener a una de las 

atletas referente en este sector y a la marca de barritas energéticas Paleobull. Por otro 

lado, los sponsors con los que cuenta Eva y que repercuten de cierto modo en la imagen 

del propio club son Rocktape, BiotechUSA, Physiorelax y Hatlex, todos ellos de 

venta de productos específicos para el CrossFit, productos de recuperación muscular y 

batidos de proteínas. 

 

8.4.6 Crossfit Mollet 

 

El club CrossFit Mollet muestra una misma estética tanto para su página web como para 

sus redes sociales, con imágenes centradas en el CrossFit en los ejercicios propios de 

este deporte, así como fotografías grupales mostrando una imagen de colectividad y de 

trabajo en equipo. En cuanto a la composición de su página web vemos que desde un 

inicio los elementos esenciales y más importantes para los consumidores potenciales, 
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que son los horarios de los entrenamientos y las tarifas, se encuentran en su página de 

inicio. En este caso, la página web de CrossFit Mollet la puntuamos con un 7. 

 

 
Imagen 12: Página de inicio de la web CrossFit Mollet 

Fuente: CrossFit Mollet. (2018). CrossFit Barcelona en Mollet del Vallés - Tu sitio de CrossFit en Mollet. [online] 
Disponible en: http://mollet.endurancefit.es [Visitado el 6 Febrero 2018]. 

 

 

 

Además, si analizamos su presencia en las redes sociales, observamos que no cuenta 

con un alto número de seguidores, ya que su perfil más potente que es Instagram cuenta 

con 942 seguidores, frente a Facebook con 627 seguidores. Sin embargo, sus 

publicaciones no siguen una misma estética ya que encontramos publicaciones muy 

dispersas con imágenes de los propios entrenamientos junto a imágenes de logotipos 

muy simples de sus sponsors como son Reebook, los batidos de proteínas Best Protein, 

SPS Stand up paddle, la tienda con suplementos para la vida deportiva Run and Fit y 

la tienda de venta de productos especializados en CrossFit, PicSil Sport. 

 

Además, encontramos en su propia página web, un pequeño apartado en el que poder 

aprender las diferentes técnicas y ejercicios de CrossFit desde casa, para poder estar al 

día de todas las novedades y poder entrenar sin la necesidad de tener a un instructor, 

gracias a los vídeos publicados desde el canal de YouTube “DeportesUncomo” con más 

de 500.000 suscriptores. 
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8.5 Distribución 

 

8.5.1 Templum Barcelona 

 

Se trata de una de las principales competencias de Ares Arena debido a su popularidad, 

su renombre y, principalmente, su localización. Este centro de entrenamientos de alto 

rendimiento, artes marciales y preparación para competiciones de carreras de 

obstáculos, se encuentra en la calle Entença de la ciudad de Barcelona.  

 

Para poder acceder a su club encontramos diferentes combinaciones, ya sea en trasporte 

público con enlaces a las líneas L3, L1, L8 y L5 de metro, diferentes líneas de 

ferrocarriles como el S1, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50 y R60 como las combinaciones de 

autobuses como el H12, L72. Sin embargo, para poder acceder en transporte privado, el 

estar en una zona céntrica de la ciudad, no hay facilidades para estacionar, obligando al 

cliente a dar vueltas para encontrar aparcamiento en zonas de pago o a tener que acceder 

a un parking y pagar por el tiempo de entrenamiento.  

 

8.5.2 Legion race 

 

En este caso, la Legion Race es un tipo de competición situada en la localidad de 

Vallirana, Barcelona, más concretamente en un entorno natural de 350 hectáreas en las 

montañas del Ordal, a unos 40 minutos de la ciudad de Barcelona en transporte privado 

y con diferentes lugares amplios de aparcamiento. 

 

Sin embargo para poder acceder en transporte público se complican las combinaciones. 

Si nos desplazamos desde la ciudad de Barcelona, las únicas combinaciones que 

encontramos para llegar a las montañas de Ordal con la combinación de la línea de 

autobuses 59 o 63 con la L57A o la combinación de ferrocarriles R4 con el autobús 

L57A. Todas estas combinaciones nos permiten llegar en una media de 1h 35min, hecho 

que supone una barrera para todas aquellas personas sin un automóvil con el que poder 

trasladarse. 
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8.5.3 Olllu Racers - Lluís Barbé 

 

Otro de los principales competidores de Ares Arena es Olllu Racers, situados en Rubí, 

Sant Cugat a unos 30 min de la ciudad de Barcelona en automóvil. Los entrenamientos 

desarrollados de la mano de Lluís Barbé y su pareja Olga Estellé se llevan a cabo en su 

propio domicilio situado en la calle de la Garrotxa, 23, en la zona externa del domicilio 

preparado con una serie de obstáculos a la medida de las competiciones.  

 

La facilidad para poder acceder a su domicilio a través de transporte privado y con 

facilidades de aparcamiento, al encontrarse en una urbanización, se convierte en un 

obstáculo a la hora de acceder en transporte público. Las únicas combinaciones que 

encontramos para poder acceder desde la ciudad de Barcelona son a través de de los 

ferrocarriles S1, haciendo que el cliente tenga que desplazarse a pie unos 20 min para 

poder acceder al domicilio y haciendo que todo su viaje alcance la 1h 12min, 

suponiendo una barrera para clientes potenciales. 

 

8.5.4 Outdoor Circuit Bootcamp 

 

Este gimnasio, que se encuentra escondido en un bosque en Valldoreix, Sant Cugat 

realiza ejercicios de calistenia, ejercicios funcionales de alta intensidad (o según 

describen ellos, ejercicios muy parecidos al crossfit), bootcamp y entrenamientos para la 

OCRA. 

 

En este caso, al encontrarse en la localidad de Valldoreix con estación de ferrocarriles 

propia, las diferentes combinaciones para poder acceder desde Barcelona son muy 

diversas. En caso de querer trasladarse en ferrocarriles encontramos las líneas S1, S2 y 

S6 que nos hacen llegar en una media de 40 min. Además, en caso de querer acceder en 

transporte privado, la distancia desde la capital hasta Valldoreix es de 30 min con 

diferentes lugares de aparcamiento. 

 

8.5.5 Crossfit La Nau 

 

Una de las principales competencias directas secundarias que encontramos en la zona de 

Vallès Oriental es el centro CrossFit la Nau de la localidad de Les Franqueses, 
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Granollers. Este centro de gran reputación, cuenta con una amplia zona de 

aparcamiento para poder acceder en transporte privado, a unos 35 min de la ciudad de 

Barcelona. 

 

No obstante, su combinación en transporte público también es muy reducida. En caso de 

tener que acceder sin automóvil, las combinaciones para llegar al Crossfit la Nau son a 

partir de diferentes líneas de autobuses como el 502, 400 o 560 haciendo que casi de 

duplique el tiempo de viaje, alcanzando los 50 min, hecho que supone una barrera para 

ciertos clientes potenciales.  

 

8.5.6 Crossfit Mollet 

 

En cuanto a su localización, podríamos considerarlo otro de los principales 

competidores de Ares Arena, ya que se encuentra a escasos kilómetros y ha obtenido un 

cierto renombre por su vinculación con la marca deportiva Reebook y por la disposición 

de otros centros deportivos de su cadena en las principales ciudades que nos interesan. 

Principalmente, su renombre viene originado de las diferentes cadenas de clubes que 

dispone repartidos por Mollet del Vallés, Barcelona y Badalona. 

 

Centrándonos en el local de CrossFit en Mollet del Vallés, hemos observado que se 

encuentra en una zona alejada del centro de esta pequeña localidad catalana, lo que 

facilita el aparcamiento en transporte privado y con un tiempo estimado de 30 min. 

 

Además, si se desea acceder a través de transporte público encontramos una gran 

variedad de combinaciones desde la ciudad de Barcelona. Al disponer de paradas de 

ferrocarriles en la propia localidad de Mollet, vemos que las combinaciones para llegar 

son con líneas como la R2 o autobuses como el 320, L1 o e21. 
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9. ANÁLISI DE LA COMPETENCIA INDIRECTA 

 

Sin embargo, no debemos dejar de lado a nuestra competencia indirecta que, en algún 

momento podrán convertirse en nuestra competencia directa. A grandes rasgos, nuestra 

competencia indirecta serían todos los centros o cadenas deportivas. En este caso, 

hemos querido destacar solamente aquellos centros que están en mayor auge 

actualmente en España por su aumento en suscripciones como por su popularidad en 

redes sociales. Además de eso hemos escogido los gimnasios que tienen centros 

situados en Cataluña, principalmente Barcelona y alrededores.  

 

9.1 Altafit 

 

Es una cadena de gimnasios que posee algunos gimnasios esparcidos en las grandes 

ciudades de España, tiene uno solo en Barcelona. Según su página web se han creado en 

2011 con la misión de hacer el gimnasio y hacer ejercicio algo accesible a todo el 

mundo. Tiene 4 principales tipos de entrenamiento, Box (entrenamientos funcionales de 

alta intensidad) Body (clases que intentan fortalecerte y hacer que tengas mayor 

resistencia en tu día a día) Bike y Energy.  

 

9.2 Mcfit group 

 

McFit es uno de los gimnasios más recientes que tiene presencia en varios países de 

europa con un total de 237 centros. Como es un gimnasio en el cual la variable principal 

es el precio, es considerado dentro de la gama low cost. Por ello, han intentado 

minimizar los costes de todas las maneras posibles ofreciendo tarifas en las cuales 

entran solo algunas máquinas y no todas, y excluyen el uso de la ducha, por lo que 

acaban con tarifas que empiezan en 5€ por mes aunque la tarifa estándar es de 23.90€ 

por mes. Como es previsible en este tipo de gimnasio, la clientela es mucho más jóven 

que en otros gimnasios por lo que tienen más presencia en las redes sociales que es el 

contacto más fácil y directo con sus clientes.  El único inconveniente es que junto con la 

inscripción y la matrícula hay una permanencia de 12 meses. Posee también una 

aplicación propia llamada My Fit 
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9.3 Anytime fitness 

 

Anytime Fitness, es una cadena de gimnasios americanos fundada en 2002 que posee 

más de 4.000 gimnasios en el mundo y 26 gimnasios en Barcelona y alrededores, 

contando Terrassa, Sabadell, Granollers y Mataró. Esta cadena de gimnasios está abierta 

24h al día y cuenta con página propia y perfiles en redes sociales además de una 

aplicación propia. En su web describe las actividades que propone y, principalmente en 

estados unidos, carreras de obstáculos para que puedas participar en ellos. 

 

9.4 Metropolitan 

 

Metropolitan es una cadena de gimnasios fundada en 1989, que tiene presencia en varias 

ciudades en toda España que entre otros está presente en Barcelona con 7 centros 

repartidos en la ciudad. Es un gimnasio muy exclusivo con máquinas de última 

generación y ofrece un trato muy personalizado. Todo esto viene a un precio, y es que la 

cadena metropolitan es una de las cadenas más caras de la ciudad. Este gimnasio cuenta 

con una página web en la cual describen cada uno de los centros que poseen en las 

distintas ciudades junto con las actividades y clases que se imparten a cada hora en cada 

uno de sus gimnasios. También cuenta con un perfil en las principales redes sociales y 

una aplicación propia.  

 

9.5 Body factory 

 

Esta cadena posee 25 gimnasios en España, al apuntarte a uno puedes ir a cualquiera de 

los 24 otros. Tiene un público más mayor que los descritos anteriormente y el espacio 

habilitado respira un aire más maduro y sereno, de gente que quiere mantenerse en 

forma y no jóvenes que quieren tener un cuerpo de playa. Como los otros gimnasios, 

posee sala de máquinas, clases dirigidas y piscina con spa. Está presente en las 

principales redes sociales y tiene una aplicación propia.  
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9.6 Dir 

 

DIR, siglas para Deporte y Recreación, es una de las cadenas de gimnasios presentes en 

Barcelona desde hace más tiempo. Ha sido fundada en 1979 y ahora posee 23 gimnasios 

diferentes en Barcelona, 1 en Sant Cugat del Valles con un total de 15 piscinas y 9.800 

actividades dirigidas al mes. Aunque no entrenen para carreras en sí, tienen clases de 

entrenamientos funcionales de alto rendimiento y también un espacio en sus gimnasios 

acondicionado para ello. Tenía precios bastante altos, pero podemos ver una tendencia a 

bajarlos para hacer frente a la competencia feroz que representan las cadenas de 

gimnasios low cost abiertos 24h al día. Tiene una página propia, redes sociales y una 

aplicación en la cual describen todos los DiR’s que existen, con sus metros cuadrados, 

las diferentes salas que tienen y sus horarios.  

 

9.7 Duet fit 

 

Duet Fit es otra de las principales cadenas que encontramos en Barcelona. Según su 

propia página web, Duet Fit es un concepto de club deportivo dinámico y moderno, 

donde prima la actividad, la diversión, el propio entrenamiento y todo ello a un bajo 

precio. Se venden como un centro en el que los clientes podrán encontrar todas las 

comodidades, ofreciendo una amplia gama de actividades dirigidas por sus técnicos, así 

como una gran zona de Fitness equipada con las máquinas y materiales de última 

generación. El concepto por el que quieren ser vistos es como el centro que hace posible 

combinar la vida laboral con el entrenamiento, creando así una zona en la que sus 

clientes puedan conectarse a internet mientras toman un café, la “Members Ares”, 

creando con ello una experiencia para el consumidor más allá de encontrarse en un 

simple lugar de entrenamiento. Además, también encontramos otra área llamada “Lunch 

Club” en el que los clientes podrán calentar su propia comida pre-entrenamiento o post-

entrenamiento, así como comprar las bebidas y comidas que quieran. Duet Fit cuenta 

con 8 centros en la ciudad de Barcelona situados en las principales calles y avenidas de 

ésta. 
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10. DAFOS 

 

10.1 Dafo Competencia Directa Primaria 

 

10.1.1. Templum Barcelona 

Debilidades Fortalezas 

● No disponen de un terreno donde poder 

impartir las clases de preparación para 

carreras de obstáculos. 

● En el caos de dichos entrenamientos, los 

clientes deben desplazarse a zonas de 

montaña públicas con riesgo a no tener 

privacidad en los entrenamientos. Otra 

opción son los entrenamientos en parques 

cercanos a la zona del centro, sin tener la 

certeza de tener el espacio libre y sin tener 

la privacidad suficiente. 

● Precios muy elevados. 

● Instalaciones muy buenas con mucha 

diversidad de espacios y materiales 

según el deporte que se quiera 

practicar. 

● Imagen de marca muy potente y con 

mucho renombre por la zona en la 

que se encuentra, los tarifas que 

ofrecen y los entrenadores con los 

que cuentan. 

● Página web muy potente y redes 

sociales bien cuidadas. 

● Localización muy buena al 

encontrarse en el centro de la ciudad 

de Barcelona, con buenas 

comunicaciones para los clientes para 

acceder al centro. 

Amenazas Oportunidades 

● Mayor competitividad en la calidad y 

diversidad de materiales e infraestructuras. 

● Menor renombre del club e imagen de la 

marca más pobre. 

● No contar con una página web que pueda 

hacer mejorar nuestra imagen como marca. 

● Imagen en las redes sociales un tanto pobre 

y distorsionada. 

● Terreno propio en el que poder 

desarrollar los entrenamientos para 

las carreras de obstáculos. 

● Terreno muy cercano al centro donde 

los clientes puedan asearse y 

cambiarse tras los entrenamientos y 

puedan ver las instalaciones y seguir 

entrenando. 



 

 77 

● Localización alejada de las ciudades 

principales y con opción muy reducida de 

llegar en transporte público. 

● Competitividad en los precios. 

 
Tabla 15: Dafo Templum Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.1.2. Legion Race 

Debilidades Fortalezas 

● Pocas clases impartidas al año, ya que se 

centran en los días previos a la carrera en sí. 

● No tienen instalaciones para que los clientes 

puedan asearse tras las clases impartidas. 

● Localización muy alejada de la ciudad de 

Barcelona y con combinaciones muy 

limitadas para poder acceder con transporte 

público. 

● Tarifas muy elevadas. 

● Fuerte renombre por la popularidad 

que ha adquirido la competición. 

● Stakeholders de renombre que les 

ofrecen un plus en su imagen de 

marca. 

● Terreno de grandes hectáreas que 

permite un entrenamiento muy 

completo y preciso. 

● Seguimiento de los clientes en sus 

puntuaciones. 

● Entrenadores con una alta formación 

que ofrecen asesoramiento 

personalizado. 

● Gran variedad y calidad de los 

obstáculos del terreno, así como una 

renovación de estos en función de las 

novedades. 

● Buena presencia en redes sociales y 

publicación periódica para despertar 

el recuerdo. 

Amenazas Oportunidades 

● Mayor renombre que Ares Arena y mayor 

popularidad por su carrera, además de tener 

● Mayor cantidad de clases al año, no 

solamente cuando se acerca la 
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una mejor imagen. 

● Sus patrocinadores y sponsor son 

destacables. 

● Terreno propio de muchas más hectáreas 

que el de Ares Arena. 

● Servicio al cliente muy bueno con un 

seguimiento de todos sus entrenamientos. 

● Varios entrenadores con una fuerte 

formación. 

● Variedad y calidad de las infraestructuras 

del terreno en el que desarrollan los 

entrenamientos para las carreras de 

obstáculos 

● Popular en redes sociales con más de 1.500 

seguidores. 

carrera. 

● Centro en el que los clientes puedan 

ducharse y asearse a 5 min del 

terreno. 

● Competitividad en los precios. 

 

 

Tabla 16: Dafo Legion Race 
Fuente: Elaboración propia 

 

10.1.3 Outdoor circuit bootcamp 
 

Debilidades Fortalezas 

● No disponen de instalaciones donde los 

clientes puedan asearse después del 

entrenamiento. 

● Solamente hacen entrenamientos al aire 

libre, hecho que puede dificultar el 

entrenamiento en épocas de mal tiempo. 

● Baja calidad de las infraestructuras en el 

terreno. 

● Poco número de entrenadores y sus 

formaciones no están estrechamente 

relacionadas con las carreras de obstáculos. 

● Terreno propio de grandes hectáreas. 

● Variedad de infraestructuras. 

● Buen cuidado de su imagen tanto en 

la página web como en sus redes 

sociales, con más de 1.000 seguidores 

proactivos. 

 



 

 79 

Amenazas Oportunidades 

● Precios competitivos en comparación a los 

de Ares Arena. 

● Terreno más grande y con más variedad de 

obstáculos. 

● Mejor tratamiento de la imagen en su página 

web y en sus redes sociales. 

● Centro en el que los clientes puedan 

ducharse y asearse a 5 min del 

terreno. 

● Opción de entrenar al aire libre en 

plena naturaleza en épocas de buen 

tiempo y opción a entrenar en el 

centro cerrado en épocas de lluvias y 

frío. 

● Buena calidad de las infraestructuras 

en el terreno. 

 

Tabla 17: Dafo Outdoor Circuit Bootcamp 
Fuente: Elaboración propia 

 

10.1.4 Olllu racers 

Debilidades Fortalezas 

● Ubicación muy alejada de zonas céntricas y 

mal combinada para llegar en transporte 

público. 

● Zona externa para entrenar de pocos metros, 

sin posibilidad de organizar un 

entrenamiento lo más parecido posible a las 

carreras de obstáculos para los que se 

entrenan. 

● Precios muy elevados. 

● Renombre del entrenador y fundador 

del centro. 

● Sponsors fuertes gracias a la 

reputación de Lluís Barbé. 

● Espacio externo donde poder entrenar 

para las carreras de obstáculos. 

● Buenas infraestructuras para los 

entrenamientos. 

● Muy buena imagen y renombre de 

Lluís Barbé en las redes sociales, lo 

que comporta una buena imagen 

OLLLU Racers. 

● Construcción de un equipo élite que 

de mayor renombre al centro 

Amenazas Oportunidades 
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● Mayor renombre del entrenador. 

● Sponsors más potentes que aportan mayor 

reputación. 

● Infraestructuras de mayor calidad. 

● Mejor imagen en las redes sociales y en su 

página web. 

● Equipo élite bien organizados y publicitados 

en las redes sociales que le aportan mejor 

imagen como centro. 

● Competitividad en los precios. 

● Terreno propio en el que poder 

desarrollar los entrenamientos para 

las carreras de obstáculos. 

 

Tabla 18: Dafo Olllu Racers 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.2 Dafo Competencia Directa Secundariaç 

 

10.2.1 Crossfit La Nau 

 

Debilidades Fortalezas 

● Ubicación alejada de las principales 

ciudades y con poca variedad para poder 

acceder con transporte público. 

● Imagen proyectada muy individual, 

centrada en los entrenadores y 

profesionales del sector más que en los 

propios clientes. 

● Entrenadores de mucho renombre que le 

aportan una mejor imagen. 

● Compra de la denominación CorssFit 

aportando ese plus de populismo cara a 

clientes potenciales. 

● Infraestructuras de alta calidad. 

● Muy buena imagen tanto en las redes 

sociales como en su página web. 

●  

Amenazas Oportunidades 

● Mayor renombre de los entrenadores y, 

con ello, mejor imagen. 

● Mayor renombre por la adquisición de 

● Potenciar la imagen de familia y unión 

que se ha ido construyendo a lo largo de 

todos estos años para crear más 
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CrossFit. 

● Buenas infraestructuras y con mayor 

variedad. 

● Mejor imagen en la página web y redes 

sociales con más de 3.000 seguidores y 

con una comunidad muy proactiva 

sentimiento de pertenencia al grupo por 

parte de los clientes o alumnos.  

 

Tabla 19: Dafo Crossfit La Nau 
Fuente: Elaboración propia 

10.2.2 Crossfit Mollet 
 

Debilidades Fortalezas 

● Poca disponibilidad en las clases 

dirigidas 

● Precio mucho más caro que Ares Arena 

● Aunque tienen un equipo étlite que 

participa en las carreras de obstáculos, no 

tienen un espacio o terreno donde 

desarrollar unos entrenamientos 

específicos de agilidad y resistencia. 

● No es un solo centro, sino que tienen 

varios repartidos por 

Mollet/BCN/Badalona 

● Las clases dirigidas son muy 

personalizadas (15 personas max) 

● Infraestructuras del centro de buena 

calidad. 

● Imagen proyectada por las redes 

sociales y página web muy buena. 

● Espacio del centro mayor que Ares 

Arena para poder abarcar a un mayor 

número de clientes. 

Amenazas Oportunidades 

● Localización 

● Variedad de centros en ciudades 

principales como Barcelona y Badalona. 

● Clases muy personalizadas. 

● Precio muy competitivo. 

● Diversidad de clases dirigidas sin límite 

de personas. 

● Terreno propio en el que poder 

desarrollar los entrenamientos para las 

carreras de obstáculos. 

Tabla 20: Dafo Crossfit Mollet 
Fuente: Elaboración propia 
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10.3 Dafo Competencia Indirecta 

 

Cadenas de gimnasios  

Debilidades Fortalezas 

● No están especializadas  

● Pocas proponen entrenamientos de carreras 

● Suele haber mucho aforo 

● No hay una sensación de pertenecer a una 

comunidad 

● Tienen un precio muy competitivo 

● Ubicación favorable para la gente que 

vive en barcelona 

● Tienen una historia y un renombre que 

les precede 

● Muchos comentarios de gente que ha 

asistido 

● Tienen más clientes 

Amenazas Oportunidades 

● Precios mucho más competitivos para más 

contenido 

● Estas cadenas de gimnasios están en 

constante crecimiento 

● Clientes que empiecen a entrenarse en 

el HIIT, y que quieran probar más 

● Poder hacer entrenamientos en el medio 

de la naturaleza 

 

Tabla 21: Dafo Competencia indirecta 
Fuente: Elaboración propia 
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10.4 Dafo Ares Arena 

 

Ares arena 

Debilidades Fortalezas 

●     Localización del centro, ya que se 

encuentra en un pequeño pueblo del 

Vallès Oriental, Sant Fost de 

Campsentelles. 

●     Menor notoriedad e imagen de marca 

que algunos competidores 

●     Poco personal cualificado para poder 

realizar más cantidad de 

entrenamientos 

●     Espacio del centro reducido para el 

desarrollo de ciertas clases. 

●     Imagen muy pobre en las redes 

sociales y la inexistencia de página 

web, lo que facilita mucho la 

inscripción y obtención de información 

a los clientes. 

  

●     Sentimiento de pertenencia a una familia 

●     Entrenador con una alta cualificación tanto 

física como formativa o educativa. 

●     Propiedad de un terreno de 3.000 m2 con 

diferentes obstáculos preparados para la 

práctica de carreras de obstáculos y 

asesoramiento personalizado en cada prueba. 

●     Centro a 5min del terreno en cuestión con 

opción a ducha, venta de productos de 

recuperación, nutritivos, etc. 

●     Precios muy competitivos, mucho más 

reducidos que la competencia. 

●     Primer centro en conseguir la aprobación 

de la OCR como deporte federado. 

Amenazas Oportunidades 

●     Competencia con mucho renombre y sponsors 

que les ofrecen un plus en la imagen personal. 

●     Entrenadores de algunos centros con una 

fuerte fama dentro del sector. 

●     Centros con mayor superficie para poder 

impartir las clases. 

●     Mayor número de clases centradas en los 

ejercicios funcionales. 

●     Competidores con páginas webs potentes. 

●     Pertenencia del terreno anteriormente 

comentado y las diferentes formas de sacarle 

provecho. 

●     Tiene un gran potencial de crecimiento por 

la alta clasificación de su equipo élite, así como 

la formación del entrenador. 

●     Potenciar la imagen del centro en las redes 

sociales, así como en una página web propia, 

para conseguir mayor popularidad de su marca 
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●     Fuertes perfiles en redes sociales y buena 

imagen en sus publicaciones. 

y atraer a un mayor número de stakeholders que 

puedan aportar un plus en la imagen de marca 

como a nivel económico. 

●     Dar fuerte importancia a la imagen 

proyectada de familia, unión, pertenencia a un 

grupo, etc. que crea una mayor vinculación con 

el cliente. 

 

Tabla 22: Dafo Ares Arena 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Tabla 23: Tabla de ponderación Ares Arena 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

ANÁLISIS PONDERACIÓN 

Personalidad 3 % 

Imagen de la marca 3 % 

Servicio y seguimiento al cliente 40 % 

Ubicación 3 % 

Precio 9 % 

Formas de pago 7 % 

Calidad 20 % 

Instalaciones 10 % 

Posicionamiento 5 % 

TOTAL 100 % 
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11. POSICIONAMIENTO 

 

En cuanto al posicionamiento por la relación calidad precio, Ares Arena la encontramos 

en lo denominado posicionamiento híbrido, es decir, ofrece unos servicios de media-alta 

calidad a unos precios muy bajos en comparación con sus competidoras, lo que les 

aporta una ventaja competitiva frente a éstos de forma híbrida, es decir, bajos precios y 

alto valor añadido o calidad de sus servicios. 

 

 
Imagen 13: Mapa de posicionamiento de Ares Arena y su competencia 

Fuente: Elaboración propia 
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12. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

12.1 Diagnóstico 

 

12.1.1 Problemas principales 

 

Tras analizar en detalle a la marca, hemos extraído los siguientes problemas principales 

de Ares Arena. 

 

En primer lugar, el problema más importante que hemos encontrado es la ubicación. 

Este aspecto que a primera instancia puede parecer superficial, marca un antes y un 

después en la decisión de compra, junto con la calidad del servicio. Es por ello por lo 

que vamos a centrar una de nuestras acciones, única y exclusivamente a este aspecto, en 

trasladar el centro a zonas más transitadas y en ciudades de mayor volumen.  

 

En segundo lugar, hemos detectado una comunicación y una estrategia de marketing 

muy débil y sin planteamiento ni estructura alguna. Sus publicaciones de los años 

2000, la falta de página web y la nula comunicación de sus aspectos más importantes 

son los elementos detonantes sobre los que trabajaremos. Deberemos impulsar una 

comunicación moderna y actual, destacando sus ventajas competitivas como son el 

terreno o las clasificaciones en las competiciones, además de comunicar las diferentes 

colaboraciones con otros centros para ganar mejor imagen a costa de nuestra 

competencia e incluso comunicar el aspecto más importante que poseen a día de hoy, 

que son el primer centro en conseguir que las OCR (Obstacle Course Racing) en 

Cataluña sean consideradas un deporte por la Generalitat de Catalunya. 

 

En tercer lugar, encontramos el problema de sus instalaciones ya que, según nos han 

comentado los clientes del propio centro, cuentan con espacios muy reducidos, escasas 

clases dirigidas, poco material, pocas duchas y con temperaturas sin regular, además de 

no disponer de ningún lugar en el que poder dejar a los hijos durante el entrenamiento o 

donde otros visitantes puedan ver el desarrollo de éstos. 
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12.1.2 Problemas secundarios 

 

Sin embargo, estos no son los únicos problemas que hemos detectado. Como problemas 

secundarios a los que iremos poniendo solución a lo largo de esta propuesta de 

comunicación, encontramos los siguientes. 

 

El primer problema que debemos destacar es la falta de personal, ya que actualmente 

Ares Arena cuenta solamente con Cristian como entrenador y Dolors como 

administrativa, además de tener contratado a Marc Grau como entrenador de artes 

marciales 2 días a la semana. Este problema que puede parecer menor al tratarse de un 

pequeño centro deportivo, es una de las principales barreras de crecimiento de Ares 

Arena. 

 

Otro de los problemas secundarios que hemos detectado es la falta de potencial que se 

da al terreno de los entrenamientos para las carreras de obstáculos. Este elemento 

que supone la ventaja competitiva del centro frente a su competencia, pasa 

desapercibido en toda su comunicación, haciendo que un reducido número de personas 

tenga conocimiento de este tipo de entrenamientos o tenga una imagen débil de éstos. 

 

Como tercer problema, relacionado con el problema anterior, encontramos la falta de 

potencial de crecimiento, es decir, hoy en día la marca se encuentra estancada en un 

punto en el que no exprimen el potencial que tienen, las oportunidades, y todo ello se ve 

reflejado en su comunicación cara a sus potenciales clientes, ya sean online o 

personales. 

 

Como cuarto y último problema, encontramos la falta de colaboraciones que aporten 

una mejora en la imagen de la marca. Como hemos comentado anteriormente, Ares 

Arena dispone de un terreno propio con una gran cantidad de infraestructuras de calidad 

para poder superar las competiciones. Sin embargo, no realizan colaboraciones con 

otras marcas u otros centros para poder expandir su nombre e imagen. Solamente hemos 

encontrado una colaboración con el centro Templum Barcelona para desarrollar uno de 

los entrenamientos en el terreno. Sin embargo, no se ha hecho apenas comunicación de 

ello para poder aprovechar la imagen de esta competencia y ganar nosotros mayor 

reputación como centro. 
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12.2 Identificación de oportunidades 

 

Lo que queremos hacer gracias a esta propuesta es transformar estos problemas en 

oportunidades que puedan tener como gimnasio para crecer. Para ello hemos encontrado 

oportunidades en base a dos puntos principales.  

 

Primeramente, tienen una oportunidad clara en base a las debilidades de la 

competencia1 puesto que tienen siempre un aspecto en el que destaque por encima de 

ellos. En cuanto a renombre como entrenador, Cristian nos muestra una fuerte ventaja 

competitiva frente a otros gimnasios que tienen un entrenador completamente 

desconocido. En este último caso, cuando los clientes se inscriben no saben si las clases 

a las que asistirán será de buena o mala calidad, en cambio con Cristian como 

entrenador podemos asegurar unos entrenamientos de calidad. Además, podemos hablar 

de instalaciones ya que algunos de los centros competidores no tienen un espacio físico 

donde haya vestuarios, duchas y salas para entrenar, y por ello Ares Arena puede sacarle 

provecho para atraer a su clientela y que éstos prefieran no irse a los gimnasios rivales 

para seguir sus entrenamientos.  

 

En segundo lugar, podemos ver otra ventaja muy importante que es la de diferenciación 

por valor añadido que se ve claramente gracias al terreno que tienen. Este terreno les 

permite simular una carrera de obstáculos en el que la gente podrá aprender las 

diferentes técnicas para superar algunos de los aspectos más complicados de las carreras 

de obstáculos. En este caso vemos que pocos de los gimnasios de la competencia poseen 

esta habilidad que, conjuntamente con la experiencia y conocimiento del entrenador al 

mando, nos permite tener una oportunidad clave en cuanto al desarrollo del negocio.   

 

A continuación, vamos a ilustrar las diferentes oportunidades que acabamos de describir 

dependiendo de la competencia a la cual nos referimos. Esto nos permitirá ver más claro 

qué es lo que tiene Ares Arena mejor que cada una de sus competencias directas. 

 

 

                                                
1
  Sistemas publicitarios contemporáneos; Estrategia de la comunicación. (2016). Dra. Ana Ullod. Universidad 

Autónoma de Barcelona. 
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Gimnasio Oportunidad identificada 

Templum Barcelona Diferenciación por valor añadido (Terreno) 

Outdoor Bootcamp Circuit Oportunidad en base a las debilidades de la competencia 

(Renombre del entrenador + Instalaciones) 

Lluís Barbé - Olllu Racers Diferenciación por valor añadido (Terreno) 

Legio Race Oportunidad en base a las debilidades de la competencia 

(Renombre del entrenador + instalaciones) 

Crossfit La Nau Diferenciación por valor añadido (Terreno) 

Crossfit Mollet Oportunidad en base a las debilidades de la competencia 

(Renombre del entrenador) 

+ Diferenciación por valor añadido (Terreno) 

Tabla 24: Explicación de las oportunidades frente a la competencia de Ares Arena 
Fuente: elaboración propia 

 

 

12.3 Objetivos de comunicación  

 

Tras haber detectado los problemas principales y secundarios que tiene la marca, vamos 

a plantear nuestros objetivos a conseguir con este plan de comunicación y marketing. 

 

12.3.1 Objetivos Generales 

 

Para la marca 

 

● Aumentar el número de stakeholders y mantener una buena relación con 

los actuales, para conseguir una mejor imagen de marca, una mayor seguridad 

cara a los consumidores y un beneficio económico para la empresa. En este caso, 

consideraremos stakeholders tanto a los clientes, como trabajadores, influencers, 

nuestra competencia, competiciones de obstáculos, accionistas y proveedores. 
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● Aumentar el tipo de stakeholders, es decir, dentro de los diferentes públicos 

que hemos considerado como nuestros stakeholders queremos aumentar la 

cantidad de personas en cada uno de ellos. Por ejemplo, aumentaremos el 

número de trabajadores, de clientes, la cantidad de influencers que colaborarán 

con nosotros, así como la competencia, o el número de competiciones con las 

que mantendremos ciertos acuerdos win-win, etc. 

 

Para el consumidor 

 

● Aumentar el Awareness de la marca en el sector, es decir, mejorar el 

renombre y la imagen de la marca en el ámbito de las carreras de obstáculo y 

especialmente en las OCR, y establecernos dentro del Top of Mind de nuestro 

público objetivo. 

 

● Potenciar el terreno y buscar el crecimiento, para aumentar el conocimiento 

de esta ventaja competitiva que tenemos y crear la necesidad de estos 

entrenamientos, incitando a la prueba del servicio y estimulando la repetición de 

compra. 

 

● Aumentar la seguridad y confianza del target hacia la marca, es decir, crear 

un vínculo, una confianza con el cliente para conseguir aumentar la fidelización 

y con ello la recomendación a terceros. 

 

Para los stakeholders 

 

● Cumplir los objetivos con respecto a los consumidores, para demostrar a 

nuestros stakeholder que nuestro servicio capta a un gran número de clientela, y 

con ello, un mayor número de personas interesadas en los productos o servicios 

que pueden ofrecer nuestros stakeholders. 

 

● Mantener la relación con los actuales stakeholders, para que sigan queriendo 

formar parte de nuestro negocio, de sponsorizarnos y ofrecernos su confianza en 

un futuro. 
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● Demostrar que los servicios que se ofrecen son de calidad y que con ellos se 

obtienen resultados, para que así puedan ver las oportunidades de negocio que 

tiene la marca y su rentabilidad. 

 

● Crear nuevas estrategias de comunicación para captar a un mayor número 

de stakeholder y mejorar así nuestra imagen de marca. 

 

12.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para el consumidor 

 

● Mostrar la calidad y potencial del nuevo centro, explicando las nuevas 

ventajas que ofrece, sus novedades, sus mejoras, mostrando una imagen positiva 

y profesional de la marca. 

 

● Hacer que nuestra estrategia de comunicación genere preferencia entre los 

clientes potenciales respecto a otros servicios competidores. Además, 

queremos que una vez se conviertan en consumidores, se fidelicen a nuestra 

marca, es decir, conseguir la prescripción de la marca. 

 

● Conseguir que nuestros mensajes y nuestra comunicación generen tráfico 

en la web y en el punto de venta, consiguiendo así mayor clientela para el 

centro. 

 

● Aumentar la identificación del consumidor con la marca, así como su 

atractivo, para conseguir crear un sentimiento de pertenencia a la familia Ares 

Arena y despertar el deseo de repetición de compra del servicio. 

 

● Potenciar la comunicación del equipo élite como vía de captación, ya que al 

disponer de un grupo de personas fidelizadas a nuestros servicios y que nos 

aportan un valor añadido como imagen de marca, debemos explotar esa imagen 

de superación, de competitividad y de ganadores para captar a aquella clientela 

que busque la gloria, la primera clasificación, el triunfo.  
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12.3.3 Objetivos de marketing 

 

● Aumentar el número de clientes un 100% en los dos primeros años gracias a 

todo el plan de comunicación y marketing que plantearemos. 

 

● Recuperar la inversión realizada al final del quinto año tanto en la creación 

del nuevo centro como en la comunicación para alcanzar los objetivos de 

comunicación. 

 

● Conseguir 7 sponsors en los tres primeros años, exprimiendo el terreno como 

ventaja para captar a empresas y servicios y crear la necesidad de aliarse con 

nosotros, ya sea con marcas o servicios, o incluso con nuestra propia 

competencia, haciendo uso de esa ventaja competitiva de la que disponemos que 

es el terreno y conseguir así alcanzar un público objetivo que se encuentra 

dentro de nuestra competencia pero que, en un futuro, puede ser nuestra. 

 

 

12.4 Análisis sociodemográfico 

 

Es cierto que hoy en día las apariencias vuelven a tener bastante importancia, no por el 

simple hecho del qué pensarán los demás de nosotros, como pasaba antaño, pero por el 

simple hecho de que la gente está mucho más concienciada de que va a vivir más 

tiempo, y que si quiere hacerlo en buenas condiciones hay que preparar el cuerpo para 

ello desde jóvenes. Por esta razón, tanto los hombres como las mujeres han empezado, 

hace años, a hacer un cambio en la apariencia física que tiene nuestra sociedad actual. 

Hace unos años si alguien tenía buen aspecto, sin importar cuantos abdominales se le 

marcaban, se consideraba que estaba en buena salud, que comía bien y que hacía 

suficiente ejercicio. Esto ahora se ha revolucionado y hay una constante corriente de 

querer más y de exigirse más a uno mismo. El negocio de los gimnasios, las 

aplicaciones que nos ayudan a entrenar en casa y las fotos que vemos en las redes 

sociales nos recuerdan constantemente que si tienes 10 minutos libres en tu día tienes 10 

minutos para entrenar.  
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Como dice el socio de la consultora Deloitte2, y especializado en el negocio deportivo 

Fernando Pons, el fitness es una industria creciente en la cual todo el mundo empieza a 

querer formar parte, sea en forma de cliente, franquiciado y trabajador. Es un negocio 

en el que se mueve más y más dinero cada día y estas cifras no parecen querer cambiar 

de dirección en los años a seguir. Este profesional nos explica que un 10% de la 

población española está inscrita en algún centro deportivo, cifra que destaca bastante si 

lo comparamos al 7% de media europea. Esto tiene mucho que ver con el clima español, 

que permite estar mucho más al aire libre fomentando la actividad en exteriores, como 

gimnasios públicos en parques o actividades en grupo, sin necesidad de hacerlo en un 

centro cerrado. Además, Pons destaca que uno de cada dos habitantes de este país hace 

deporte como mínimo una vez por semana, y un tercio de la población está inscrita a un 

gimnasio. Podemos ver de nuevo que existe una tendencia que ha crecido en los últimos 

años que es de ponerse en forma para sentirse mejor físicamente y también de aparentar 

estar en forma frente a los demás.  

 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la manera en la que se hace deporte 

ha cambiado radicalmente. Según los datos de Deloitte, hace no más de 10 años solo 

podía permitirse ir a un gimnasio una persona que no tenía problemas económicos, ya 

que eran centros considerados de semi lujo. Las personas que no tenían este dinero que 

gastar se conformaban con ir a correr por la calle o algunos valientes a hacer ejercicios 

desde casa, y esto es algo que ha evolucionado hoy en día. Gracias a las cadenas de 

gimnasios low cost, hacer ejercicio se ha hecho mucho más accesible para todos los 

públicos y todo aquel que disponga de tiempo y de un poco de motivación podrá ir a un 

gimnasio a entrenar y alcanzar su meta física deseada.  

 

Como se discute en el Health Club Handbook3 por varios de los profesionales del 

sector, no solo ha cambiado mucho la manera en la cual hacemos deporte, sino que 

también lo ha hecho el equipamiento que consideramos necesario para hacer esa 

actividad. Antes, una persona que salía a correr simplemente necesitaba zapatillas 

deportivas, y motivación. Ahora, parece imposible que una persona salga a correr sin las 

zapatillas deportivas hechas expresamente para correr y aguantar mejor los impactos, el 

                                                
2 Nuffieldhealth.com. (2018). Chris Foster, Author Profile | Nuffield Health. [online] Available at: 
https://www.nuffieldhealth.com/article/authors/chris-foster [Accessed 13 May 2018]. 
3
  Issuu. (2018). Health Club Management Handbook 2016. [online] Disponible en: 

https://issuu.com/leisuremedia/docs/hcmhb16  [Visitado el 10 Febrero 2018]. 
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télefono o otro dispositivo del cual se pueda escuchar música, auriculares, ropa adaptada 

para hacer deporte, un reloj que monitorice variables como la distancia recorrida, la 

frecuencia cardíaca mientras se corre y el recorrido en sí para poderlo compartir por las 

redes sociales a posteriori. De hecho, el mercado de la tecnología wearable ha sabido 

adaptarse a la perfección con la tendencia creciente del fitness, y parece que hoy en día 

no se pueda hacer uno sin el otro.  

 

Como hemos mencionado anteriormente, el deporte outdoor se está volviendo cada vez 

más popular, y lo podemos ver con la creciente tendencia de las OCR (Obstacle Course 

Racing) en las cuales los atletas se enfrentan a un recorrido con obstáculos a finalizar en 

el menor tiempo posible. Por lo que comenta Cristian Jodar, está teniendo tal impacto 

en la sociedad y una aceptación tan buena que es posible, y hasta probable, que se 

convierta en un deporte olímpico de aquí a unos años.  

 

Por otro lado, el consumidor de este tipo de actividades y carreras está cada vez más 

educado sobre su cuerpo y lo que necesita para estar a un nivel de rendimiento máximo. 

Solo hace falta hacer una búsqueda rápida en internet y encontraremos varias dietas pre-

hechas para los diferentes tipos de cuerpos y hábitos personales. Si en los negocios se 

dice que el cliente es el rey, ahora lo es más que nunca, y por ello los productos y 

servicios tendrán que elevar su calidad para estar a la altura de las expectativas y de lo 

que esté buscando este consumidor. Con esto no simplemente nos referimos a las 

máquinas que haya en los gimnasios y la tecnología de los wearables sino también del 

nivel de conocimiento del personal que hay dentro de las tiendas y centros deportivos 

que puedan ayudar al cliente a alcanzar sus metas. Si un cliente llega con una pregunta a 

un trabajador de uno de estos centros y se da cuenta que sabe más que la persona en 

cargo, puede tener repercusiones a nivel de reputación y esto es lo último que se quiere 

en un mercado tan competitivo como éste.  

 

Pero como nos explica Chris Foster, un profesional y director de fitness en Nuffied 

Health, este cliente no simplemente quiere ir a un gimnasio a hacer su rutina e irse. 

Como hoy en día se ha demostrado muchas veces que el hacer deporte solo es una 

pequeña parte de ponerse en forma, esperan que una vez dentro del centro, se le de una 

visión holística sobre salud, fitness y bienestar general. De esta manera no simplemente 

se llega a la meta física que la persona se ha establecido, sino que también se intenta 
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llegar a ese bienestar mental del que todos los deportistas hablan en cuanto a liberación 

de estrés.  

 

Junto con este cambio de mentalidad se une el auge en el impacto al consumidor a 

través de la publicidad, ya sea exterior, en televisión, cartelera o la más importante hoy 

en día y por la que se rigen gran parte de las más marcas: las redes sociales. En la 

sociedad actual, las redes sociales han evolucionado hasta tal punto de convertirse en un 

medio en el que crear tu propia imagen personal, así como un medio para construir una 

imagen de marca. Ligada a esta construcción de imagen vemos la justificación por parte 

de algunas marcas de vender sus productos de forma no intrusiva y con mayor eficacia.  

 

Por otro lado, uno de los aspectos que más valoran los clientes actuales a la hora de 

consumir un servicio o un producto determinado es la relación calidad-precio, la 

fiabilidad de la marca, la calidad que ofrecen y, sobretodo su imagen. A partir de estos 

aspectos, junto con el auge del mundo digital, aparecieron los denominados influencers 

o líderes de opinión, es decir, aquellas personas o perfiles que consiguen ejercer una 

fuerte influencia en la decisión final de compra de sus seguidores y potenciales clientes 

de las marcas. Como resultado de tal influencia, actualmente, en los consumidores 

prima la proyección de una buena imagen social cara a sus seguidores. 

 

Unida a esta vertiente de compra actual, encontramos otro cambio en el consumo de la 

sociedad en cuanto deporte se refiere, pasando de un acto social en el que disfrutar en 

compañía, a una compra individualizada y con la necesidad de un servicio más 

personalizado. Todo ello, ha impulsado el desarrollo de pequeñas empresas más 

especializadas que puedan ofrecer una atención más específica y obligando a las 

grandes cadenas a personalizar su oferta y enfocarse más en cada uno de sus clientes.  

 

Si analizamos el mercado global, vemos que esta creciente “moda” del mundo Fitness 

ha provocado un auge en la creación e implantación de nuevas empresas y cadenas de 

gimnasios a precios muy competitivos. Sin embargo, el servicio personalizado, familiar 

y cercano que puedan ofrecer las pequeñas empresas es el aliciente que les hace bastante 

competitivas frente a las grandes cadenas, ya que, como hemos comentado, actualmente 

el cliente ya no busca solamente el mejor precio, sino que ahora mismo se prefiere una 

buena atención personalizada, aunque sea a un precio más elevado. 
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Para poder determinar el tipo de consumidor al que vamos a centrar nuestra estrategia 

de comunicación, debemos analizar qué tipo de target frecuenta este tipo de 

competiciones como son las OCR o las Spartan Race. 

 

Como podemos observar en su propia página web, el tipo de atletas que consumen estas 

competiciones como la Spartan Race y las OCR suelen ser mujeres y hombres de un 

rango de edad de entre 25 y 40 años con complexiones atletas, fuertes, que siguen un 

estilo de vida saludable y se preocupan por su imagen personal cara a los demás 

deportistas de este tipo de competiciones. Todo ello lo vemos, simplemente, visitando 

este tipo de competiciones y haciendo tanto un estudio visual a nivel global, como un 

estudio más personal a algunos de los atletas. Tras observar el tipo de consumidor de 

estas competiciones, vimos que en su gran mayoría son personas que se preocupan por 

la imagen proyectada, que se preocupan por llevar la mejor equipación posible, así 

como tecnologías wearable que les permita controlar en todo momento su actividad 

física. Entrando más en detalle en algunas de las personas que encontramos en estas 

competiciones, pudimos observar que la gran mayoría llevan un estilo de vida 

saludable, con unos bueno hábitos alimenticios y una rutina deportiva que incluso, en 

algunos casos, llega a alcanzar los 7 días de la semana.  

 

12.5 Target o público objetivo 

 

Tras analizar el tipo de target que consume estos servicios a nivel global, vamos a 

determinar cuál es el tipo de consumidor de Ares Arena, el target al que dirigiremos 

nuestra comunicación y el target proyectado de nuestra propuesta. 

 

Consumidor: Como actual consumidor de Ares Arena, encontramos a hombres y 

mujeres de entre 20 y 45 años que se preocupan por su salud, por su alimentación y por 

su condición física. Son personas que desean cambiar su estilo de vida y seguir una 

línea más saludable, en la que mejoren sus hábitos alimenticios y su condición física, 

aclimatandose a un ambiente más activo. 

 

Además, se trata de una clientela que quiere un ambiente favorable, amigable y 

divertido, pero a la vez profesional y competitivo para poder alcanzar sus metas con 
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profesionales del sector. Por otro lado, son un tipo de consumidores que valoran mucho 

la posibilidad de obtener una atención personalizada, así como unos servicios 

adicionales en el propio centro como son un servicio de fisioterapia o de nutrición para 

complementar sus entrenamientos.  

 

Target de comunicación: Como target de comunicación, vamos a dirigirnos a hombres 

y mujeres de entre 25 y 35 años que, tras adquirir un hábito de vida saludable, quieren 

centrarse en alcanzar diferentes metas, como son las competiciones para las que Ares 

Arena te prepara en sus entrenamientos. Queremos impactar a aquellas personas 

competitivas que buscar llegar al límite personal y competitivo, pero a la vez buscan un 

centro donde poder establecer relaciones de apoyo y amistad. 

 

Target proyectado: En cuanto al target proyectado, serán hombres y mujeres deportistas 

de 30-35 años, atletas de carreras de obstáculos en buena forma, que transmitan 

deportividad y competitividad, recordando a los guerreros que se buscamos plasmar en 

este tipo de competiciones. 

 

Otro de los aspectos que debemos analizar es la relación del target con nuestro público, 

es decir, en qué fase se encuentran dentro de las 5 fases del Marketing Funnel4: 

Awareness, Consideration, Trial, Repurchase y Loyalty.  

 

Como bien nos expone la analista en marketing Valentina Giraldo, “el Marketing 

Funnel o embudo de ventas es la manera en que la empresa establece los diferentes 

procesos para ponerse en contacto con sus clientes potenciales y poder alcanzar su 

objetivo final, ya sea conseguir una mayor conversión, aumentar su notoriedad o cerrar 

una venta final. Gracias al Marketing Funnel podremos conocer más a fondo a nuestro 

público objetivo.” 

  

Para entender un poco más el análisis de las 5 fases del Marketing Funnel, vamos a 

explicar el significado de cada una de ellas para saber el proceso por el que deberá pasar 

Ares Arena para alcanzar sus objetivos. 

                                                
4
 Willits, L. (2018). Understanding the Marketing Funnel: 5 Strategies to Improve Your Email Marketing - Email 

Marketing Tips. [online] Email Marketing Tips. Disponible en: https://blog.aweber.com/email-
marketing/understanding-the-marketing-funnel-5-strategies-to-improve-your-email-marketing.htm [Visitado el 18 
Abril 2018]. 
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● Awareness: La primera de las fases que nos encontramos dentro de Marketing 

Funnel es el Awareness, es decir, el conocimiento de la marca, la existencia de 

esta. Dentro de esta fase debemos establecernos dentro del sector y el mercado, 

debemos darnos a conocer para que nuestros clientes potenciales sepan de 

nuestra existencia. En esta fase, enseñaremos los valores de nuestros servicios y 

nuestros productos, estableciendo una relación con el público objetivo. 

 

● Consideration: Una vez nuestros clientes potenciales o nuestro público objetivo 

sabe de nuestra existencia y de los productos y servicios que ofrecemos, 

debemos estrechar la relación, ofrecerles algo más que la información de 

nuestros servicios, ya que, llegados a este punto, el público nos tiene en 

consideración dentro de toda la variedad de marcas o empresas que tiene en el 

sector que pueden ofrecerle los mismos servicios que nosotros. Es en este punto 

en el que podemos mimar más a nuestro público, ofreciéndole información de 

interés, asesoramiento personal, etc. 

 

● Trial: Cuando ese cliente potencial no solamente nos conoce, sino que, además, 

nos tiene como posible servicio a contratar, llega la fase de conversión, es decir, 

de la compra del producto o servicio que ofrecemos. En nuestro caso, sería la 

suscripción a nuestro centro deportivo. En esta fase deberemos hablar con 

nuestro cliente, exponerle las ventajas que supone unirse a nuestro club, a la 

pequeña familia creada entre todos. Deberemos enseñarle las diferentes 

instalaciones y clases que ofrecemos, así como los servicios adicionales de los 

que podrá disfrutar. También deberemos enseñarles las diferentes opciones que 

tienen de suscripción y promociones que pueden obtener y, sobretodo, crearles 

un sentimiento de urgencia para apuntarse en nuestro centro ante cualquier otro. 

 

● Repurchase: Como su propio nombre indica, la fase de Repurchase sería la 

repetición de compra de nuestros productos o servicios. En nuestro caso, al 

tratarse de un servicio que se presta de forma continuada y no un producto de 

venta puntual, esta fase sería la permanencia en nuestro centro mes tras mes o la 

repetición de compra de algunos de nuestros servicios como son los 

entrenamientos para las carreras de obstáculos que se ofrecen los sábados por la 

mañana. Dentro de esta fase, para poder retener a nuestros consumidores y 
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ganarnos su fidelización para que no puedan irse a nuestra competencia, 

deberemos personalizar la información de interés para cada uno, ofreciendo 

productos o servicios cada vez más concretos y que les hagan sentir únicos 

dentro del centro. 

 

● Loyalty: Y llegados a este punto, hemos conseguido el máximo nivel como 

marca, la fidelización de nuestros clientes. En esta fase, nuestros clientes no 

solamente seguirán con nosotros mes tras mes, sino que nos tendrán en su top of 

mind y seremos un centro al que hacer referencia frente a sus amistades y 

conocidos. En la fase de Loyalty, serán nuestros propios clientes quienes hablen 

bien de nuestra marca y aconsejen a sus conocidos nuestros servicios, siendo 

ellos mismos una de nuestras vías de comunicación hacia posibles clientes 

potenciales para un futuro. 

 

Una vez sabemos cada una de las fases, los aspectos que implica y los niveles en que se 

encuentran nuestros clientes, vamos a analizar, en primer lugar, los clientes actuales de 

Ares Arena. Tras realizar una encuesta a todos los clientes actuales de la marca nos 

hemos encontrado con dos tipos de clientela. 

 

En primer lugar, hemos visto que una gran mayoría, el 80% de los encuestados se 

encuentran en la fase de Loyalty, siendo un dato más que positivo como marca. En esta 

fase, vemos que todos ellos han alcanzado tal punto de fidelización a la marca y al 

servicio que ofrece, que incluso aceptan inconvenientes remarcados por ellos mismos, 

como son la ubicación y el espacio reducido de las instalaciones del centro, haciendo de 

Ares Arena uno de sus referentes en el sector, recomendando el servicio y los productos 

a sus amigos y conocidos y siendo con ello, una fuerte vía de comunicación. 

 

Por otro lado, hemos observado que el 20% restante de los encuestados que son actuales 

clientes de Ares Arena, se encuentran en la fase de Repurchase, es decir, siguen 

inscritos mensualmente al centro porque les agrada algunos de sus servicios, pero no 

han alcanzado la fidelización como para recomendarnos y tener a Ares Arena en su top 

of mind. 
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En cambio, si analizamos al público objetivo que todavía no es cliente de Ares Arena o 

el público potencial que nos interesará alcanzar e impactar con nuestra comunicación, 

vemos que todos ellos se encontrarían en la fase de Awareness.  

 

Esta marca poco conocida en el sector, pero con un potencial importante para alcanzar 

una buena reputación, no es actualmente uno de los principales centros de referencia a 

nivel local, por lo que el nuestro público objetivo si conoce la marca es de forma muy 

vaga y lejana. Es por ello, por lo que deberemos trabajar la comunicación de la marca 

para conseguir alcanzar, en primer lugar, un buen aumento del Awareness y trabajar con 

cada uno de los clientes para conseguir alcanzar el máximo exponente, la Loyalty. 

 

12.6 Reacción esperada 

 

Una vez hemos determinado quién es nuestro público objetivo, la reacción que 

esperamos con nuestro centro y plan de comunicación va más allá de una simple 

inscripción mensual que nos permita obtener beneficios al cerrar los balances. 

Queremos que se interesen por todos nuestros productos y servicios, que tengan 

constante interés en las actividades que llevamos a cabo, que se preocupen por su salud 

y bienestar y recurran a nuestro centro como vía de respuesta. Queremos que con 

nuestros cambios en las instalaciones se sientan como en casa y con nuestro 

asesoramiento, una parte más de esta gran familia además de sentirse sumergidos en un 

ambiente único e inigualable de entrenamientos de ejercicios funcionales de alta 

intensidad, así como ejercicios de preparación para las carreras de obstáculos como 

motivación extra. 

 

En definitiva, queremos convertirnos en su centro de referencia, en su top of mind, 

estando presentes como su primera posición por la profesionalidad de nuestros 

servicios, la excelente imagen proyectada, la adaptación de las instalaciones y los 

servicios adicionales que ofrecemos. Queremos que se aficionen a esta práctica 

deportiva y la incluyan dentro de su día a día, convirtiéndola en una vía de desconexión 

de sus obligaciones laborales, en un lugar en el que compartir más que tiempo, 

experiencias. 
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12.7 Insights 

 

Tras analizar el mercado actual, el mercado potencial y la situación sociodemográfica 

del sector, así como el público objetivo y actual consumidor de la marca, hemos 

observado que las preferencias de cada ejercicio son muy distintas en cada grupo de 

personas, pero más exponencialmente según el sexo. Por ello, creemos conveniente 

destacar los insights del target diferenciándolos por sexos, ya que sus preferencias y 

necesidades son muy distintas dentro de una misma actividad o deporte. 

 

● Para la Mujer: Tonificación de su cuerpo con ejercicios que permitan obtener 

los resultados de forma rápida, combinados con ejercicios como el Yoga que 

permitan mayor elasticidad.  

 

● Para el Hombre: Mayor intensidad en todos los ejercicios de forma progresiva 

para aumentar la musculatura, mejorar sus propios tiempos y superar a sus 

contrincantes.  

 

12.8 Stakeholders 

 

Otro de los aspectos más importantes a día de hoy para cualquier tipo de empresa o 

marca es su relación con los stakeholders ya que, al fin y al cabo, serán quienes darán 

soporte a la marca, influencia y reputación. Actualmente, Ares Arena cuenta con los 

siguientes stakeholders estrechamente relacionados con su sector. 

 

12.8.1 Entorno interno 

 

• Empleados 

 

Dentro del entorno interno de nuestros stakeholders encontramos a todo aquél capital 

humano que trabaja en la empresa y tiene un interés y una incidencia en la empresa. Es 

por ello que el principal stakeholder en este apartado son Cristian y Dolors como 

fundadores y trabajadores de Ares Arena, Cristian como entrenador de artes marciales y 

ejercicios funcionales y Dolors como administrativa de la empresa.  
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Por otro lado, también encontraríamos al empleado actual, Marc Grau, quien 

consideramos otro stakeholder dentro del entorno interno por su interés en el buen 

funcionamiento de la empresa y la rentabilidad de ésta para poder permanecer en su 

puesto de trabajo el máximo tiempo posible. 

 

12.8.2 Entorno de trabajo 

 

• Proveedores: En cuanto a los proveedores que tiene la marca, hacemos referencia a las 

diferentes bebidas isotónicas y batidos que comercializan para cuando acaben los 

entrenamientos. Además de esto también tenemos en cuenta los proveedores de agua para 

las duchas y baños, y tanto las compañías eléctricas para alumbrar el centro y poner la 

música, como la compañía telefónica para la conexión wifi que poseen.  

 

• Consumidores: En cuanto a consumidores nos referimos a toda persona o grupo de 

personas que adquieran de una manera u otra nuestros productos o servicios. En el 

caso de los entrenamientos en el centro, podemos considerarlos nuestros 

consumidores oficiales, pero en cuanto a los entrenamientos en el terreno, también 

tenemos que considerar a aquellos consumidores que nos vienen de otros centros 

que hemos descrito como nuestra competencia puesto que, como hemos explicado 

anteriormente, a estos entrenamientos asisten personas de distintos centros además 

de personas que no están inscritas a ningún gimnasio pero que viene a pasar una 

buena mañana. 

 

12.8.3 Entorno general 

 

En cuanto a los stakeholders dentro del entorno general encontramos a todos aquellos 

que no participan de forma directa en el funcionamiento de la empresa. 

 

• Runners 42.2: Esta pequeña empresa en la localidad de Parets del Vallès de venta 

de prendas deportivas, complementos alimenticios y zapatos específicos para las 

carreras, es uno de los stakeholders generales de Ares Arena, ya que su soporte y 

patrocinio al equipo élite del centro en las competiciones más destacadas, hacen que 

Runners 42.2 pueda expandirse como marca dentro de este sector que tanto le 

interesa para vender sus productos. 
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• Oriol García (Nutricionista): Otro de los stakeholders que encontramos en el 

entorno general es Oriol García, actual nutricionista de gran parte de la comunidad 

Ares Arena. Sus servicios adicionales en el centro, junto con, según el contenido de 

su perfil en la plataforma LinkedIn, su reputación dentro del mundo de la nutrición 

en el CrossFit (CrossFit Igualada, VivoBox CrossFit Murcia, CrossFit Do-Box, 

WorkFit Murcia) lo convierten en un stakeholder con el que debemos mantener una 

buena relación ya que nos aporta reputación e imagen a la marca. 

 

• Adrià Sarrià (fisioterapeuta): Por otro lado, encontramos a Adrià Sarrià, actual 

fisioterapeuta de Ares Arena como servicio adicional en el propio centro. Este sería 

otro de los stakeholders con el que deberemos mantener una buena relación, ya que 

su servicio interno y de calidad aportan un valor añadido al cliente, ya que en caso 

de necesitar un lugar en el que recuperar sus músculos tras las competiciones, no 

deberán desplazarse a lugares nuevos, sino que podrán solicitar el servicio en el 

propio centro.  

 

• Accionistas:  Entre éstos consideramos a 3 accionistas principales, Cristian y 

Dolors que, a final de cuentas, son los emprendedores del proyecto además de ser 

los dueños del gimnasio, y el banco que ha realizado el préstamo de 22.000€ para 

que el proyecto se pueda llevar a cabo.  

 

• Club Black Mamba Race: Otro de los stakeholder que queremos destacar son el 

club de la Black Mamba Race, o como también los podemos llamar, el equipo del 

centro Templum Barcelona, uno de nuestros competidores más directos. Debemos 

remarcar este stakeholder ya que es una vía muy importante por la que poder 

guiarnos, ya que de esta forma nosotros podemos ofrecerles un servicio del que ellos 

no disponen, como es un terreno en el que poder entrenar y un entrenador con 

experiencia al que poder acceder, y ello nos aportan a nosotros una mejor imagen y 

reputación, consiguiendo así captar el público de este competidor tan fuerte y poder 

conseguir con ello que esta buena relación nos lleve a una colaboración más 

frecuente y podamos conseguir cada vez más clientela interesada en nuestros 

servicios.  
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• Líderes de opinión o Influencers: En este apartado de Stakeholders consideramos 

principalmente a dos personas. Por un lado, encontramos a Cristian que, como 

entrenador del centro, puede aconsejar a sus clientes sobre qué tipo de material 

comprar, de qué marca y a final de cuentas influir sobre el ámbito de compra en 

forma de comercial. Además de eso en cuanto a las redes sociales, al haber ganado 

más renombre gracias a las carreras de obstáculos es muy probable que en algún 

momento haya atraído a alguien a su centro ni que sea por pura curiosidad de 

conocer el ambiente de entrenamiento de Ares Arena.  Por otro lado, encontramos a 

Fran Martínez que colabora con la Spartan Race y ha conseguido movilizar a 

personas para que se inscriban y participen en su lucha. Lo consideramos como un 

líder de opinión en nuestro gimnasio puesto que siempre que aparece en los 

diferentes medios de comunicación lleva puesto una camiseta con el logo de Ares 

Arena. 

 

Sin embargo, con nuestro plan de comunicación, vamos a alcanzar a los siguientes 

stakeholders, para ampliar así el nombre e imagen de la marca en el sector. 

 

• Líderes de opinión o Influencers: Como uno de los stakeholders principales que 

toda marca y empresa debe tener encontramos a los influencers o líderes de opinión. 

En este caso, y centrándonos en las carreras de obstáculos, vamos a realizar ciertas 

colaboraciones con algunos influencers del sector para mejorar nuestra imagen de 

marca y conseguir expandir Ares Arena entre los seguidores y atletas del sector. 

• Sindicatos relacionados con el deporte (lobbys): Al haber sido el primer centro 

que ha pedido, y conseguido, que las carreras de obstáculos se consideren como un 

deporte oficial en Cataluña queremos ir un paso más allá creando una federación 

catalana de carreras de obstáculos. Por ello necesitaremos la ayuda de los sindicatos 

o colaboradores que estén relacionados con el deporte para poder convencerlos y 

luego poder apoyarnos en ello.  

 

• Competencia: A largo plazo queremos acabar potenciando el terreno de tal manera 

que las diferentes competencias que hemos mencionado anteriormente acaben 

usándolo con nosotros para poder hacer los entrenamientos de OCR. Esto, junto con 
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otros acuerdos, nos permitirá ganar notoriedad gracias al terreno y al prestigio por la 

calidad de las instalaciones, puesto que hasta nuestra competencia nos pide entrenar 

donde lo hacemos nosotros. 

 

a. Colaboraciones: Otra vía que podemos abrir y que podrá convertirse en 

nuestro stakeholder en un futuro, viene estrechamente relacionado con la 

posible aprobación que consiga Ares Arena de las OCR como deporte 

reconocido en Cataluña por parte de la Generalitat de Catalunya. En caso 

que esta aprobación siga adelante y pueda crearse más adelante la 

“Federació Catalana de Carreres d’Obstacles” dentro de la Federación 

Española ya en regla, todo centro que desee inscribirse como centro 

federado en carreras de obstáculos o toda competición que desee 

desarrollarse dentro de esta liga, deberá pasar por Ares Arena para 

conseguir la aprobación y aceptación. 

 

• Accionistas: Este stakeholder hemos decidido añadirlo puesto que a la hora de 

querer cambiar de centro necesitarán hacer un préstamo al banco, y puesto que ya 

han depositado en ellos la suficiente confianza para prestarles una primera vez y que 

no han tenido problemas en cuanto a la devolución de la suma prestada, creemos 

que será un accionista clave del próximo centro a la hora de la apertura y los años 

que sigan 

 

12.9 Análisis estratégico 

 

12.9.1 Matriz BCG 

 

“La matriz de Boston Consulting Group (BCG) es una herramienta usada por las 

empresas como método de análisis estratégico, especialmente a nivel corporativo. Esta 

matriz está compuesta por 4 cuadrantes simbolizados por: La estrella, los interrogantes, 

el perro y la vaca5. 

 

                                                
5
 Economía Nivel Usuario. (2018). ¿Qué es la Matriz de Boston Consulting Group?. [online] Disponible en: 

https://economianivelusuario.com/2014/09/30/que-es-la-matriz-de-boston-consulting-group/ [Visitado el 16 de 
Marzo. 2018]. 
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El funcionamiento de la matriz consiste en la agrupación (2x2) de diferentes tipos de 

negocio que una compañía tiene. En el eje horizontal se representa la cuota de mercado 

mientras que en el eje vertical se representa el crecimiento en dicho mercado. En esta 

entrega colocaremos nuestra empresa Ares Arena en uno de los cuadrantes en función 

de su situación actual y las expectativas que queremos alcanzar con nuestra propuesta 

de comunicación. Para empezar, vamos a explicar brevemente en qué consiste cada uno 

de los cuadrantes de la matriz: 

 

● La estrella: “Actúan en industrias de alto crecimiento y con una elevada cuota 

de mercado”6. Cabe destacar que requieren una alta inversión para mantener el 

liderazgo y generalmente cuando baja el crecimiento de mercado suelen 

convertirse en vacas. Sin embargo, no todas consiguen llegar a dicho cuadrante, 

sobre todo en industrias donde la innovación es constante y los productos 

quedan fácilmente desplazados, es fácil que acaben derivando al cuadrante de 

"Perro". 

 

● Interrogantes: Son productos que tienen una cuota de mercado reducida pero 

que actúan en mercados de rápido crecimiento, generan flujos de dinero y con 

una gran cantidad de inversión pueden aumentar su cuota de mercado. A su vez 

también pueden convertirse fácilmente en "perros", por eso debe valorarse 

detenidamente si vale la pena invertir en este tipo de productos. 

 

● Vaca: Generalmente este cuadrante se encuentra en grandes empresas con 

capacidad para innovar, o bien en nuevos productos o nuevos procesos. Son los 

productos más rentables, aportan beneficios que posteriormente sirven para 

reinvertir en productos "estrella" y apoyar su crecimiento. Por tanto, este 

cuadrante se caracteriza por generar flujos estables de dinero sin requerir de una 

gran inversión. Cabe destacar que sin las vacas que generan el efectivo 

necesario, las empresas difícilmente tendrían capacidad suficiente para 

desarrollar innovaciones, es decir, son muy útiles para generar liquidez en otros 

negocios. 

 

                                                
6
 MatrizBCG.com. (2018). Matriz BCG - Herramienta estratégica esencial en la empresa. [online] Disponible en:  

http://www.matrizbcg.com/ [Visitado el 24 de Marzo 2018]. 
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● Perro: Este cuadrante se caracteriza principalmente por actuar en mercados de 

crecimiento lento y contar con una pequeña parte de la cuota de mercado. 

Generalmente no vale la pena invertir en este tipo de productos, que se traducen 

en pérdidas o bajos rendimientos. Aun así, es importante llevar a cabo un 

profundo análisis de la situación para valorar si a largo plazo o través de 

sinergias con otras marcas pueden usarse como contraataque a sus competidores 

que cuentan con la mayor parte del mercado. 

 

A partir de aquí, vamos a colocar a Ares Arena en los ejes de los cuadrantes 

anteriormente explicados. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, se trata de un 

servicio en su fase de crecimiento, ya que, tras los 4 años desde su apertura, nuestros 

cambios para la marca serían, principalmente, de comunicación y ubicación, pero 

siguiendo en el mismo sector y mercado. 

 

El hecho de que la empresa se encuentre en un mercado potencial donde hay pocos 

competidores locales directos, hace pensar que las oportunidades de éxito son grandes, 

así como que ofreceremos un servicio innovador y diferente que revolucionará el 

mercado. 

 

También cabe destacar que la situación global de crecimiento de este mercado, la 

continua evolución de las competiciones y la globalización en este sector, hacen que la 

diferenciación y el liderazgo de mercado cada vez sea más complicado, de manera que 

la situación es favorable al tipo de servicio que se ofrece y, por tanto, podemos afirmar 

que la empresa se encontraría en uno de los cuadrantes en que los mercados son 

crecientes y requieren de una gran inversión. 

 

Esto nos deja entre el cuadrante "Estrella" o bien el cuadrante "Interrogante". Debemos 

tener en cuenta el ciclo de vida del producto, que como ya sabemos, está en fase de 

crecimiento, por tanto, esto nos indica que debemos situar la empresa en el cuadrante de 

“Interrogante”. Aun así, si analizamos las expectativas de futuro de la empresa en el 

mercado, vemos que se acerca bastante a las características de la estrella, ya que según 

nuestras previsiones con su inversión inicial podría conseguir una gran cuota de 

mercado. 
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Por tanto, requeriría de más inversión para mantener el liderazgo conseguido hasta el 

momento en que, tanto los competidores indirectos como los competidores directos que 

surgirán, traten de adueñarse del mercado. No obstante, creemos que hay que tener muy 

en cuenta el hecho de que se trata de una industria donde la innovación y evolución de 

los obstáculos, materiales y servicios ofrecidos es constante y por tanto hay un alto 

riesgo de que nuestra marca pueda quedar desplazada. 

 

Así pues, a modo de conclusión, situamos a Ares Arena en el cuadrante “Interrogante” 

pero con un ligero desplazamiento hacia Estrella tal y como nuestras previsiones indican 

que va a reaccionar el mercado ante el lanzamiento de la nueva campaña para la marca. 

 

12.10 Estrategia de la marca 

 

12.10.1 Misión y visión 

 

● Misión: Hacer del deporte un estilo de vida, una vía de desconexión y diversión 

para convertir un grupo de deportistas en una pequeña familia en la que apoyarse 

los unos a los otros. 

  

● Visión: Ser el centro de referencia en el sector de las carreras de obstáculos, 

especialmente de las OCR en Cataluña. 

 

12.10.2 Brand essence 

 

A partir de nuestra misión y visión de la marca, vamos a definir nuestra brand essence, 

es decir, la esencia de nuestra marca, lo que nos hace diferentes a nuestra competencia. 

La brand essence la podemos encontrar siguiendo dos caminos, o bien la adquirimos por 

la personalidad de la marca o nos llega a partir de la visión de nuestra marca que inspiró 

la creación del centro. 

 

La brand essence podría equipararse a la bandera de la marca, por la que luchar, de la 

cual sentirse orgullosos y por la que seguir luchando cada día. En nuestro caso, para 

Ares Arena es el espíritu guerrero, pero sin dejar de pertenecer a una familia que 

va más allá del deporte y los entrenamientos. 
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Por otro lado, la brand essence está formada por 4 dimensiones de la marca que 

analizaremos a continuación, y que tendrán por objetivo hacer que la marca sea más 

interesante y atractiva cara a sus consumidores potenciales. 

 

12.10.3 Dimensiones de la marca 

 

Llegados a este punto, debemos analizar las diferentes dimensiones o significados de la 

marca según su dimensión funcional, emocional, social y estética. 

 

• Dimensión funcional: se trata de la dimensión que contiene los atributos de la marca, es 

decir, qué servicios o productos ofrece la marca al consumidor, se trataría de una 

explicación objetiva de la marca. En nuestro caso, Ares Arena ofrece los servicios de 

entrenamientos funcionales de alta intensidad y artes marciales dirigidos por un profesional 

del sector, además de ofrecer diferentes espacios de entrenamientos y una atención familiar 

y personal para poder alcanzar tus objetivos. 

 

• Dimensión emocional: tiene que ver con las sensaciones y sentimientos que hacer sentir a 

tus consumidores, es decir, crear empatía con tu consumidor. La dimensión emocional de tu 

marca es contestar a “¿Qué hace mi marca por el consumidor?”. En nuestro caso, como 

hemos comentado en otros apartados, Ares Arena aporta ese sentimiento de unión, de 

familia, de poder conectar con las personas a través del deporte, pero a la vez de 

competición, de superación, creando un sentimiento en el cliente de estar en un centro en el 

que poder sentirse apoyado por sus compañeros y entrenadores, pero a la vez competir con 

éstos y consigo mismo para poder alcanzar sus metas. Con todo ello creamos un sentimiento 

de motivación al cliente para seguir entrenando día a día y tener la satisfacción personal 

sean cuáles sean sus metas. 

 

• Dimensión social: esta dimensión tiene que ver con los significados que hacen que una 

marca adquiera un valor simbólico, es decir, de saber qué hace la marca por el resto de la 

sociedad. En este caso deberemos contestar a la pregunta “¿Qué hace mi marca por la 

sociedad?”. En nuestro caso podemos establecer como dimensión social de Ares Arena, el 

promover un valor simbólico de “estilo de vida saludable”, es decir, de pasar del 

sedentarismo y dietas inadecuadas, a una mayor preocupación por los alimentos que se 

consumen y de una exigencia personal de entrenamiento regular. 
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• Dimensión estética: Por último, encontramos la dimensión estética, es decir, todos aquellos 

aspectos que hacen que nuestra marca sea más atractiva que la competencia. En nuestro 

caso tendríamos el color corporativo de la marca para diferenciarse de su competencia, el 

naranja, ademá del logotipo. Como aspecto negativo en cuanto a estética encontraríamos las 

publicaciones en redes sociales anticuadas, así como la decoración del propio centro sin 

armonía ni coherencia estética en relación a sus colores corporativos. 

 

12.10.4 Brand values 

 

La brand values son los valores que se le dan a la marca. En nuestro caso, Ares Arena 

tendría los siguientes valores: 

 

● Perseverancia: Es el principal valor de la marca, su constancia y esfuerzo por 

seguir creciendo, por conseguir las metas y, a su vez, hacer que sus clientes 

consigan también sus objetivos. 

 

● Competitividad: Como en todo deporte, la competitividad debe estar latente. 

Por ello, este concepto es otro de los valores que tiene la marca, para poder 

sobreponerse a sus competidores tanto a nivel empresarial como a nivel de 

imagen y reputación. 

 

● Pasión: Además, la pasión por tu negocio es uno de los valores que más te hace 

crecer, y este sería otro de los valores que tiene Ares Arena, la pasión de Cristian 

y Dolors por las artes marciales y los ejercicios funcionales. La constante 

evolución que encontramos en los ejercicios impartidos, se debe precisamente a 

la pasión que ponen todos los días en los entrenamientos y en el trato con el 

cliente. 

 

● Familia: Como hemos venido remarcando, el sentimiento de familia, de 

pertenencia a un grupo, a un equipo en el que poder ayudarte, es otro de los 

valores que caracteriza a la marca. La imagen que vienen proyectando tanto en 

sus publicaciones como en el trato personal para crear así la fidelización del 

cliente a la marca. 
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● Autosuperación: Para poder alcanzar tus metas y tus objetivos debes 

autosuperarte a tí mismo, y este es otro de los valores de Ares Arena, la 

autosuperación que trabajan cada día y que transmiten a sus clientes, para que 

ellos también puedan alcanzar sus metas y superar todos los obstáculos que se 

interpongan en el camino, ya sea cara a las competiciones como cara a la propia 

vida personal. 

 

● Motivación: Para superar todos los obstáculos que encontremos en la vida, 

debemos tener una motivación que nos haga seguir adelante y no tirar la toalla, 

que nos haga pelear por lo que realmente queremos y luchar por conseguirlo, y 

este sería otro de los valores que tiene la marca. Su motivación cara a los 

clientes para que consigan aquello que se proponen, para que puedan alcanzar 

sus metas y no tirar la toalla, además de la motivación propia de la marca para 

seguir innovando día tras día y conseguir con ello transmitir esa motivación a 

sus clientes. 

 

12.10.5 Mapa de significados 

 

Los significados clave de nuestra marca son: familiar, competitivo, guerrero, 

profesional, crecimiento, perseverancia, superación. Hemos escogido estos 

significados por la esencia que tiene la marca, ya que creemos que son los que mejor 

definen a Ares Arena.  

 

12.10.6 Points of parity and points of difference 

 

Para observar las similitudes y diferencias del servicio de Ares Arena frente a su 

competencia, vamos a analizar los points of parity y los points of difference de la marca. 

 

En primer lugar, los points of parity son aquellos aspectos que tiene una marca similar a 

su competencia. En nuestro caso podemos determinar como points of parity: ejercicios 

funcionales, preparación de carreras de obstáculos, además de tener salas específicas 

para artes marciales y entrenamientos físicos, vestuarios, materiales e infraestructuras 

para realizar las actividades. 
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Por otro lado, encontramos los points of difference, es decir, aquellos aspectos que 

hacen diferentes a la marca de su competencia, que les hace únicos e inimitables. Los 

points of difference de Ares Arena son: el sentimiento de familiaridad del club, de ir 

más allá del deporte y la competitividad y pertenecer a una familia, a un grupo de 

personas en las que poder apoyarte. Además, ofrece la posibilidad de entrenar en un 

terreno de grandes dimensiones, guerrero, diferente y con infraestructuras de calidad 

para mejorar en las competiciones. Otro de los puntos que hará diferente a Ares Arena 

será la experiencia que vivirán los clientes en cada uno de los entrenamientos, siendo 

cada día distintos, novedosos, innovadores, divertidos, pero a su vez exigentes. 

  

12.10.7 Naming 

 

Como hemos comentado en apartados anteriores, Ares Arena proviene de la mezcla 

entre la mitología griega y los gladiadores de la antigua Roma. Este nombre que 

combina el Dios de la guerra, Ares, con los lugares en los que se disputaban las 

verdaderas batallas de los gladiadores para defender su honor, las Arenas, conforman el 

naming de nuestro servicio, Ares Arena. 

 

Es por ello, que podemos clasificar el nombre de Ares Arena como un nombre de 

personificación, “ya que se trata de aquellos nombres de marcas que provienen de 

mitos y leyendas antiguas personificadas mediante un nombre”7. 

 

Esta denominación, buscada para relacionar a los guerreros y gladiadores de la época 

con los luchadores y atletas actuales, será el nombre bajo el que trabajaremos toda 

nuestra estrategia, consiguiendo hacer que Ares Arena se convierta en un símbolo, en 

una marca referente en el sector, en un estilo de vida propio e inimitable.  

 

12.10.8 Logotipo  

 

Para lo que a logotipo se refiere consideramos que han hecho una apuesta coherente con 

el naming de la marca, ya que éste representa un caballo que, a final de cuentas, es uno 

                                                
7
 Nombrand. (2018). Tipos de naming y retos de la marca en el mercado actual. [online] Disponible en: 

http://nombra.com/blog/tipos-naming-retos-marca-mercado-actual/ [Visitado el 25 Marzo 2018]. 
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de los símbolos más representativo del Dios Ares en la mitología griega. El color 

naranja, como nos explicó Cristian Jodar, era una estrategia escogida para diferenciarse 

de la competencia, ya que ésta, por lo general, usa tonalidades rojizas o azuladas con un 

fondo oscuro. Es por ello que consideró que apostando por un naranja llamativo podría 

ser llamativo y diferente. 

 

No obstante, queríamos hacer una propuesta modificando este logotipo, ya que 

encontramos que la gama cromática empleada le da un toque un poco infantil. Por ello, 

nos parece más acorde con la imagen del gimnasio poner un naranja más oscuro que se 

acerque más al marrón recordando al acero de las herramientas de guerra. Además, el 

caballo utilizado para simbolizar esta imagen de Ares le aporta un toque un poco 

simple, por lo que nos preferimos emplear otro tipo de caballo para darle un tono 

profesional al centro. 

 

12.10.9 Beneficio funcional y emocional 

 

Como bien expuso Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación 

humana, los seres humanos nos regimos por una serie de necesidades que encontramos 

divididas en diferentes jerarquías, desde las necesidades más básicas de alimentación, 

reproducción, etc. a unas necesidades más elevadas como la creatividad o la resolución 

de problemas8. 

 

A escala de necesidades, encontramos que las marcas pueden satisfacer a sus 

consumidores o clientes potenciales de dos maneras, ofreciendo unos beneficios 

funcionales y ofreciendo unos beneficios emocionales.  

 

El beneficio funcional busca satisfacer las necesidades generales de los clientes a través 

de los beneficios que ofrecen los servicios de la marca, hecho que nos hace estar dentro 

del mercado sin diferenciarnos de la competencia. Para Ares Arena, el beneficio 

funcional que aporta a sus clientes es ofrecer un espacio en el que poder desconectar 

tras un duro día de trabajo con diferentes entrenamientos de ejercicios funcionales de 

                                                
8
 Quintero, J. (2018). Josequintero.net. [online] Doctorado.josequintero.net. Disponible en: 

http://doctorado.josequintero.net [Visitado el 25 Marzo 2018]. 
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alta intensidad o artes marciales, con diferentes instalaciones y materiales para poder 

desarrollar este tipo de actividades de la manera más cómoda y completa posible. 

 

Sin embargo, donde realmente haremos diferentes a Ares Arena es en el beneficio 

emocional que aporte a sus clientes, es decir, llevaremos a este centro más allá, 

provocando que los clientes extraigan una vivencia cada vez que entrenen por la puerta, 

y que cada día que salgan por ella se lleven una experiencia nueva y única, 

consiguiendo con ello la fidelización de éstos. El principal beneficio emocional que 

tiene la marca es su familiaridad y confianza con los clientes, haciéndolos sentir como 

en casa. Todo ello lo vamos a conseguir mediante la creación de una experiencia única e 

inigualable en el consumo de los servicios, instalando nuestra brand essence en su 

mente, y llevando a cabo estrategias y acciones que nos hagan diferentes a la 

competencia y con ello, mejores. Especialmente vamos a crear esa necesidad en los 

clientes potenciales con nuestro terreno, despertando el deseo de querer entrenar en 

nuestro club y sentirse parte de los Dioses de Ares Arena. 

 

12.10.10 Big idea 

 

Como bien nos explica Tony Tacacci, especialista en Diseño de Identidad Corporativa9, 

la Big Idea es una noción de un concepto único y esencial que busca comunicar 

sustancialmente el beneficio de una empresa, servicio o producto al consumidor, de la 

manera más brillante, adecuada y novedosa. Es una idea que resume y expone las 

fortalezas del producto y persuade al target. Es por ello que una Big Idea presenta altas 

dosis de creatividad, engrandece a la marca, funciona eficazmente y se puede resumir en 

una sola frase. Una vez hemos conocido su significado y hemos tenido en cuenta los 

requisitos, podemos decir que la Big Idea para Ares Arena es El entrenamiento de los 

Dioses. Con esta frase queremos relacionar a la marca Ares Arena con la deportividad, 

la lucha, el espíritu guerrero que tanto caracteriza a este tipo de competiciones, y que 

sigan apostando por este estilo de vida entregado al deporte y a la superación personal. 

Consideramos que es la idea ganadora y aquella que comunicaremos a través de las 

distintas acciones y canales. 

                                                
9
 Tacacci, T. (2018). ¿Cuál es la Gran Idea? – Diseñografía. [online] Disenografia.tonytacacci.com. Disponible en: 

http://disenografia.tonytacacci.com/2016/08/cual-es-la-gran-idea/ [Visitado el 9 Abril 2018]. 
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12.10.11 Eslogan 

 

“Los Dioses siempre nos han puesto a prueba” es el eslogan que utilizaremos para la 

campaña de lanzamiento de los entrenamientos en el terreno. Hemos escogido este 

eslogan porque consideramos que sigue nuestra brand essence y nuestra big idea como 

marca, transmitiendo un mensaje coherente y fácil de asociar con Ares Arena gracias al 

propio nombre de la marca. Además, es una frase directa e impactante con la que 

queremos que nuestros consumidores reconozcan a la marca por su innovación y 

creatividad desde el primer día de lanzamiento. Más adelante explicaremos de forma 

más detallada toda la campaña que girará entorno a los Dioses de la mitología griega 

como estrategia de diferenciación y reputación de marca. 

 

12.10.12 Mensaje      

       

Sobre nuestro objeto de comunicación, lo que queremos transmitir al público es un 

mensaje en el que se plasme la reason why de nuestra marca, aquel donde queden 

reflejados todos los beneficios funcionales que puede aportar el consumo de este tipo de 

entrenamiento para la salud de los consumidores así́ como un mensaje que se posicione 

en la mente de las personas, hasta el punto de convertirse en su top of mind. Lo que 

procuramos es mantener una coherencia con la estrategia y que, a su vez, responda a 

ella, así́ como también a su ejecución, correspondiéndose a un código común entre el 

emisor y el receptor del mensaje. 

       

Tal y como redgrafía define en su página web10, el mensaje debe considerar la 

estrategia, la creatividad y la ejecución de su estrategia como las partes más 

importantes de éste. La importancia de esas partes se puede ver reflejado en que la 

estrategia es la que define lo que se quiere decir.   

 

                                                
10

 Redgrafica.com. (2016). El "mensaje" un concepto clave de la comunicación - Red Gráfica 
Latinoamérica. [online] Disponible en: http://redgrafica.com/El-mensaje-un-concepto-clave-de-la 
[Visitado el 18 Abil 2018]. 
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“La estrategia implica que tanto la campaña como el mensaje deben ser tolerantes, 

consistente y sólidos puesto que persiguen objetivos que están relacionados con los 

gustos, valores e intereses que implica el juicio de los espectadores”.  

 

Respecto a “la creatividad, ésta consiste en encontrar formas novedosas para decir lo 

que se quiere, es necesario para que una campaña tenga éxito, captar la atención del 

espectador”. Por ello, consideramos que nuestro mensaje debe estar compuesto por 

altas dosis de creatividad que lo presenten al público de manera que éste incite a la 

prueba del servicio.  

 

Por último, la ejecución del mensaje hace referencia a la puesta en marcha, es decir, 

“definir los alcances “de lo que se dice”” es parte de la ejecución, así como “dónde se 

dice”, lo que estará más desarrollado en el apartado Contact Points.  

      

Entonces, el mensaje que queremos transmitir para Ares Arena es que, al venir a 

entrenar con nosotros, aprenderás a superar los obstáculos más extremos de manera 

exigente, pero al mismo tiempo de forma diferente y divertida.    

   

12.11 Explicación del concepto 

 

Para determinar nuestro concepto, primero deberemos diferenciar entre el concepto y el 

concepto creativo. Según nos explica Diego Regueiro de Marketing y Estrategia11, “el 

concepto está en la esencia de la propuesta de la marca, es el diferencial que quiere 

mostrar en el mercado, el porque cree que la pueden elegir, y aquello que se distancia de 

la competencia de algún modo. Y que una vez comunicado, puede atraer a los clientes e 

influir en su decisión.” Es por ello que hemos establecido como concepto de Ares 

Arena: “En la antigüedad cuando los guerreros y la sociedad encontraban obstáculos 

en su vida mortal, justificaban su aparición como una prueba de los Dioses a superar 

para poder alcanzar el cielo en su vida eterna”. 

 

                                                
11

 Marketing & Estrategia. (2018). Concepto y Concepto Creativo - Marketing & Estrategia. [online] Disponible en: 
http://www.marketingyestrategia.com/concepto-y-concepto-creativo/ [Visitado el 13 Abril 2018]. 
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Una vez determinado el concepto de la marca, debemos llevarlo a la rama creativa. 

Como bien nos describe Diego, “el concepto creativo es la traducción de ese concepto, 

pero en algo que llame la atención. Resultado de trabajo e inspiración, los conceptos 

creativos son los que finalmente llegan a los consumidores en los anuncios, buscando 

captarlos y despertarles alguna emoción”. Por ello, vamos a traducir nuestro concepto 

en el siguiente concepto creativo: “Incluso los obstáculos de los Dioses los podemos 

superar”, para mostrar nuestro valor diferencial como marca, como centro deportivo y 

como equipo guerrero frente a nuestros competidores, mostrando que en Ares Arena 

incluso las peores pruebas que se presenten en las competiciones y en el día a día, las 

podremos superar gracias a los entrenamientos impartidos. 

 

12.12 Copy strategy  

 

12.12.1 Para el consumidor 

 

Posicionamiento Integrar el deporte en el día a día como un tipo de ocio y placer en vez de una 

obligación 

Product Benefit Servicios de alta calidad, diferentes e innovadores a precios competitivos, con un 

ambiente familiar y profesional 

Consumer Benefit Poder ponerse en forma en un grupo familiar, con resultados a corto plazo y guiado 

por profesionales de manera entretenida con temáticas exclusivas 

Reason why Porque el entrenador sabe lo que hace y lo que se necesita para obtener buenos 

resultados atrayendo nuevos clientes con una temática innovadora 

Tonality Familiar, guerrero 

Brand values Perseverancia, competitividad, pasión, familia, autosuperación, motivación. 

Tabla 25: Copy Strategy para los clientes de Ares Arena 
Fuente: elaboración propia 
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12.12.2 Para los Sponsors 

 

Posicionamiento Impactar de forma novedosa en el mercado de las carreras de obstáculos. 

Product Benefit Servicios de alta calidad en manos de profesionales del sector que aportan 

reputación a la marca. 

Consumer Benefit Buena imagen y reputación de la marca con potenciales de crecimiento que 

aportaran mayor beneficio. 

Reason why Porque el propietario del servicio sabe lo que hace y lo que se necesita para 

obtener buenos resultados 

Tonality Familiar, guerrero 

Brand values Perseverancia, competitividad, pasión, familia, autosuperación, motivación. 

Tabla 26: Copy Strategy para los sponsors de Ares Arena 
Fuente: elaboración propia 

 

12.13 Contact points 

       

Los puntos de contacto son cualquier vía que tiene la marca para acercarse al 

consumidor, más allá́ del contacto directo que éste tiene cuando compra, usa o consume 

el producto. Esto puntos de contacto se dividen en tres tipos, conocidos como Paid 

media, Owned media y Earned media.  

 

12.13.1 Paid Media 

 

Los paid media según Jordi Hernández, Director de Marketing Digital de la División de 

Formación de Grupo Planeta12, “son todas aquellas acciones que requieren una 

inversión publicitaria directa para conseguir ocupar un espacio puesto a disposición de 

los anunciantes por parte de un soporte o medio”. Por ello hemos clasificado los 

siguientes puntos de contacto como los más interesantes dentro de esta vertiente para 

poder alcanzar a nuestro público objetivo. 

 
                                                
12

 Jordi Hernández. (2018). ¿Qué son earned media, paid media y owned media?. [online] Disponible en: 
http://www.jordihernandez.es/earned-media/ [Visitado el 19 Apr. 2018]. 
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• Internet 

 

Como bien sabemos, internet es, a día de hoy, uno de los principales soportes por el que 

poder impactar a tu público objetivo, ya sea de forma intrusiva como no intrusiva. En 

este caso, consideramos que internet será uno de los principales puntos de contacto con 

nuestros posibles consumidores para poder impactarlos con nuestras acciones a través 

de anuncios en Google o también denominado SEM, y a través de las redes sociales, 

activando publicaciones promocionadas en las principales redes sociales de nuestro 

target, como son Instagram y Facebook, para poder aumentar el alcance y las 

interacciones, y con ello el conocimiento de la marca en el sector. 

 

• Influencers 

 

Otro de los principales puntos de contacto actualmente para las marcas son los llamados 

influencers o líderes de opinión. Como hemos comentado en apartados anteriores, el 

auge de las redes sociales en los últimos años y el uso de líderes de opinión como vía de 

venta y promoción de productos y marcas está cada vez en mayor crecimiento. Como 

bien nos explican en MGlobal Marketing13, “la figura de los influencers hace que sus 

opiniones y aportaciones a través de la red, tengan credibilidad sobre los temas en los 

que están especializados. Además, el influencer nace de sus redes sociales y es esa 

confianza que la audiencia le otorga la que les hace convertirse en embajadores”. Es por 

todo ello, por lo que consideramos a estos líderes de opinión como un punto de contacto 

no intrusivo con nuestro público objetivo, ya que con las imágenes y los mensajes que 

emitan en sus publicaciones, conseguiremos una buena respuesta por parte del target. En 

nuestro caso encontramos como influencers interesantes en nuestro sector con los que 

contactar a personas como Albert Soley, Laura Salas, Lluís Barbé, Olga Estellé, Simone 

Matos, Sergi Mota, entre otros que explicaremos más adelante. 

 

 

 

 

                                                
13

 Mglobal Marketing Razonable: Consultoría y Agencia de Marketing. (2018). Qué es un influencer y qué aporta a 
tu estrategia de Marketing. [online] Disponible en: https://mglobalmarketing.es/blog/que-es-un-influencer-y-que-
aporta-a-tu-estrategia-de-marketing/ [Visitado el 14 Abril 2018]. 
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12.13.2 Earned Media 

 

Como bien nos explica Jordi Hernández14, los Earned Media “son nuestra recompensa 

cuando las cosas se hacen adecuadamente. No se trata de un método de generación de 

tráfico o creación de marca en sí, sino más bien la consecuencia de haber realizado un 

buen trabajo con Owned Media y Paid Media”. Es por ello que creemos que los Earned 

Media más adecuados para Ares Arena son los siguientes. 

 

• Word of mouth 

 

Al habernos dado cuenta que una gran parte de nuestros clientes vienen gracias a otros 

clientes que recomiendan el centro, consideramos que el Word of mouth o boca a boca 

es un contact point importante en cuanto a adquisición de clientes nuevos se refiere. 

Esta forma de conseguir nuevos clientes gracias a la recomendación por parte de los 

clientes actuales es el concepto que denominamos Word of mouth y que, desde años 

atrás, viene siendo uno de los elementos más importantes para toda empresa y marca 

para la captación de clientela nueva de forma no intrusiva. Como bien afirma George 

Silverman, psicólogo de la Universidad de Harvard y pionero en cuanto al Word of 

Mouth Marketing (WOMM)15, “un cliente feliz y satisfecho tiene el poder de influenciar 

a un sinnúmero de escépticos” 

 

• Internet 

 

En este caso, contamos con las redes sociales para que los internautas hagan publicity de 

nuestra marca, de tal manera a que se dé a conocer en las redes y que se nos haga 

publicidad gratuita. Nuestra vía principal esperada es que nuestros consumidores suban 

a las redes sociales fotos en el terreno o en el gimnasio para que la comunidad pueda ver 

el ambiente que se respira en los diferentes entrenamientos y se dé a conocer el 

concepto que queremos instaurar en este plan de comunicación. Además, otra vía 

esperada es que las personas compartan el contenido que nosotros creamos en las redes 

                                                
14

  Jordi Hernández. (2018). ¿Qué son earned media, paid media y owned media?. [online] Disponible en: 
http://www.jordihernandez.es/earned-media/ [Visitado el 19 Abril 2018]. 
 
15

 Albornoz, J. and Albornoz, J. (2018). ¿Qué es el Word of Mouth Marketing? [Parte 1]. [online] Young Marketing. 
Disponible en: http://www.youngmarketing.co/que-es-wom-parte-1/   [Visitado el 21 Apr. 2018]. 
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sociales. Finalmente, puesto que en las carreras de obstáculos hay fotógrafos oficiales y 

para poder participar en la carrera tienes que ceder previamente tus datos para que 

puedan publicar las fotos tomadas, esperamos que el renombre de algunos de los 

miembros de nuestro gimnasio, influya en la decisión de los community managers a la 

hora de escoger las fotografías que se publicarán en las páginas oficiales de las carreras 

de obstáculos y así asocien al corredor con nuestra marca. 

 

• Carreras de obstáculos 

 

Al estar proponiendo entrenamientos para las carreras de obstáculos, éstos nos presentan 

una oportunidad clave para poder interactuar con nuestro target puesto que es un evento 

en el que hay una conglomeración tanto de clientes actuales, como potenciales de 

nuestros servicios o productos. Considerando que de todos modos estaremos presentes 

como participantes de las carreras, podemos aprovechar el hecho de tener una posible 

buena clasificación para poder recomendar los servicios del gimnasio al que asistimos 

además de hablar positivamente de él a nivel de ambiente y del tipo de consumidor que 

se encuentra ahí. A la hora de competir, también podemos considerar un punto de 

contacto el merchandising del gimnasio que se lleve puesto para realizar dicha carrera 

como serán las nuevas camisetas. Además, nuestra colaboración principal para con estas 

competiciones se basará en un win-win. Por nuestra parte ofreceremos nuestras ayudas y 

soportes en la organización de las competiciones y, a cambio, solicitaremos un espacio 

para publicitar nuestro centro y hacer así que la imagen de Ares Arena llegue más lejos. 

 

 

• Colaboración en competiciones 

 

Por otro lado, tenemos las diferentes colaboraciones que llevaremos a cabo con nuestros 

competidores. En este caso, al tratarse de una colaboración por intereses, lo 

consideraremos un contact point muy interesante, especialmente por la difusión que 

puedan realizar de nuestra marca cara a sus seguidores y clientes. Con ello 

aumentaremos nuestra reputación e imagen de marca gracias a los pactos con la 

competencia en relación con nuestra ventaja competitiva, el terreno. De esta forma, 

tanto ellos conseguirán la ventaja de entrenar para las carreras de obstáculo en nuestras 
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instalaciones, como nosotros conseguiremos la difusión de nuestra marca en sus 

diferentes canales de comunicación.  

 

12.13.3 Owned Media 

 

Por último, encontramos los Owned Media, es decir, “aquellos contenidos considerados 

como “propios”. Yo los ideo, creo y difundo cómo, cuándo y dónde quiero”16. Sin 

embargo, no debemos confundir el concepto Owned Media como medio gratuito, ya que 

el hecho de generar contenido propio que queramos tener de calidad vendrá 

acompañado de una importante inversión económica, ya sea monetaria o de recursos. 

Por lo tanto, hemos considerado los siguientes puntos de contacto como Owned Media. 

 

• Trabajadores 

 

Los trabajadores del centro, como profesionales del sector, pueden tener un rol de 

prescriptores y recomendar entrenamientos, dietas, productos varios y más. Además, le 

dan un valor añadido a la comunicación que hay entre el consumidor y la marca, que es 

el factor humano y la empatía que no está presente en los demás puntos de contacto, en 

el que una persona interactúa con un objeto o texto como sería en el caso de las redes 

sociales o la página web. 

 

 

• El propio centro 

 

El punto de venta siempre ha sido un contact point esencial para toda marca que ofrece 

un servicio Es la manera más directa que tiene un consumidor para hablar con la marca 

y por ello se le tiene que poder atender en buenas condiciones con un servicio de 

atención al cliente que esté enfocado a venderle nuestros servicios además de informarle 

y resolver sus posibles dudas. 

 

 

 

                                                
16

 Jordi Hernández. (2018). ¿Qué son earned media, paid media y owned media?. [online] Disponible en: 
http://www.jordihernandez.es/earned-media/ [Visitado el 23 Marzo 2018]. 
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• Redes Sociales 

 

Las redes sociales son, hoy en día más que nunca, un medio importante para dar una 

buena imagen de marca, y más si no es una gran cadena que todo el mundo conoce. En 

el caso de Ares Arena vemos que hacen uso de esta herramienta para comunicar las 

tarifas y los distintos servicios que pueden ofrecerle al consumidor. Esto les ha 

permitido tener al cliente potencial informado sobre lo que puede tener gracias a estas 

publicaciones puesto que al no tener página web es la única manera que tiene de saber 

qué hay en el centro sin tener que ir físicamente o llamar. Sin embargo, vemos que para 

ser un punto de contacto Owned Media podemos sacarle mucho más provecho del que 

se saca actualmente. 

 

• Página web 

 

Aunque, como hemos mencionado en el párrafo anterior, Ares Arena no posea una 

página web, creemos que es un punto de contacto esencial que toda empresa necesita 

tener hoy en día. Con la importancia del mundo digital y el fuerte uso de los móviles 

como herramientas de información y compra de servicios y productos online, hemos 

observado que Ares Arena necesita tener una página web para poder comunicar los 

servicios que ofrece, las tarifas, los horarios, las instalaciones, el equipo que lo forman, 

los logros de su equipo élite, etc.  

 

• Aplicación móvil 

 

Como hemos comentado, los dispositivos móviles están teniendo una fuerte influencia 

en la sociedad y es extremadamente extraño encontrar a alguien sin un teléfono en sus 

bolsillos. Esta dependencia de los móviles, se nos presenta como una clara oportunidad 

de comunicación con nuestro cliente. Es por ello que encontramos que, la comunicación 

por medio de una aplicación móvil en el cual se de la misma información que la página 

web, además de poder reservar algunas clases o realizar pedidos post-venta, así como 

descubrir opiniones de otros consumidores, es un punto de contacto más que interesante 

para llevar a cabo. 
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Como hemos comentado en apartados anteriores, Ares Arena es el primer centro en 

registrarse como “Club de carreres d’obstacles Ares Arena” en Catalunya. El 

requerimiento para poder ser registrados con dicho nombre, exigía el reconocimiento de 

las carreras de obstáculos como un deporte oficial dentro de Cataluña, motivo por el 

cual Ares Arena ha sido el primer centro en solicitar a la Generalitat de Catalunya el 

reconocimiento de las OCR como deporte dentro de la Asociación Española OCRA, 

aceptada a nivel nacional.  

 

Una vez Ares Arena consiga los documentos oficiales que aprueben las OCR como 

deporte dentro del ámbito catalán, se deberá proceder a crear la “Federació Catalana de 

Carreres d’Obstacles” en la cual todo centro que desee ingresar dentro de dicha 

federación para ser reconocido oficialmente dentro de la liga, deberá pasar por la 

aprobación de Ares Arena. Sin embargo, para poder crear dicha federación, previamente 

deberán unirse 5 centros registrados dentro el sector para crear una agrupación que 

deberán mantenerse durante 4 años según la legislación requerida por la Generalitat de 

Catalunya. Posteriormente a los 4 años, se deberá solicitar la aprobación de la 

“Federació Catalana de Carreres d’Obstacles”. No obstante, para poder conseguirlo se 

deberán cumplir una serie de requisitos como son un número determinado de socios 

inscritos, una serie de competiciones al año, etc. 

 

Una vez se consigan todos los requisitos exigidos, se procederá a crear y aprobar la 

“Federació Catalana de Carreres d’Obstacle” dentro de la Federación Española 

denominada OCRA España, y reconocida por la Federación Europea (OCR Europe) y la 

Federación Internacional (WORLD OCR). 

 

La viabilidad de este proyecto de federación es totalmente aceptable ya que, como 

encontramos descrito por la OCRA España, la propia Asociación no se encarga de 

organizar las pruebas de estas competiciones. La OCRA España simplemente es una 

“asociación reguladora de las carreras de obstáculos en España que supervisará las 

pruebas que puntúen o clasifiquen en las competiciones de OCRA España para 

comprobar que cumplen con los compromisos adquiridos para ofrecer unas pruebas con 

unas condiciones aceptables en todos los niveles”. Por ello, la creación de la federación 

no exigirá la implementación de una competición y con ello un gasto económico, sino 

que simplemente será las supervisión y aprobación de las diferentes competiciones que 
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encontramos en Cataluña, y que quieran inscribirse dentro de las competiciones OCR. 

No obstante, todo ello le aportará un buen renombre e imagen de marca a nuestro 

centro. 
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13. CAMBIO ESTRUCTURAL 

 

Antes de realizar un plan de acciones llevaremos a cabo un cambio en la ubicación del 

gimnasio actual y una serie de obras en el actual terreno de Ares Arena para poderles 

sacar en ambos un mayor provecho de sus espacios y, además, crear una mejor imagen 

cara a los clientes. 

 

13.1 Modificación de las tarifas 

 

Teniendo en cuenta que uno de los principales problemas con los que se encontró Ares 

Arena fueron los precios tan reducidos, que ofrecían para captar más clientela, vamos a 

cambiar este aspecto y a hacer una modificación de todas las tarifas, haciendo que este 

cambio afecte en la menor medida, pero nos permita a su vez tener un ROI en un menor 

tiempo. Los precios actuales oscilan entre los 35€ y 45€, los que consideramos muy 

bajos en comparación con su competencia para la calidad que ofrece Ares Arena, 

puestos que, por el mismo servicio, con menos calidad, hay competidores que proponen 

tarifas que triplican las nuestras. Es por ello, que haremos un aumento gradual de las 

tarifas para que nuestros clientes actuales no se vean afectados de manera tan drástica.  

 

A partir de aquí, y viendo los precios que ofrecen nuestros competidores, las nuevas 

tarifas serán de 45€ por realizar una modalidad, 55€ por dos modalidades y 65€ por 

todas las modalidades. Además, vamos a aumentar la tarifa de los entrenamientos en el 

terreno, ya que esperamos tener una buena acogida por parte de los internautas, a 25€, 

tarifa que, para un entrenamiento focalizado en las carreras de obstáculos, que no ofrece 

nadie de nuestra competencia, y al que se le añade un plus de innovación y 

diferenciación, es más que aceptable.  

Al estar estos entrenamientos vinculados con cada uno de los Dioses que explicaremos 

más adelante, y que cambiamos de Dios cada dos meses, haremos packs de 100€ para ir 

a todos los entrenamientos de un Dios en concreto. Es decir, el cliente que quiera asistir 

a todos los entrenamientos de un solo Dios, lo que representa 8 sesiones, pagará esta 

suma de dinero en vez de 200€ que es lo que correspondería, y podrá venir a entrenar al 

terreno cada sábado hasta que cambiemos de Dios. De esta forma, aseguramos una 

continuidad de estos clientes y rentabilidad para el negocio. 
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En el caso del entrenamiento final, relacionado con el Dios Zeus, no aplicaremos este 

pack, y la tarifa para asistir al entrenamiento será de 35€ puesto que es un entrenamiento 

más exclusivo en el que necesitaremos mayor preparación e inversión.  

 

Modalidades Actualmente Propuesta 

Una modalidad 35€ 45€ 

Dos modalidades No existente 55€ 

Todas las modalidades 45€ 65€ 

Entrenamiento en el terreno 10€ 25€ 

Precio Niños hasta 12 Años 25€ 35€ 

Pack de entrenamiento por Dios No existente 100€ 

Entrenamiento Zeus No existente 35€ 

 
Tabla 27: Explicación de la evolución de las tarifas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.2 Obras en el terreno 

 

En primer lugar, deberemos hacer una serie de reformas y limpiezas en todo el espacio 

en el terreno del que dispone Ares Arena. En este caso, al tratarse de un lugar en el que 

la vegetación es muy amplia y densa, deberemos hacer una limpieza de todo el terreno 

para poder quitarla de en medio que impide poder realizar las pruebas de forma cómoda 

y segura, además de reorganizar los espacios para poder aprovecharlos al máximo.  

 

El terreno de Ares Arena cuenta con unos 3.000 m² aproximadamente en las escrituras, 

repartidos en forma de “L”. Sin embargo, además de disponer de este terreno, muchos 

de sus entrenamientos se complementan con los espacios naturales contiguos que se 

aprovechan para correr entre obstáculo y obstáculo y ampliar así las dimensiones de los 

recorridos de los entrenamientos. 
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Si nos enfocamos en el propio terreno, encontramos una parte externa de aparcamiento 

en una gran explanada. Al entrar al terreno tenemos una entrada con un espacio 

aproximado de unos 30 metros por 5 metros hasta llegar a la zona más amplia en la que 

encontramos todos los obstáculos distribuidos. Esta zona es en la cual se concentra, 

prácticamente, todo el entrenamiento contando aproximadamente con unos 150 metros 

por 19 metros. 

 

Realizando un cambio en la disposición de algunos obstáculos y haciendo una limpieza 

a fondo de la vegetación que más estorba al correcto funcionamiento de los 

entrenamientos, crearemos una mayor comodidad al cliente, una imagen más limpia y 

una oferta mayor de obstáculos a superar.  

 

Sin embargo, para llevar a cabo una de nuestras acciones principales, vamos a crear 

ciertos desniveles en zonas seguras (como hoyos y pequeños muros) para que los 

entrenamientos se asemejen lo máximo posible a los obstáculos que se deberán superar 

en las competiciones y se conviertan en un atractivo para nuestro público, construyendo, 

por ejemplo, hoyos de 15 centímetros de profundidad rellenado con agua para que las 

caídas no supongan una inseguridad para los clientes o muros de un metro y medio para 

dificultar algunas de las pruebas. 

 

Por último, vamos a recrear una Arena en todo el terreno, colocando todas las paredes 

del terreno simulando las paredes de piedra del propio Coliseum, además de tener todo 

el terreno limpio y cubierto de la Arena propia de los gladiadores. Por otra parte, vamos 

a tener en una de las paredes un apartado de unos 30 centímetros de ancho para poder 

disponer dentro los materiales de los obstáculos para evitar así un posible robo de éstos. 

 

13.3 Obras en el gimnasio 

 

Para lo que al gimnasio se refiere, vamos a desarrollar el traslado de Ares Arena a zonas 

más céntricas y transitadas en Mollet ya que, como hemos comentado en el diagnóstico 

de la marca, la ubicación es uno de sus principales problemas. Este cambio de local, nos 

va a suponer un total de 6 meses de obras, ambientaciones, cambios estéticos, 

organización del nuevo centro, así como del propio terreno, etc. 
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Este aspecto que en sus inicios no suponía un impedimento para los clientes de Sant 

Fost de Campsentelles, ha ido en aumento para la población que querían alcanzar de 

Mollet. Estos últimos no son un tipo de clientela acostumbrada al uso de automóvil para 

trasladarse, como si lo es en el caso de la población de Sant Fost de Campsentelles, 

donde tienen una cierta costumbre de usar los automóviles para todas sus actividades 

diarias, ya sean comprar, ir al gimnasio o ir a trabajar. En cambio, en la población de 

Mollet, al contar con transporte público como los ferrocarriles, autobuses, etc. no suelen 

usar el automóvil para ir al gimnasio, aunque pudieran aparcar en la misma puerta 

gratuitamente, lo que actualmente es el caso. Por ello, vamos a solventar este problema 

buscando una ubicación que combine las dos cosas, un aparcamiento para la clientela de 

Sant Fost y alrededores que actualmente ya realizan los desplazamientos en coche, así 

como una ubicación bien conectada con el centro de Mollet para que los habitantes de 

esta ciudad puedan trasladarse a pie o en transporte público.  

 

Teniendo en cuenta que, actualmente, los espacios con mayor popularidad y mayor 

oportunidad de distribución y organización del espacio son las amplias naves 

industriales, vamos a apostar por situar nuestro centro Ares Arena en una nave 

industrial de tamaño mediano. Será lo suficiente como para disponer de los espacios 

necesarios, con los dos ambientes que queremos recrear, pero no demasiado para que el 

alquiler del centro no suponga un coste tan elevado. Recordando que es una propuesta 

simplemente, por el hecho de que a nivel de alquiler y habilitación del espacio es la 

opción más barata, apostamos por una nave de unos 300 m² con una altura de 8 metros 

para poder establecer dos plantas distintas y conseguir con ello mayor amplitud para 

nuestros clientes y la posibilidad de impartir más de una clase dirigida al mismo tiempo 

pudiendo tener dos espacios muy diferenciados. Hemos querido hacerlo de tal manera 

para poder tener una separación clara entre el espacio en el cual se podrán impartir las 

clases dirigidas de ejercicios funcionales de alta intensidad (en la planta baja) y el 

espacio de entrenamiento de artes marciales (en la primera planta).  

 

Siendo conscientes que es poco probable poder encontrar una nave industrial del tamaño 

que hemos mencionado en el centro de la ciudad de Mollet, queremos mencionar que no 

son más que recomendaciones. Nos hemos dado cuenta que el centro que poseen 

actualmente les limita mucho a nivel de desarrollo y crecimiento de la empresa por lo 

que hemos propuesto trasladar el negocio a una nave industrial, así como también nos 
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hemos dado cuenta del problema que supone la ubicación por lo que hemos propuesto el 

traslado al centro de Mollet. El cliente, a la hora de realizar o no el traslado, tendrá que 

elegir lo que más le convenga. Nosotros describimos la solución más idílica para 

solventar los problemas que hemos encontrado, a sabiendas de la complicación de 

solventarlo los dos al mismo tiempo.  

 
Planta baja: 
 

 
Imagen 14: Plano de la planta baja del nuevo Ares Arena 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la planta baja de nuestro nuevo gimnasio hemos distribuido las zonas según los 

principios del marketing y la arquitectura para tener un espacio original al mismo 

tiempo que coherente. Al entrar, el cliente se encontrará con un espacio abierto en el 

cual podrá tener una visión completa de la planta baja y parte de la planta superior, 

puesto que la entrada estará abierta mostrando que la planta superior también está 

habilitada para la práctica deportiva gracias a una doble altura, con una pared de vidrio 

para poder ver que hay actividades también en la planta superior.  

 

En cuanto a distribución de un punto de venta, Andrea Pallares en Puro Marketing nos 

explica que uno de los principios del merchandising es la distribución de las zonas frías 

y calientes de los establecimientos. Según Andrea, “el sentido más habitual de 

circulación es hacia la derecha y circular en sentido contrario a las agujas del reloj”.  

Siguiendo esta idea, el cliente se encontrará con la recepción del centro en la parte 

derecha, que estará abierta por los lados y por delante para dar una sensación de 

disponibilidad, que, al tratarse de un espacio de atención al cliente, le da un toque más 

acogedor y menos brusco.  

 

A su vez, a su derecha más inmediata se encontrará un espacio de 14 m² habilitado para 

poder dejar a los niños puesto que, tras la investigación de los aspectos que más 

demanda la clientela de Ares Arena, nos hemos dado cuenta que hay padres que por no 

querer dejar a sus niños solos en casa los llevan al gimnasio. Al no disponer de un 

espacio dónde dejarlos, los niños corren en el centro actual de arriba abajo molestando 

los entrenamientos y haciendo mucho ruido, lo que impide la concentración de las 

personas que están haciendo ejercicio. Hemos decidido situarlo cerca de la entrada para 

que los padres pueda dejarlos al entrar en el gimnasio y recuperarlos al salir con mayor 

facilidad. Además de estar en la entrada, podrán tener la supervisión de la persona que 

esté en recepción, y con los muros de vidrio podrán tener visión completa de lo que está 

pasando desde dentro del espacio hacia el resto del gimnasio como viceversa.  

 

Entre la recepción y la zona habilitada para los niños se sitúan dos baños, uno 

masculino y otro femenino, que están un poco escondidos para que las personas que 

entren no vean directamente las zonas “sucias” del gimnasio, pero a la vez lo bastante a 

la vista y disponible para el libre acceso de toda persona que necesite usarlos.  
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Volviendo a la entrada, a mano izquierda se situarán el vestuario femenino y masculino 

de 41m² cada uno. Como se puede observar en el plano, para acceder a ellos, uno tiene 

que hacer un giro a la izquierda con el que se encuentra inmediatamente con una pared y 

debe decidir si va a la izquierda o a la derecha para ir a su vestuario correspondiente. 

Esta pared la usaremos para poner un corcho de un metro de ancho por un metro de alto 

en el cual pondremos las informaciones de los futuros entrenamientos temáticos, las 

fechas importantes en cuanto a OCR e informaciones varias, relevantes para nuestro 

centro y nuestros patrocinadores.  

 

Los vestuarios en sí estarán habilitados de tal manera que haya unas taquillas grandes 

que se podrán alquilar por mes en las cuales las personas que realizan artes marciales, 

por ejemplo, podrán dejar su material para no tener la obligación de cargar con ellos 

cada día al venir a entrenar y volver a casa. Por otro lado, habrá taquillas más pequeñas 

para que las personas que vengan a hacer sus horas varias de entrenamiento tengan sus 

cosas guardadas bajo llave para evitar robos de material ni pérdida de objetos 

personales. Justo delante de estas taquillas habrá unos bancos para que las personas que 

se estén cambiando puedan sentarse y dejar tener una comodidad a la hora de prepararse 

para ir a las clases o para irse a casa. 

Las duchas, a petición general de los miembros actuales del gimnasio por medio de una 

encuesta realizada, permitirán regular la temperatura del agua de manera que ésta esté 

más caliente o más fría, y habrá una separación entre cada una de ellas de modo que no 

sean cabinas individuales pero que haya un cierto grado de privacidad a la hora de 

ducharse.  

 

La zona de entrenamiento de la planta baja consta de 111 m² de suelo blando sin 

paredes. Hemos situado esta zona directamente delante de los vestuarios para crear un 

acceso directo y que en el caso de que alguien llegue tarde para su entrenamiento o que 

se olvide el algo en el vestuario, tenga un acceso más fácil y rápido, perdiendo menos 

tiempo y que no cree una interrupción del entrenamiento.   

 

A la hora de salir de los vestuarios para irse del gimnasio, los clientes se encontrarán 

directamente delante de las máquinas expendedoras en las cuales podrán adquirir 

bebidas isotónicas y otros productos de nutrición, o pasar por la recepción para pedir un 
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batido de proteínas antes de salir del centro, además de poder pasar por el baño antes de 

salir si lo necesitan.  

 

Al fondo del establecimiento podremos encontrar, en una de las zonas frías, la escalera 

que enlaza los dos espacios dando acceso a la planta superior.   

 

Planta 1:  

 
Imagen 15: Plano de la planta superior del nuevo Ares Arena 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la primera planta de nuestro nuevo gimnasio hemos hecho una distribución para 

optimizar los metros cuadrados de la mejor manera posible.  

 

Al subir las escaleras el cliente encontrará a su izquierda el Box de artes marciales de 

unas dimensiones de 103 m², lo que representa aproximadamente el mismo espacio de 

entrenamiento que tenía en el centro anterior. Este Box, como en el centro actual, estará 

delimitado por una red al estilo de una jaula de MMA. 

 

A su mano derecha se encontrarán los aseos, uno masculino, uno femenino y uno mixto. 

Un metro más adelante tendremos una habitación de 16,3 m² que servirá para guardar y 

ordenar el material que no se necesite para la sesión de entrenamiento de manera a tener 

el espacio de ejercicio más limpio y con menos desorden, pudiéndolo aprovechar mejor 

que en el centro actual en el cual el material se encuentra en el suelo del box mismo de 

entrenamiento, inhabilitando varios metros cuadrados.  

 

Dejando las escaleras detrás de nosotros, a escasos metros, nos toparemos con la sala de 

entrenamiento individual en forma de “L” en la que, como en el presente gimnasio, hay 

una rutina escrita en una de las paredes que se adapta cada día. Esta zona consta de 

70m², lo que representa un incremento de espacio en comparación al antiguo gimnasio 

puesto que al ser una zona de por sí ya transitada, si le añadimos los nuevos clientes 

potenciales habrá una falta de espacio. Este espacio estará rodeado, en parte, por la red 

de la jaula y por un muro de vidrio por la parte que da a la recepción lo que, además de 

dar una sensación de amplitud, permitirá tener una mayor luminosidad que si estuviese 

completamente cerrado. 

 

Finalmente, en la parte inferior derecha, la zona más fría de este gimnasio, 

encontraremos una habitación de almacenamiento que podrán usar los propietarios para 

guardar toda la parte de administración, objetos perdidos, y efectos personales además 

de la decoración temática que haremos en este gimnasio dependiendo de las 

temporadas.  
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Instalaciones actuales:  

 

 
Imagen 16: Planos actuales del local de Sant Fost de Campsentelles 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A grandes rasgos podemos decir que las instalaciones anteriores tienen espacios muchos 

más reducidos, así como una distribución distinta adaptada al local que los dueños del 

negocio encontraron en la zona en la que se querían instalar.  

Así pues, cuando entramos, nos encontramos con la recepción a la derecha también. En 

frente directamente nos topamos, a escasos metros de la entrada con el box de artes 

marciales seguido por la sala de entrenamientos funcionales en la cual podemos ir y 

hacer nuestro entrenamiento personal sin necesidad de asistirá a una clase que esté 

dirigida y limitada por las horas de acceso.  

Hacia el fondo a la derecha, encontramos las zonas de los baños y los vestuarios, 

además de un almacén. En la tabla siguiente, se puede apreciar los cambios que 
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proponemos en el tamaño de los diferentes espacios que hemos distribuido en el 

gimnasio, así como los espacios nuevos que deseamos añadir.  

 

Zonas Gimnasio actual Propuesta nueva 

Box Artes marciales 105.04  m² 103,43 m² 

Box Entrenamientos funcionales •  111,32 m² 

Zona de Hiit 35 m² 70 m² 

Vestuario masculino 19 m² 41 m² 

Vestuario femenino 25 m² 41 m² 

Zona de material 4 m² 16,3 m² 

Almacén 5 m² 16,6 m² 

Recepción 7 m² 9 m² 

Sala de niños - 14 m² 

Baños  4 m² cada uno 4 m² cada uno 

Total 208 m² 442.65 m² 

 
Tabla 28: Comparación de la distribución del local actual y la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.4 Merchandising 

 

Una vez tengamos nuestro centro ubicado en la nave industrial de Mollet del Vallés, 

vamos a implementar los aspectos más marketinianos para la captación de clientela. 

Tras estudiar diferentes aspectos del marketing, hemos determinado que aquellos que 

más nos van a interesar son un buen merchandising en el local y, más adelante en el 

propio terreno, así como un buen marketing sensorial. 
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Como bien se nos explica en Gestion.org, el merchandising “es una técnica de 

marketing que se dedica a estudiar la manera de incrementar la rentabilidad en los 

puntos de venta. Son actividades que estimulan la compra por parte de los clientes en 

determinadas zonas de un local comercial. Se realiza mediante estudios e 

implementación de técnicas comerciales que permiten presentar al producto o servicio 

de la mejor manera a los clientes. Para su puesta en marcha se recurre a distintas 

técnicas que harán que el producto o servicio resulte más atractivo para los 

consumidores potenciales”. 

 

Principalmente, el merchandising se centra en aspectos como el color, la exposición 

del producto, la distribución de las diferentes zonas (frías y calientes) de los 

establecimientos, las puertas, pasillos, los niveles de venta de productos, la 

iluminación, etc. Y estos serán los aspectos que modificaremos para incentivar el 

consumo y llamar la atención.  

 

Teniendo en cuenta que el color central de la marca es el naranja, un color joven, 

llamativo y guerrero, debemos hacer que todo el centro en sí respire esta esencia de la 

marca. Por ello vamos a disponer diferentes zonas (recepción, vestuarios, zona de 

entrenamiento) e infraestructuras (materiales, estructuras para ciertos ejercicios, sacos) 

con el color corporativo para recordar en todo momento uno de los valores diferenciales 

de la marca frente a su competencia. 

 

Por otro lado, encontramos la disposición de los productos. En nuestro caso, al tratarse 

de un centro deportivo y no de un establecimiento de venta de productos como serían 

los supermercados o tiendas comunes, la disposición que seguiremos no corresponderá 

las disposiciones comunes que encontramos en el marketing como son la disposición 

libre, en parrilla, espiga, sesgada, cerrada, vertical u horizontal. En nuestro caso 

optaremos por una disposición de los productos y servicios abierta, que consiste en 

establecer todo el mobiliario del centro y los diferentes materiales y productos de 

manera que se pueda observar todo desde los diferentes ángulos del centro, teniendo una 

visión holística de los diferentes espacios. 

 

Sin embargo, dentro de nuestro establecimiento encontramos las zonas frías y zonas 

calientes que deberemos tener en cuenta a la hora de establecer tanto nuestro mobiliario 
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y materiales, como los productos de venta al público según se clasifiquen por productos 

de compra impulsiva/irracional o racional/prevista. Como nos explica la Consultora de 

Marketing Offline y Online especializada en Pymes, Andrea Pallares, “la zona caliente 

es la de circulación natural”, aquella zona en la que deberemos colocar nuestros 

productos nuevos o de mayor consumo, ya que serán las principales zonas de recorrido 

de nuestros clientes. En cambio, “la zona fría es aquella de menor circulación o por la 

que pasan muy rápido”, por lo que esta zona será la que deberemos hacer atractiva para 

captar a los clientes antes de que pasen de largo. Por último, “la caja es el último lugar 

de visita del cliente antes de dejar el local” por lo que será interesante situar 

información o productos importantes para que pueda llevarse, a modo rápido como 

flyers informativos, muestras de productos, tarjetas de visita o de nuestros servicios 

adicionales, competiciones más recientes, últimos entrenamientos para apuntarse, etc.  

 

Pero, antes de saber la distribución que vamos a seguir, debemos destacar que, como 

dice Andrea, “el sentido más habitual de circulación es hacia la derecha y circular en 

sentido contrario a las agujas del reloj”, por lo que identificamos como principal zona 

caliente la zona de caja o recepción nada más entrar por la puerta del local.  

 



 

 139 

 
Imagen 17: Plano de las zonas frías y zonas calientes del nuevo centro de Ares Arena, planta baja 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 18: Plano de las zonas frías y zonas calientes del nuevo centro de Ares Arena, planta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como mencionado en la parte anterior del trabajo, hemos realizado la distribución 

acorde con los principios del marketing y de la arquitectura, así pues, hemos tenido en 

cuenta que hay unas zonas calientes y unas zonas frías. Las denominadas zonas 

calientes y frías, hacen referencia a las zonas más o menos transitadas y en las cuales se 

recomienda hacer publicidad o venta de artículos puesto que tendrán mejor o peor 

respuesta por parte de los consumidores. 
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Por ello, hemos determinado una serie de zonas calientes y frías en nuestra propuesta de 

nuevo local. En cuanto a las zonas calientes, vemos 5 partes claras de nuestro gimnasio.  

 

• La zona de los niños: es la primera parte del gimnasio que verán los clientes al 

entrar y la última al salir. Además, con el movimiento y la actividad de los niños, es 

una zona que llama la atención y en la cual podremos pegar carteles a nivel del ojo 

humano adulto, llamando la atención de los clientes sin estorbar por ello la visión 

que tienen los niños hacía fuera de esa zona.  

 

• La recepción: esta zona es el centro de la planta baja, en el caso de tener alguna 

duda, los clientes podrán ir a preguntar a Dolors lo que necesiten y ella se las 

resolverá. Así mismo, al conocer a Dolors que estará en esa zona trabajando, es muy 

probable que al entrar y salir saluden o incluso se queden hablando por lo que 

pasarán tiempo en esta parte del gimnasio, en vez de simplemente pasar por delante 

sin detenerse en ningún momento. 

 

• El muro que encontramos a la izquierda al entrar: en el caso del centro actual de 

Ares Arena ya encontramos un espacio de corcho en el cual van colgando las 

noticias y alguna foto de carrera. Hemos visto que este espacio tiene bastante éxito 

por lo que vamos a conservarlo para nuestro nuevo gimnasio, usándolo para el 

mismo propósito, comunicar. 

 

• La pared justo antes de entrar en los vestuarios: como hemos comentado en el 

apartado de descripción del nuevo centro, nos parece una oportunidad clave para 

lanzar un mensaje a nuestros clientes puesto que en cualquiera de los casos pasarán 

por ahí delante dos veces como mínimo cuando asistan al centro para entrenar. Por 

lo general, toda persona que venga a nuestro centro pasa primero por los vestuarios 

para cambiarse y después de entrenar, vuelve a pasar para ducharse por lo que estará 

expuesto varias veces a este impacto visual. En el caso de las personas que se 

duchen en casa, que también las hay, suelen entrar en los vestuarios para dejar sus 

cosas al menos mientras están realizando el entrenamiento.  
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• La pared que separa la habitación de materiales de la zona de entrenamiento 

de la primera planta: esta es una zona caliente pero mucho más específica. Al ser 

una planta en la cual mayoritariamente se centra nuestro target de artes marciales 

únicamente, vemos que es una zona caliente especializada. Esta pared estará visible 

durante los entrenamientos puesto que el “muro” que la separa de la zona de 

entrenamiento de artes marciales al pasillo es una red por lo que se puede ver a 

través. También tenemos que tener en cuenta que las personas que vaya a la zona de 

Hiit, tienen que pasar por delante de esta zona por lo que pueden estar impactados 

por los contenidos que pongamos ahí.  

 

También hemos determinado unas zonas frías en nuestro nuevo centro que son las 

siguientes:   

 

• Duchas de los vestuarios: la primera de las zonas que consideramos ser frías son 

las duchas de los dos vestuarios ya que es el punto más alejado del vestuario en el 

cual la gente no presta atención a sus alrededores.  

 

• Escaleras: consideramos que las escaleras son una zona fría puesto que cuando una 

persona las sube o las baja suele mirar más dónde pone los pies para no tropezarse. 

En ese caso la gente no prestará atención a las paredes en las cuales podamos poner 

reclamos o posters informativos. 

 

• Baños: los baños del gimnasio son consideradas una zona fría porque cuando una 

persona los usa, es probable que sea justo antes, durante o justo después de un 

entrenamiento por lo que lo hacen lo más rápido posible para empezar el 

entrenamiento o irse a casa. Además, hay personas que prefieren no ir a los baños de 

instalaciones ajenas por lo que no creemos relevante poner información en estos 

lugares.   

 

• Sala de materiales: esta sala está hecha para que, entre el profesor de la clase de 

artes marciales o ejercicios funcionales antes de una clase para prepararla, o que 

vaya a buscar material durante el entrenamiento ayudado posiblemente por uno o 
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dos alumnos. Por ello, los clientes no verán, o verán raramente, el interior de esta 

sala.  

• Almacén:  como en el caso de la sala de materiales, es probable que los clientes no 

vean el interior de esta sala puesto que en este caso es más restrictivo aún y sólo 

entrará el personal del gimnasio. Además de eso, es la zona más alejada de la 

entrada ya que hay que cruzar toda la planta baja para llegar a las escaleras y luego 

toda la primera planta para llegar finalmente a esta sala.  

 

• Sala de Hiit: esta parte del gimnasio la consideramos una zona fría porque irá una 

parte más pequeña y específica de los clientes del gimnasio. No habrá ninguna 

actividad dirigida por lo que las personas estarán ahí de manera individual, absortos 

en su propio mundo y concentrados en realizar las rutinas complicadas que se 

propondrán cada día. Así mismo, hemos mostrado en los planos la parte que hemos 

creído que es la más fría de la sala de Hiit porque es la más alejada, y también 

porque está situada en una esquina, lejos de las escaleras por lo que hay que recorrer 

una distancia mayor para llegar.  

 

Otra de las partes estratégicas del merchandising son la disposición de las puertas, 

pasillos, escaleras, etc. En nuestro caso, al tratarse de un gimnasio, la posición del 

pasillo principal estará situado en la parte izquierda del establecimiento, evitando así 

una concentración o estorbo en la parte de la recepción y ofreciendo una visión 

completa de todo el local, llegando tanto hasta la parte de las escaleras para acceder a la 

planta superior como hasta la parte de los vestuarios en el interior del local. Como 

hemos comentado, las escaleras estarán situadas al final de la sala principal para hacer 

así que el cliente deba hacer todo el recorrido por el local y pueda sentirse atraído por 

otros ejercicios que complementen las artes marciales (que será el deporte que se 

practicará, mayormente, en la parte superior) o por los ejercicios funcionales libres que 

puedan practicar en la sala superior, recreando la escalera para que nos recuerde a las 

antiguas escaleras de piedra y metal. Haciendo referencia a la disposición de la puerta 

del establecimiento, situaremos solamente una puerta principal de entrada y salida junto 

a la recepción del local y la máquina expendedora, de esta forma tanto los clientes que 

entren en nuestro establecimiento, ya sea para informarse o para entrenar, así como los 

que salgan para sus casas, se verán obligados a pasar por dos zonas calientes con el 

reclamo de productos, mayormente, de compra por impulso. Además, vamos a crear 
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diferentes temáticas en las puertas, tanto de entrada, como de los vestuarios y servicios. 

En la puerta principal, situaremos cada Dios al que vamos a desafiar según el mes en el 

que nos encontremos. En la parte de los vestuarios y los servicios, encontraremos una 

representación irónica de los dos Dioses de la guerra, Ares para los vestuarios y 

servicios masculinos, y Atenea para los femeninos. 

 

Por otro lado, encontramos la distribución de los productos según los niveles de 

venta. En nuestro caso, solo encontraríamos la distribución de los productos que 

tenemos en la zona de recepción con los productos más específicos que requieren de 

cierto asesoramiento, y por otro lado los productos de compra por impulso que 

dispondremos en las máquinas expendedoras que encontraremos en la salida del 

establecimiento.  

 

Teniendo en cuenta las matrices que nos explica Miguel Fernández Paez sobre los 

diferentes lineales en el punto de venta, su efectividad y probabilidad de venta vamos a 

disponer nuestros productos. Los niveles que encontramos son los siguientes: 

 

• Nivel del suelo: tiene una probabilidad de venta del 13% ya que es una zona de 

difícil acceso y visualización. 

 

• Nivel de las manos: Se trata del segundo nivel con mayor probabilidad de 

venta, llegando hasta un 26%. 

 

• Nivel de los ojos: es el nivel que primero percibe el cliente y el que captar su 

mayor atención, ya que es donde enfoca su mirada. Este sería el lineal con 

mayor probabilidad de venta llegando a suponer un 52%. 

 

• Nivel de la cabeza: este sería el nivel de menor probabilidad de venta ya que es 

el que menos impacto supone cara a la vista de los clientes. En este caso, la 

probabilidad de venta en este lineal es del 9%. 

 

Como nos comenta el experto en merchandising, “la percepción óptima se obtiene a la 

altura de 1,15 m. A partir de 2m la percepción es nula. Esta es la razón por la cual el 
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mejor nivel sea el de los ojos seguidos del de las manos, suelo y por último el de la 

cabeza.” 

 

Además, según algunos estudios, como nos comenta Miguel, si variamos la disposición 

de los productos en cada uno de los niveles, observaremos cambios en las ventas. Esta 

estrategia la iremos aplicando según encontremos conveniente. La variación de los 

lineales es: 

 

- Del nivel del suelo al nivel de las manos = + 34% 

- Del nivel del suelo al nivel de los ojos = + 78 % 

- Del nivel de las manos al nivel de los ojos = + 63% 

- Del nivel de los ojos al nivel del suelo = - 40% 

- Del nivel de las manos al nivel del suelo = - 32% 

 

Refiriéndonos a los productos que encontraremos en la zona de recepción que precisan 

de cierto asesoramiento, situaremos a la altura de los ojos productos de mayor consumo 

como los batidos de proteínas de grandes cantidades, las cremas de recuperación de 

grandes cantidades, así como material específico como rodilleras, calcetines 

compresivos, etc. A la altura de la cabeza, situaremos aquellos materiales necesarios 

para realizar los entrenamientos sin categorizarlos como compras por impulso, pero que 

a su vez se encontrarán a una altura llamativa para los clientes. Algunos de estos 

productos serán los guantes, espinilleras y otros objetos de artes marciales, así como las 

camisetas, pantalones y tops con la estampación de Ares Arena. Centrándonos en la 

zona del mostrador, encontraremos a nivel de las manos todos aquellos productos de 

compra por impulso, como son las diferentes barritas energéticas de proteínas, los 

aceites de efecto calor para aplicar antes de los entrenamientos, las cremas de 

recuperación de uso individual, entre otros. Por último, el nivel del suelo lo usaremos 

como almacenaje, siendo en parte un reclamo para los clientes si necesitan ese producto 

en concreto. En dicho nivel encontraremos las aguas, bebidas isotónicas, alimentación 

complementaria a los entrenamientos, cremas reparadoras, entre otros.  

 

Como hemos comentado, otro de los reclamos que tendremos en Ares Arena para 

disponer los principales productos de compra por impulso son las máquinas 

expendedoras que dispondremos a la salida del local, siendo tanto un reclamo para 
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todos aquellos productos post-entrenamiento, como para los productos necesarios antes 

de este. Teniendo en cuenta que los productos de mayor consumo son las barritas 

energéticas y las bebidas isotónicas, estas las dispondremos al nivel de los ojos. Para 

aquellos productos de compra más habitual como el agua, los situaremos en el lineal a 

nivel de suelo ya que, además de ser un producto de compra racional, es un tipo de 

producto de mayor peso y volumen y si lo situásemos a niveles superiores podría 

dañarse al caer de la máquina. Teniendo en cuenta que en Ares Arena también 

encontraremos niños y son otra gran fuente de compra por impulso a través de sus 

padres, dispondremos a nuestra altura de las manos, y altura de los ojos de los niños, 

aquellos productos que sean un reclamo para éstos, como serán las chucherías, frutos 

secos con un buen packaging, bebidas infantiles. Por último, en la parte superior 

situaremos productos tales como frutos secos, bolsas de patatas de verduras.    

 

Por último, encontramos la iluminación del establecimiento, una técnica que ayuda a 

mejorar la visibilidad de aquellos productos que queremos destacar y que queremos que 

sean más consumidos por nuestros clientes. En nuestro caso, y como hemos comentado 

anteriormente, vamos a distribuir los diferentes productos que precisan de cierto 

asesoramiento personal en la sección de la recepción. Para aquellos productos de 

consumo racional y que necesitan ser meditados con detenimiento, vamos a 

posicionarlos a la altura de los ojos con una iluminación directa para destacarlos frente a 

los demás. Algunos de estos productos serán los complementos alimenticios, los batidos 

de proteínas, las prendas deportivas de mayor importancia para los clientes, como son 

los materiales de artes marciales (guantes, espinilleras, etc.) o las prendas específicas 

para competiciones (pantalones y camisetas compresivas, rodilleras, calcetines técnicos, 

etc). Para aquellos productos de compra irracional que situaremos en las máquinas 

expendedoras, seguiremos una iluminación estándar, enfocando los productos en su 

conjunto sin destacar ninguno en concreto. Además de destacar la zona de recepción, 

vamos a dedicar una iluminación específica a la zona de información que encontraremos 

en la entrada con las diferentes ofertas, precios, competiciones, clasificaciones, 

entrenamientos, servicios adicionales, etc. 
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Con todo ello, el merchandising nos va a aportar los siguientes beneficios: 

 

• Mayor número de ventas.  

 

• Hacer que las zonas frías del local tengan mayor movimiento.  

 

• Mayor número de compras por impulso, gracias a los niveles de venta, así como 

por la iluminación focalizada.  

 

• Aprovechar mejor nuestro punto de venta al público en todos los aspectos. 

 

• Potenciar los productos llamados “imán”, es decir, aquellos productos que 

llaman la atención, ya sea por su estética, novedad, etc. Establecer los productos 

por impulso en su lugar correspondiente, es decir, aquellos productos más 

populares y de bajo coste que más consumen los clientes sin necesidad apenas 

de pensarlo. Y mantener nuestros productos estrella, refiriéndonos a aquellos 

productos que más vendemos y más nos interesa tener destacados en los lugares 

más estratégicos del centro.  

 

• Venta de productos que antes no eran visibles para los clientes.  

 

• Un punto de venta más atractivo tanto por su estética como por la calidad de sus 

productos y servicios.  

 

• Un mejor ambiente y comodidad para los clientes en el propio punto de venta, 

especialmente en el olor. 

 

13.5 Marketing sensorial 

 

Estrechamente relacionado con el merchandising encontramos el marketing sensorial. 

Esta técnica de seducción y captación de clientela es un tipo de estrategia “que busca la 

diferenciación por medio de la creación de experiencias a través de los 5 sentidos. Así 

mismo, el marketing sensorial persigue convertir el acto de compra en una experiencia 

agradable y provocar un recuerdo positivo y perdurable en el consumidor”  
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Teniendo en cuenta que “el cuerpo humano es capaz de recordar el 1% de lo que toca, el 

2% de lo que escucha, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que degusta y un 35% de lo que 

huele”, enfocaremos nuestro marketing sensorial según los sentidos que más nos puedan 

favorecer según estos datos. 

 

Tras observar que el sentido que más recuerdo tiene es el olfato, vamos a determinar un 

olor característico a Ares Arena para que sea recordado. Según la empresa Don Aire, los 

aromas más adecuados para los gimnasios son el Limón, Excitruss, Pomelo, 

Neutralizador de Olores-Talco, Puro Cotton y Explosión de frescor, por lo que 

optaremos por esta vertiente de olores frescos y limpios con los que el cliente tenga una 

agradable sensación al entrar en nuestro centro.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que “la adaptación a un estímulo constante disminuye 

la sensibilidad, pero sin anularla” y que “la magnitud percibido de un olor disminuye en 

2,5% cada segundo”, vamos a disponer unos dispensadores en la entrada del centro para 

que el sentido olfativo perciba el frescor nada más entrar al centro como olor 

corporativo. En la parte interna del gimnasio, dispondremos, además de los conductos 

de ventilación para la concentración de los olores de los clientes al entrenar, un 

dispensador de olor fresco y limpio en las dos esquinas de las zonas de entrenamientos 

(tanto para la zona de ejercicios funcionales como la zona de artes marciales).  

 

Por otro lado, vamos a distribuir estos mismos dispensadores con el olor corporativo en 

los dos vestuarios junto con un sistema de ventilación, ya que se trata de una de las 

zonas “sucias” del gimnasio en la que encontramos la concentración de todo el olor 

corporal que desprenden nuestros clientes, así como la concentración de personas en un 

mismo espacio. Con ello, queremos que los clientes, al asearse, puedan respirar el 

frescor y la limpieza que caracteriza a nuestro centro. 

 

Una vez tenemos cubierto el sistema olfativo en nuestro centro, atacaremos al siguiente 

sentido con mayor retención y que más nos interesa para nuestro centro, el visual. En 

este caso vamos a disponer de una ambientación distinta para las dos salas que 

encontramos en el centro. Para la planta de los ejercicios funcionales, vamos a distribuir 

una decoración focalizada en nuestro concepto, los Dioses. Vamos a ambientar toda la 
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planta baja con paredes que simulan ladrillos del Coliseum y nos recuerden la Arena en 

la que estamos batallando, disponiendo además algunas puertas pintadas en la sala de 

entrenamiento que nos recuerden a entradas a las arenas de los leones a batallar contra 

los guerreros. Además, alrededor de la sala vamos a disponer algunos elementos de cada 

Dios, para poner énfasis en todo momento al concepto bajo el que se construye la marca 

Ares Arena. Estos elementos podrán ser desde el escudo de Ares, hasta las copas y 

jarras de vino de Dionisio, o el cetro de Hermes, así como el búho y los libros de 

Atenea, la flecha de caza de Artemisa, las calaveras y cadenas del inframundo de Hades, 

el tridente del Dios del mar Poseidón, o llegando al Dios de los Dioses con el rayo de 

Zeus.  

 

En cambio, para la parte superior de las artes marciales, haremos una ambientación 

enfocada al estilo americano/tailandés. Distribuiremos una gran cantidad de imágenes 

de los luchadores referentes en la historia de las artes marciales, así como imágenes de 

los propios combates del centro, haciendo que prácticamente toda la ambientación de 

las paredes este enfocada a los retratos de los grandes luchadores en la historia. Además, 

para darle el toque tailandés, dispondremos diferentes objetos sagrados y venerados 

como son el Mong Kon o el Prajeat. 

 

Por último, el sentido de retención que también queremos captar es el auditivo. 

Teniendo en cuenta que el nuevo centro estará dividido en dos plantas con distintos 

ejercicios y modalidades, vamos a separar el sistema auditivo según la clase que se esté 

desarrollando.  

 

Tras acudir de forma presencial a las distintas competiciones de este sector y observar el 

tipo de música utilizada en este mercado, vamos a escoger una lista de reproducción en 

los entrenamientos de ejercicios funcionales de alta intensidad lo más parecido posible, 

para que nuestros clientes puedan sentir la motivación de las competiciones en el propio 

centro y puedan aumentar con ello su rendimiento. El estilo de dichas canciones girarán 

entorno a un tipo de canciones con un tempo muy marcado, para que así los atletas 

puedan aumentar el ritmo cada vez más siguiendo la música. Algunos ejemplos serían 

las siguientes canciones:  
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1. Broken - From Ashes to New 

2. The Safety of Disbelief - Light The Torch 

3. Turn Me Down - GASHI, Dark Heart 

4. Heartbreaker - Airbourne 

5. Alive - Lil Jon, Offset, 2 Chainz 

6. Underrated - Papoose 

 

Por otro lado, tenemos la planta superior, con los entrenamientos para las artes 

marciales. En este caso, y tras acudir a combates de las modalidades de Kick Boxing, K1 

y Muay Thai, vamos a optar por un tipo de melodía cercana al rock-metal o al rap en el 

que no hará falta seguir un tempo determinado, a excepción del Muay Thai en el que 

optaremos por unas melodías tailandesas enfocadas exclusivamente para los 

entrenamientos de este arte marcial milenario. Un ejemplo de la lista de reproducción 

que escogeremos para esta zona, y que hará que nuestros clientes puedan trasladarse a 

los combates y filmografías como Ong-Bak, Boyka o Rompiendo las reglas, será:  

 

1. Tragedie - Je Reste Ghetto 

2. Thunderstruck - AC/DC 

3. The end - NOAX 

4. Humble - Skrillex  

5. Purple Lamborghini - Skrillex, Rick Ros 

6. Time Tricking - Juelz Santana, Dave East, Bobby Shmurda 

 

13.6 Logotipo 

 

El logotipo, como mencionado anteriormente, tiene un toque muy juvenil que nos 

interesaría hacer evolucionar. Por ello queremos cambiar la gama cromática de éste para 

que el naranja tenga una tonalidad más oscura dándole un toque más maduro a la marca. 

Por otro lado, el caballo que aparece en este logotipo queremos sustituirlo por uno que 

inspire más competitividad y que a la vez tenga una estética más agradable a la vista.  
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Según recientes estudios sobre las tendencias en diseño de logotipos para este 2018, 

hemos observado que, para MadridNYC, “las tendencias en diseño de identidad 

corporativa son las formas geométricas, colores brillantes, iconos y tipografías como 

boceto a mano, volumen, imágenes reales utilizadas como fondo y degradados 

sutiles.” 

 

Por ello, vamos a apostar por un logotipo basado en formas geométricas, colores 

llamativos pero enfocados en nuestro concepto, pequeños degradados y la tipografía de 

Ares Arena en formato boceto a mano para facilitar así su recuerdo y asociación a la 

marca, además de facilitar la estampación y sea un logotipo fácil de identificar a largas 

distancias, sin una gran cantidad de detalles. Este logotipo tendría varias versiones, el 

primero de ellos será el que tenga la empresa en su gimnasio, redes sociales y el 

segundo de ellos será el mismo, pero en blanco y negro para poderlo poner en las 

camisetas de las competiciones que serán naranjas como color corporativo, lo que 

llamará más la atención que las camisetas actuales que son de color negro. 

 

 
Imagen 19 y 20: Evolución del logotipo actual 

Fuente: Banco de fotos de Ares Arena 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 y 22 : Propuestas de logotipo nuevo dependiendo del fondo que tenga 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 23, 24 y 25: Camisetas actuales de Ares Arena 

Fuente: Banco de fotos de Ares Arena 

 

Por otro lado, hemos observado que hoy en día lo que destaca en las carreras de 

obstáculos son las personas que tienen camisetas llamativas que se ven de lejos. 

Además, el color corporativo de la empresa es el naranja y de lejos en el modelo de 

camiseta actual no se aprecia. Por ello, haremos un cambio en el estilo de las camisetas 

para que sea más llamativo y de la lejanía se pueda ver mejor. Primeramente, llamará 

mucho más la atención con el equipo élite que esté compitiendo de verdad, seguido por 

aproximadamente 20 personas que no hagan la carrera para clasificarse, por lo que el 

color naranja destacará realmente al haber tanto de ello concentrado, cosa que era el 

objetivo inicial de Cristian Jodar al abrir este gimnasio. 

 

 
Imagen 26 y 27: Propuesta de camisetas 

Fuente: Elaboración propia 
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13.7 Aplicación del concepto 

 

A lo largo de la historia ha habido diferentes deportes, pero ninguno ha tenido la 

ambición de cambiar una sociedad entera. El culturismo ha sido una de las pocas 

prácticas deportivas que se basaba en llevar al ser humano al extremo de su capacidad 

muscular. Los primeros en innovar en este terreno fueron los ejercicios funcionales, que 

más adelante se convertirían en la actual práctica con tanto renombre conocida como 

“CrossFit”. Un deporte que quiso construir una sociedad más fuerte y combatir el 

sedentarismo actual buscando revivir a los gladiadores de la mitología en las personas 

de la actualidad.  

 

A partir de la creación del CrossFit, nació la tendencia que quería despertar al gladiador 

y al espartano que cada persona lleva dentro. La dureza de los ejercicios y el deseo de 

las personas por superarlos, desembocaron en la creación de una serie de competiciones 

que pretendían recuperar la esencia de los luchadores de épocas antañas de la historia de 

la humanidad, adaptándolas a la actualidad sin perder tanto la esencia como la 

vinculación con la Antigua Grecia y otras culturas que han marcado la historia. 

Tras haber realizado una investigación en profundidad hemos observado que la 

tendencia en estas competiciones ha ido enfocada hacia la mitología, los imperios, los 

faraones, los emperadores como concepto para recrear estas carreras de obstáculos, 

como por ejemplo la Legion Race, la Spartan Race y la Egypcian Race, entre otras. Este 

tipo de eventos que se están volviendo tan populares, buscan no solo la desconexión de 

la rutina diaria y la descarga de estrés, sino suponer un reto a nivel físico, así como, 

sobre todo, a nivel mental con exigentes pruebas como escalar, bucear, trepar, correr, 

saltar etc. 

 

Sin embargo, hemos visto que estas competiciones, mayormente, son iguales. Las 

pruebas, tristemente en un mundo tan polivalente, son prácticamente las mismas, así 

como las competiciones que parecen copias las unas de las otras. Mayormente tienen 

una serie de pruebas que se repiten años tras años, y nosotros queremos ofrecer este 

punto de frescura que revolucione nuestro mercado: La revolución de las pruebas de 

los Dioses.  
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Por esta razón, creemos que lo más adecuado para seguir esta vertiente, pero a la vez ser 

innovadores e impactantes, es crear y vincular esta práctica deportiva con el mundo de 

los Dioses.  

 

Un mundo marcado por la esperanza, la ilusión y el tener alguien en quien apoyarse, ha 

llevado a que, durante décadas, una sociedad entera creyera que todos los obstáculos y 

contratiempos con los que se encontraban, y que algunos suponían incluso la muerte, 

fueran una imposición de los Dioses como pruebas a superar para conseguir su perdón y 

alcanzar el cielo.  

 

Esta elevación de los Dioses como seres inalcanzables e insuperables, ha provocado que 

hasta en el propio siglo XXI, el ser humano aún no haya encontrado la forma de 

superarlos, pese a sus descubrimientos científicos, tecnológicos, estructurales, etc. Por 

ello nuestros entrenamientos van a crear a la especie humana que supere a los propios 

Dioses. 

 

Para conseguirlo, vamos a recrear las pruebas que imponían los Dioses, unas pruebas 

con una complicación tal que únicamente los guerreros más hábiles podían superar. 

Vamos a adaptarlas al mundo actual para que sólo los mejores atletas que consigan 

superarlas puedan obtener su lugar en el Olimpo.  

 

Incluso subir cuerdas de 7 metros o sobrepasar muros de 10 metros no suponen un 

obstáculo insuperable para los guerreros más asiduos. Creemos por ello que, en el sector 

en el que nos encontramos, los guerreros más insaciables que buscan llevar al límite su 

cuerpo, así como las competiciones más extremas, se sentirán fuertemente atraído por 

Ares Arena. 
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13.7.1 Dioses elegidos  

 

Dios Habilidad y razón 

Hermes Dios mensajero, con habilidades superiores a los demás en cuanto a la 

agilidad y la velocidad.  

Artemisa Diosa de la caza y de la naturaleza, perfecta para representar aquellos 

obstáculos en los cuales se ponen a prueba las habilidades de caza a 

distancia, puntería y destreza. 

Dionisio Dios del vino, de la fiesta, de la diversión, crea un efecto irónico para las 

pruebas que estén relacionadas con el equilibrio. 

Hades Dios del infierno, ideal para los entrenamientos del infierno para mostrar los 

entrenamientos más duros y calurosos. 

Poseidón Dios del agua, de los mares y océanos, es un personaje perfecto para 

representar todo obstáculo acuático. 

Ares Dios de la fuerza, la guerra y la batalla. Es el Dios representante del 

gimnasio y el ideal para las pruebas relacionadas con la fuerza y el espíritu 

guerrero de superación. 

Atenea Diosa de la estrategia, elemento esencial para poder superar cualquier 

obstáculo o prueba que se nos presente, ya que sin ella es casi imposible 

superar la mayoría de pruebas de OCR. 

Zeus* Dios del trueno y de los cielos, es conocido por ser el Dios de los Dioses, 

por lo que representa el obstáculo final, y el más exigente, que los guerreros 

deberán superar. 

 
Tabla 29: Explicación de los Dioses elegidos 

Fuente: Elaboración propia 
*El Dios Zeus solo tendrá lugar el 2ndo año 
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14. LANZAMIENTO 

 

Tras haber conocido los primeros cambios que vamos a realizar en cuanto a la estética 

del gimnasio y del terreno, así como el concepto que vamos a seguir para toda nuestra 

estrategia de comunicación, empezamos con el lanzamiento del nuevo y revolucionario 

Ares Arena. Una vez tengamos completados los 6 meses de construcción del centro, 

vamos a dedicar los siguientes 8 meses al período de lanzamiento para la adaptación y 

el conocimiento de la marca de la nueva zona, así como el conocimiento de los 

entrenamientos en el terreno para la preparación de carreras de obstáculos. 

 

14.1 Ambientación del gimnasio y el terreno  

 

Como bien hemos explicado anteriormente, nuestra estrategia se basará en la captación 

de clientela a través del concepto de los entrenamientos de los Dioses. Es por ello que 

la primera acción que vamos a realizar, y estrechamente relacionada con el 

merchandising, es la ambientación del terreno y del gimnasio.  

 

En ambos casos vamos a seguir una ambientación basada en nuestro concepto, los 

Dioses. Para el local, vamos a seguir la ambientación explicada anteriormente, sin 

embargo, dependiendo del mes en el que nos encontremos y el Dios que corresponda 

con los entrenamientos de terreno, vamos a disponer pequeños elementos en el local que 

nos recuerden a qué Dios estamos desafiando actualmente. Por ejemplo, vamos a 

disponer carteles informativos en la zona de recepción, así como diferentes pancartas en 

la puerta del gimnasio ocupando, prácticamente, toda la entrada del local con cada Dios 

correspondiente, haciendo que el pomo para abrir la puerta del establecimiento sea la 

mano del propio Dios al que vas a desafiar al entrar a entrenar a Ares Arena. 

 

En este terreno, colocaremos un photocall de 240x240 centímetros en el cual los 

clientes podrán comparar su estado antes y después de los entrenamientos para que, 

posteriormente, puedan publicarlo en sus redes sociales como elemento divertido de 

todos los entrenamientos, como pasa en el caso de las carreras de obstáculos que 

frecuentan. 

Para el terreno donde vamos a realizar los entrenamientos para las carreras de 

obstáculos, seguiremos una ambientación en función de Dios al que vamos a desafiar. 
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En este caso organizaremos estos entrenamientos durante un periodo de tiempo 

determinado de 14 meses. Iniciaremos los entrenamientos en los dos meses restantes 

después de las obras para el nuevo gimnasio y los meses de lanzamiento, situándonos en 

el mes de noviembre de 2019. A continuación, vamos a detallar qué tipo de 

ambientación seguiremos para cada uno de los entrenamientos y en qué periodos de 

tiempo estarán dispuestos, así como el Dios al que vamos a representar en nuestros 

entrenamientos. 

 

14.1.1 Ares 

 

Ares, siendo el Dios principal de estas acciones al estar presente en el nombre mismo de 

la empresa, será el primero en empezar todos los entrenamientos temáticos. Empezará 

en noviembre del año 2019 y durará hasta el final del mes de diciembre. En estos 

entrenamientos ambientaremos el terreno con objetos y colores representativos del Dios 

de la guerra Ares. Algunos obstáculos estarán adornados por detalles de color rojo o 

naranja y el terreno entero estará decorado con elementos rústicos y sin acabados de 

metal. Además, habrá armaduras de guerreros, cadenas de metal, ruedas de camiones, 

troncos grandes, escudos y espadas para simular estar en el cuartel de una armada.  

 

14.1.2 Hermes 

 

El siguiente Dios que pondrá a prueba a los guerreros de Ares Arena y otros 

participantes del entrenamiento en el terreno será Hermes, el Dios mensajero, de la 

agilidad, pero sobretodo de la velocidad. Este entrenamiento temático tendrá lugar en 

los meses de enero y febrero para empezar el año 2020 con mucha energía. Como es 

lógico, el ambiente del entrenamiento cambiará drásticamente al del Dios Ares puesto 

que se ponen a prueba otras habilidades como son la velocidad sobretodo. En una 

carrera de obstáculos hacen falta muchas habilidades, pero al fin y al cabo no deja de ser 

una carrera que está cronometrada, y el tiempo que tardes en finalizar esta carrera te 

colocará en una posición superior o inferior de la clasificación. Por ello, es muy 

importante tener aguante a la hora de correr y saber el valor del tiempo.  

 

La ambientación del terreno para estos dos meses será principalmente con un tono 

blanco azulado puesto que el color de este Dios es el azul claro del cielo por el cual 
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vuela para poder hacer llegar los mensajes de una persona a otra gracias a las alas que se 

sitúan en su casco y sus botas.  A nivel de decoración del espacio de entrenamiento se 

pondrán las botas y el casco con las alas que estén atadas, pero también el cetro 

representativo del Dios con las dos serpientes que se han enredado alrededor. Este 

objeto proviene de una leyenda antigua que se ha marcado la historia de este Dios a tal 

punto de ser una insignia para su representación. Además, para representar la velocidad 

pondremos varios modelos de dos animales que son los más rápidos en sus respectivos 

entornos. Primero de todo está el guepardo que es el animal más veloz en la tierra con 

una velocidad punta de 120 kilómetros por hora. En segundo lugar, pondremos un 

animal que pasa más desapercibido, el halcón peregrino, que en velocidad punta puede 

alcanzar los 360 kilómetros por hora. Estos dos animales han sido elegidos porque se 

mueven en los dos elementos principales en los cuales se movía el Dios Hermes que son 

la tierra y el aire.  

 

14.1.3 Artemisa 

 

Los dos meses siguientes, es decir marzo y abril 2020, estarán protagonizados por la 

Diosa de la naturaleza y de la caza Artemisa. Cuando la primavera llegue y los animales 

vuelvan a aparecer, saliendo de sus escondites, la Diosa de la naturaleza también 

aparecerá para designar a los mejores cazadores del entrenamiento.  

 

La ambientación para este entrenamiento temático será muy particular, las lianas se 

apoderarán de los obstáculos haciendo ver que la naturaleza ha devorado nuestro 

terreno. Además de poner distintos elementos de la naturaleza, como árboles, arbustos y 

lianas, pondremos como decoración algunos carteles a tamaño real de animales de la 

naturaleza para ambientar el entrenamiento a la selva o bosque y que los participantes 

del entrenamiento tengan que sentirse cazadores o presas. Como puede ser lógico, para 

mostrar que somos cazadores pondremos arcos con flechas, lanzas, redes y otras armas 

de cazadores antiguos, así como mucha vegetación artificial.  
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14.1.4 Dionisio 

 

Dionisio es conocido en la cultura de la Antigua Grecia como el Dios de la fiesta, del 

vino y de la diversión. Por ello hemos creído que era el Dios ideal para hacer un 

entrenamiento un poco más relajado y divertido con la ironía de hacer que éste 

represente las pruebas de equilibrio. Este entrenamiento tendrá lugar en los meses de 

mayo y junio del año 2020 puesto que son los meses en los cuales ya hace bueno, salen 

las primeras canciones que marcan el verano y se acercan las vacaciones de todo el 

mundo.  

 

La ambientación del terreno durante estos dos meses será de fiesta, mucha música 

variada con sonidos alegres y motivadores, además pondremos cálices de color dorado, 

vasos que estén a rebosar de vino y una chaise longue con uvas y fruta encima. Todo 

preparado para una fiesta divina. En varias ubicaciones del terreno pondremos barriles 

que estarán llenos de agua con colorante para que tenga el color del vino. Estos barriles 

además de estar ahí por decoración nos servirán para varias de las pruebas que 

realizaremos.  

 

14.1.5 Hades 

 

Una vez termine la época de diversión y fiesta, llegan las olas de calor infernales, los 

días a casi 50 grados y los rayos de sol que caen como llamas. Y con ello, llega la época 

del mejor Dios que podríamos encontrar para desafiar en esta época, el Dios del infierno 

Hades. Por ello, los entrenamientos del infierno que prepararemos los situaremos en los 

meses de julio y agosto 2020 para tener que superar las duras pruebas bajos las llamas 

del sol de las épocas más calurosas del año. 

 

Por ello, llegados al infierno, ambientaremos todos los entrenamientos con un 

termómetro de grandes dimensiones marcando temperaturas extremas como 70 grados, 

mostrando la entrada a las calurosas calderas del inframundo. Algunos de los 

entrenamientos para Hades los realizaremos a altas horas de la noche (sobre las 22h) 

para poder destacar los objetos parecidos a las llamas, al fuego y a los faros y mostrar 

mayor terror a los clientes antes de iniciar el entrenamiento. Además, encontraremos 

todos los objetos con los que podamos relacionar a Hades, los barriles echando humo, 
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bestias feroces, clavos y otros objetos punzantes de plástico, látigos y cadenas con la 

extremidad para atar en el cuello, para simular las herramientas que se usan con las 

almas perdidas que acaban castigadas para la eternidad. Por otro lado, vamos a disponer 

unos altavoces para simular, en un principio, las voces de estas almas en penas, y 

posteriormente para el entrenamiento, una música fuerte de temática Heavy.  

 

Como hemos comentado, el elemento principal de Hades es el calor y el fuego, por lo 

que toda nuestra temática seguirá una tonalidad oscura con negros y grises, además de ir 

acompañado de rojos y naranjas propios del fuego, y hacer así que cada obstáculo se 

relaciones con el Dios del infierno.  

 

Las pruebas que se deberán superar en el entrenamiento del infierno, tendrán una 

importante penitencia para aquellas personas que no consigan superarlas. Si la primera 

vez que se intente pasar la prueba no se consigue, se deberá pagar la penitencia de hacer 

10 burpees en 20 segundos. En caso de no completarlo en el tiempo estipulado, la 

condena subirá a 30 burpees con un chaleco de pesos de 10 kg. 

 

14.1.6 Poseidón 

 

Y, una vez se termina la época de calor y bonanza, llegamos a las lluvias torrenciales, 

aquella época en la que los cielos se llenan de truenos y agua que nos impiden, 

prácticamente, salir a la calle a dar un paseo. Y esta es la época perfecta para Poseidón, 

el rey del agua y los océanos. Por ello, la mejor época para desafiar al gran Dios de los 

mares será septiembre y octubre. 

 

Para estos entrenamientos seguiremos una ambientación marina, desde algas y corales 

en las pruebas que deberán superar nuestros atletas, hasta barriles llenos de agua y 

tridentes que nos recuerden a Poseidón, además de decorar algunos de los obstáculos 

con el azul marino, propio de este Dios. 
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14.1.7 Atenea 

 

La última Diosa a la que vamos a desafiar con nuestros entrenamientos es a la Diosa de 

la estrategia, la sabiduría, la razón y la guerra, Atenea. La estrategia, al tratarse de uno 

de los valores más importantes para poder superar cualquier competición, vamos a 

realizar estos entrenamientos en los meses de Noviembre y Diciembre del 2020, 

poniendo como último entrenamiento de los Dioses a los que vamos a desafiar, el 

elemento más importante y a la vez más complicado que toda persona debe tener, la 

astucia para saber organizarse, para tener la resistencia suficiente para soportar altas 

temperaturas, desniveles, pruebas de todo tipo (ya sea equilibrio, fuerza, suspensión, 

etc.), largas distancias, etc. El color con el que vamos a acompañar las pruebas de las 

Diosa Atenea es el azul claro,  

 

Al ser Atenea la Diosa de la razón, la estrategia y de la guerra, vamos a disponer una 

ambientación basada en los elementos que más la caracterizan, como son los búhos, las 

balanzas, los libros y, aprovechando la ambientación de Ares, los escudos y cascos 

relacionados con la guerra. Además, las pruebas que prepararemos para el 

entrenamiento de Atenea, irán acompañados del color propio de la Diosa, así como 

elementos de guerra. 

 

14.2 Creación de la página web y la aplicación móvil 

 

Aprovechando el traslado al nuevo local Ares Arena y el nuevo concepto bajo el que 

realizaremos toda nuestra comunicación, vamos a crear una página web para facilitar al 

público objetivo y a los clientes potenciales la información, suscripción, horarios, 

tarifas, etc. de nuestro negocio y nuevo local. Toda la estética que respirará la nueva 

página web, se basará en el concepto de los Dioses, con colores naranjas 

principalmente, así como el color representativo de cada uno de los Dioses que hemos 

seleccionado.   

 

La web estará unida a la app que explicaremos más adelante, simulando esta última una 

adaptación de la web en formato smartphone. La web tiene que ser el punto de unión de 

nuestra comunicación, tanto para las Newsletter, el buzoneo, las redes sociales, etc. bajo 

la que todos nuestros clientes potenciales encuentren la información de calidad que 
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pueda satisfacer sus necesidades. Los diferentes apartados que estarán presentes en 

nuestra página web y aplicación móvil serán los siguientes: 

 

 
Imagen 28: Página “Home” de la web 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Imagen 29: Landing page “Menú”  de la web  
Fuente: Elaboración propia 

 



 

 163 

• Quiénes somos: en este apartado explicaremos la historia del gimnasio, sus 

objetivos, su misión y visión, valores de la marca, filosofía de negocio, qué 

significa para Ares Arena pertenecer a las carreras de obstáculos, explicación del 

primer centro como OCR Catalunya, qué es la Spartan Race y su diferencia con 

las OCR. Además, en este mismo apartado explicaremos cómo es el personal del 

centro, sus carreras y logros, clasificaciones en las competiciones, etc. Por otro 

lado, vamos a disponer un plano interactivo del gimnasio para que la gente 

pueda ver las diferentes salas, partes, materiales y pueda familiarizarse con las 

actividades que ocurren en cada una de ellas. 

 

 
Imagen 30: Landing page “¿Quiénes somos?” de la web 

Fuente: Elaboración propia 
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• Tarifas: en este apartado vamos a mostrar las tarifas anteriormente explicadas 

con sus correspondientes modificaciones finales. 

 

 
Imagen 31: Landing page “Tarifas” de la web 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Entrenamiento de los Dioses: es este apartado encontraremos la esencia de 

nuestro concepto, ya que en él detallaremos la historia de los Dioses, qué 

pruebas nos vamos a encontrar con los entrenamientos de Ares Arena en el 

terreno, qué vamos a aprender de cada Dios, por qué los hemos escogido para 

entrenar las carreras de obstáculos, qué entrenamientos funcionales podemos 

encontrar y qué modalidades, horarios tanto para los ejercicios funcionales como 

para los entrenamientos en el terreno. 

 

• Artes marciales: para aquellas personas que entren en Ares Arena interesados 

únicamente en las artes marciales, vamos a disponer de este apartado en el que 

trataremos la historia de cada arte marcial que impartimos en Ares Arena, de 

dónde provienen los ejercicios y las técnicas usadas, por qué es importante para 

el centro cada una de las artes marciales escogidas, qué valores transmiten y qué 
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técnicas se van a aprender, además de encontrar los horarios para cada 

modalidad de arte marcial.  

 

• Calendario de los Dioses: en esta landing page vamos a separar los diferentes 

eventos del año, tanto para los entrenamientos de Ares Arena en relación a los 

Dioses y ejercicios funcionales, como para los eventos a nivel local, nacional y 

mundial en relación a las carreras de obstáculos, diferentes trails y maratones, 

así como combates más destacados. Cada uno de los calendarios los vamos a 

separar por apartados (Calendario de competiciones y Calendario de combates) 

para poder analizar de donde proviene el tráfico a nuestra web y poder emitir 

pop-ups en cada uno de los apartados ofreciendo información de interés al 

internauta y solicitando solamente su nombre y correo electrónico.  

 

Imagen 32: Landing page “Competiciones” de la web 
Fuente: Elaboración propia 
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• Competiciones: en este apartado encontraremos un pequeño foro debate de las 

competiciones que se celebran a lo largo del año, con información adicional 

sobre las distancias recorridas, desniveles, nivel de dificultad, etc. además de las 

opiniones acerca de la organización, la dificultad de las pruebas, la calidad de las 

infraestructuras, etc. De esta forma, como antes de realizar cualquier compra 

buscamos la opinión de los demás para comprobar la calidad y condiciones, aquí 

ofreceremos un espacio para que los internautas que no tengan claro en qué 

competición apuntarse, encuentren un lugar que les pueda ayudar en sus dudas e 

inquietudes. 

 

• Nuestros productos: una de las novedades que encontraremos en la página web 

es el apartado de los productos que venderemos tanto para las artes marciales 

como para los entrenamientos funcionales y carreras de obstáculos, destacando 

aquellos productos que sean un reclamo para el internauta ya sea por su marca, 

precio reducido o pack en promoción. 

 

• Contacta con nosotros: este apartado lo enfocaremos en formato foro donde, en 

la parte superior, aparecerán los apartados para realizar un comentario, 

sugerencia, pregunta, etc. solicitando el nombre, el correo electrónico y el 

comentario al internauta. Justo al lado derecho, facilitaremos los datos de la 

empresa; véase número de teléfono, dirección del local y dirección de correo 

electrónico. 
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Imagen 33: Landing page “Contacta con nosotros” de la web 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Por último, y como no podría faltar en toda página web, situaremos en la parte 

inferior en todo momento el apartado para que los internautas puedan seguirnos 

en nuestras redes sociales (Instagram, Facebook y Youtube), así como la 

redirección a la descarga de nuestra app para móviles y tablets.  

 
Todos estos aspectos que hemos explicado que encontraremos en la página web, irán 

acompañados por un exhaustivo estudio de posicionamiento SEO (Search Engine 

Optimization), es decir, un seguimiento y análisis para que Ares Arena se encuentre en 

las primeras posiciones o también llamado triángulo de oro de los buscadores. Como 

podemos encontrar en la página propia de Google, un buen posicionamiento web se 

consigue a través de: 

 

• Elegir bien tus palabras clave: las palabras clave o keywords son los elementos 

que podríamos considerar como los más importantes e imprescindibles para un 

buen posicionamiento SEO en lo motores de búsqueda. Las keywords se basan 

en buscar las palabras clave relacionadas con la empresa que suelen ser entre 2 y 

5 palabras, usando herramientas como Semrush, Google adwords, 
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ubersuggest.org o Google trends para analizar cuáles son las keywords del 

sector, observando qué palabras clave utiliza nuestra competencia que se 

encuentra en las primeras posiciones del buscador. Pero sobretodo, debemos 

tener en cuenta la keyword density, es decir, debemos usar pocas palabras clave 

por página para optimizar, ya que un 3% de las palabras clave que usemos en 

una misma página no pueden ser las mismas o Google nos aplicará una 

penalización. Especialmente deberemos usar las keywords adecuadas para los 

títulos y descripciones de toda nuestra página web. En nuestro caso, algunos 

ejemplos de keywords serían: gimnasio crossfit, ejercicios funcionales, carreras 

obstáculos, entrenos spartan, entrenos ocr, ocr training, gimnasio artes 

marciales, box artes marciales, entrenos kick boxing, entrenos muay thai, 

entrenos k1, entrenos boxeo, gimnasios mollet, gimnasios vallès, gimnasios 

vallès oriental, etc. 

 

• Describe con precisión el contenido de la página: deberemos escoger “un título 

que resulte natural y comunique de forma eficaz el tema del contenido de la 

página”. Tendremos que variar y escoger un título para cada una de las páginas y 

no usar el mismo para todas, pero además que capte la atención del internauta y 

le motive a seguir conociéndonos. Por ejemplo, en la página inicial usaremos el 

título “Ponerte en forma no cuesta tanto”, en la página del personal usaremos 

“Conoce a tus entrenadores”, en la página de las artes marciales usaremos el 

título “Conviértete en el mejor guerrero” y en la página de las tarifas “Escoge tus 

modalidades”. 

 

• Usa títulos breves pero descriptivos: si hacemos un buen uso de los textos 

descriptivos breves, obtendremos mejores resultados, ya que un texto largo 

puede resultar como irrelevante para nuestra web y, por lo tanto, los rastreadores 

de Google nos lo pueden penalizar. Este apartado a tener en cuenta, irá 

estrechamente relacionado con el apartado anteriormente explicado y 

ejemplificado. 

 

• Utiliza la metadescription: dentro de la metadescription deberemos ofrecer toda 

la información sobre nuestro centro, haciendo un resumen de todo lo que el 

internauta podrá encontrar dentro de nuestra página web. Esta pequeña 
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descripción debe informar captando la atención y el interés en apenas una frase o 

dos. Un ejemplo sería “Ares Arena - Vallés Oriental - Un nuevo centro de 

ejercicios funcionales y artes marciales. Entrenamientos exigentes para OCR y 

Spartan. Conviértete en el mejor.” 

 

• Añade etiquetas de datos estructurados: Como podemos encontrar en la página 

web de Google, “Los datos estructurados son códigos que puedes añadir a las 

páginas de un sitio web para describir su contenido a los motores de búsqueda, 

que, así, pueden comprender mejor lo que contienen. Con esta información, los 

motores pueden mostrar el contenido de forma más útil (y llamativa) en los 

resultados de búsqueda, lo que, a su vez, puede ayudarte a atraer el tipo de 

clientes adecuados a tu empresa”. Para este apartado en concreto, vamos a 

contratar a un programador que nos pueda modificar el código HTML para 

mostrarle a Google de forma más fácil el contenido de nuestra página web, ya 

que, al no tener conocimientos suficientes en el área de creación de códigos 

HTML creemos más conveniente dejarlo en manos de un experto. 

 

• Comprobar la competencia: deberemos observar en todo momento cómo se 

mueve nuestra competencia, qué estrategia online está siguiendo, cuáles son las 

keywords que les hacen estar en primera posición, qué imágenes ofrecen a los 

rastreadores de Google y a los internautas, cómo están estructurados sus textos y 

títulos, etc. Una vez veamos qué estrategia sigue la competencia, podremos ir 

apostando por ciertas vías que todavía no habíamos planteado. Como ya hemos 

observado en el análisis de la competencia, vamos a seguir una estrategia que 

nos haga ser un fuerte obstáculo para todos ellos. 

 

• Medir la densidad de las palabras: como hemos comentado en apartados 

anteriores, las keywords tienen un máximo de palabras en cada página para que 

Google no llegue a penalizarlas. Por ello, deberemos medir y analizar el 

posicionamiento de la web en los primeros meses de lanzamiento para ver si las 

palabras clave que estamos usando y la estrategia que estamos siguiendo, nos es 

favorable o deberemos cambiar la estrategia porque no recibimos apenas visitas 

ni tráfico web. 
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• Crea una página de navegación sencilla para los usuarios: la facilidad de la 

página web será un elemento que tendrán muy en cuenta nuestros internautas 

para crear una navegación fluida y natural y conseguir que el internauta alcance 

la conversión que esperamos en, como máximo, 3 clics. 

 

• Descubre lo que los lectores quieren: deberemos redactar tanto los títulos como 

los textos de la forma más fácil e interesante posible. Esto quiere decir que 

vamos a organizar cada uno de los temas o apartados que encontremos en la 

página web, además de actualizar todo el contenido que encontremos en ella 

para renovar con ello las keywords.  

 

• Utiliza enlaces de forma adecuada: según Google, “los enlaces de una página 

pueden ser internos (dirigen a otras páginas del mismo sitio web) o externos 

(dirigen al contenido de otros sitios web). En ambos casos, cuanto mejor sea el 

texto del enlace, más fácilmente podrán los usuarios navegar por el sitio web” 

por ello debemos tener muy en cuenta cuáles son los links que vamos a utilizar, 

tanto propios como de otras cuentas, webs o blogs de interés para enriquecer 

nuestra propia página web. Un ejemplo para este punto, sería insertar un enlace 

externo en el apartado de “personal del gimnasio” para dirigir a los internautas al 

perfil de Linkedin de nuestro nutricionista Oriol García. Este es uno de los 

aspectos más importantes, ya que deberemos saber en todo momento a qué web 

estamos redirigiendo a nuestro internauta, para no redirigir a webs de poco 

interés o fraudulentas que molesten a nuestros posibles clientes. Una de las 

herramientas que Google nos recomienda usar es el atributo “nofollow”. Este 

atributo se basa en “usar el widget de un tercero para mejorar la experiencia de 

tu sitio web y captar el interés de los usuarios, comprobando que no tenga 

enlaces que no quieras incluir en tu sitio web”.  

 

• Optimiza las imágenes: por último, deberemos tener muy en cuenta el tipo de 

imágenes que usamos en nuestra página web, no solamente por su contenido, 

sino también por su formato. Google nos recomienda usar el atributo “alt”, ya 

que “si un usuario navega por tu sitio web con tecnologías de asistencia, como 

lector de pantalla, el contenido del atributo “alt” proporciona información sobre 

las imágenes”. Como hemos mencionado en el apartado anterior referente al 
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desarrollo del código HTML, dejaremos que el programador realice este 

apartado. 

 

También debemos destacar que, en la página web de Ares Arena, haremos especial 

énfasis para destacar las inscripciones al gimnasio y a los entrenamientos en el terreno. 

En cambio, para la aplicación para móvil haremos especial énfasis en destacar la venta 

de materiales para los entrenamientos, así como las publicaciones que se puedan 

compartir en las redes sociales.  

 

 

Por último, debemos destacar los diferentes aspectos que acompañarán a la aplicación 

móvil de Ares Arena. Haciendo referencia a la estética, toda la app seguirá la misma 

línea que la página web pero con la adaptación a las medidas y formato smartphone, 

además de encontrar en todos los apartados la opción a compartir el contenido que se 

esté visualizando en las diferentes redes sociales, ya que para los internautas éste será el 

dispositivo más cómodo para interactuar en el área digital. Además, debemos 

especificar que haremos especial énfasis en destacar la venta de productos y materiales 

para los entrenamientos, así como las inscripciones de los entrenamientos de los Dioses 

que serán compras por impulso, más que las inscripciones al centro como haremos en el 

caso de la página web.  

Por otro lado, el motivo por el que apostamos por crear una app de Ares Arena, más allá 

de vender los productor y entrenamientos del centro, es para crear una plataforma en la 

que poder debatir y compartir las opiniones de los atletas con las diferentes 

competiciones que se hayan desarrollado, es decir, queremos crear un apartado de 

discusión donde los internautas puedan comentar cuáles creen que son las mejores 

competiciones, las condiciones, organizaciones, puntuar aquellas que encuentren más 

satisfactorias y recomendar algunos ejercicios, utensilios, etc. para mejorar el 

rendimiento. Con ello vamos a crear un lugar en el que se genere contenido de calidad, 

que mejore la imagen de nuestro centro y dónde los atletas puedan encontrar toda la 

información que necesiten acerca de las competiciones. 
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Imagen 34, 35 y 36: Páginas “Home”, “Nuestros productos y “Entrenamiento de los Dioses” de la aplicación móvil 

Fuente: Elaboración propia 
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14.3 Captación de clientes  

 

14.3.1 Buzoneo y flyers 

 

Como primera acción de captación de clientes para el nuevo local de Ares Arena, vamos 

a realizar una acción de buzoneo y flyers para comunicar a la población de Mollet 

nuestra llegada al pueblo. En esta comunicación describiremos los servicios que 

ofrecemos, tanto a nivel de local como de terreno, los resultados obtenidos tanto a logro 

de clasificaciones como de evolución de nuestros clientes físicamente, y finalmente 

pondremos énfasis en el ambiente de familia, pertenencia a un grupo, a un equipo que 

hemos tenido y seguiremos teniendo en el gimnasio, de manera de intentar reclutar a 

personas que busquen este mismo ambiente, un lugar en el que relacionarse y no 

solamente fortalecer y entrenar.  

 

Esta acción la realizaremos en puntos estratégicos como en los alrededores del 

gimnasio, en zonas de gran tránsito como ayuntamientos o zonas de interés (plaza 

principal, centros de recreación, polideportivos municipales), en el centro de Mollet en 

paradas de buses, bicis, etc. que conecten con nuestro centro. Un ejemplo del buzoneo 

que vamos a distribuir sería: 
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Flyer 

 

 

 
Imagen 37: Flyer promocional del centro 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Av. Aragó, 5, 08105
Sant Fost de Campsentelles

+34 667 65 20 86
aresarenagym@gmail.com

ARES ARENA         @aresarena @aresarena

SERVICIOS
HITT
OCR Training
Spartan Race Training
Boxing
Kick Boxing
K1
Muay Thai
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14.3.2 Newsletter 

 

Al mudarnos a una ubicación nueva, es esencial informar de ello. Así pues, enviaremos 

una newsletter a nuestros clientes que, al inscribirse, nos han dado su dirección de 

correo electrónico. Esta es una vía que podrá ser de gran valor, de ahora en adelante, y 

que todavía no ha sido usada por los dueños del gimnasio para ponerse en contacto con 

sus clientes.  

 

Un artículo explicativo de la función de las newletter en la página web 40defiebre.com 

nos explica las diferentes ventajas que tiene este medio de comunicación. Además de 

ser una vía barata de contactar con tu cliente y de poder enviar un mensaje 

personalizado, este medio de comunicación tiene un retorno de la inversión de 4300%. 

Por medio de técnicas y fórmulas, conocidas en el sector del emailing como “macros”, 

podemos personalizar cada envío para que aparezcan el nombre, apellido, edad o 

incluso más variables en dicha newsletter para que cuando el cliente lo lea, tenga la 

impresión que la marca se dirige directamente hacia él. Además de aparentar un mayor 

grado de personalización, el hecho de que la carta vaya dirigida más directamente hacia 

el individuo aumenta de manera importante la tasa de conversión de esta newsletter, 

llevando a sus interlocutores a la página web en la cual podrán encontrar más 

información.  

 

A continuación, vamos a ejemplificar la newsletter para informar del cambio de 

ubicación: 

 

Hola [NOMBRE], 

La familia Ares Arena ha ido creciendo en estos 5 años y tú has formado una parte 

importante de ella, exactamente desde [MES DE INSCRIPCIÓN] [AÑO DE 

INSCRIPCIÓN].  

Gracias a tí y a todos los guerreros que día a día os habéis esforzado y llevado al límite, 

hoy queremos seguir creciendo con vosotros y ofreceros lo mejor. Por eso, os 

presentamos ¡El nuevo Ares Arena venerado por los mismísimos Dioses! 

Un nuevo centro con instalaciones más grandes, servicios mejorados y gente nueva que 

nos acompañará en esta etapa.  

¡Os esperamos en los entrenamientos de los Dioses! 
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En este caso, los apartados que podemos observar que se encuentran entre corchetes se 

adaptarán a cada uno de los clientes a los que vamos a emitir la newsletter, encontrando 

el nombre la persona en los corchetes de [NOMBRE], el mes en que se inscribió en el 

centro en los corchetes [MES DE INSCRIPCIÓN], y por último el año en que se 

inscribió en el centro en los corchetes [AÑO DE INSCRIPCIÓN].  

 

Como explicado anteriormente, las partes entre corchetes irán reemplazadas por las 

informaciones verídicas de cada persona de manera que sea mucho más concreto y 

personal para cada uno de los clientes.  

 

14.3.3 Redes sociales 

 

Normalmente, hemos oído decir que “si no estás en internet, no existes”, y en los 

últimos años esta frase se ha convertido en una realidad y, además, de gran importancia 

si se aplica en el mundo de las redes sociales. Como dijo Aristóteles “El hombre es un 

ser sociable por naturaleza”, necesita socializarse, sentirse querido y aceptado por los 

demás, necesita vivir y crecer en sociedad. Sin embargo, este hecho se comunicación y 

pertenencia a un grupo se ha acentuado hasta tal punto de necesitar cada vez una 

comunidad más y más grande, sean o no conocidos, para aumentar nuestro sentimiento 

de aceptación y autoconfianza. Este hecho innegable, es el que ha dado como resultado 

el increíble auge de las redes sociales en estos últimos años y la importancia de crear 

una imagen personal o una imagen de marca para conseguir más seguidores. Como 

resultado a todo ello, han nacido los conocidos hoy en día como influencers, definida 

por 40deFiebre como “una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 

concreto, y por su presencia e influencia en las redes sociales puede llegar a convertirse 

en un prescriptor interesante para una marca” , y estos perfiles de personas son uno de 

los focos más importantes, e incluso imprescindibles, para cualquier marca, ya que a 

partir de ellos se vinculará la imagen de la marca y su esencia cara a la comunidad a la 

que quiera impactar. 

 

Por todo ello, y viendo el tipo de comunicación con el que cuenta Ares Arena en sus 

redes sociales, queremos poner mucho énfasis en mejorar, tanto las publicaciones 
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orgánicas del propio gimnasio como las publicaciones pagadas o Paid, además de usarla 

como una excelente vía para poder realizar colaboraciones con los influencers del sector 

más adelante y con los que vamos a querer que nuestros clientes potenciales asocien 

nuestra marca. Para ello usaremos, como hemos mencionado anteriormente, las dos 

plataformas principales que usa nuestro target, que son Instagram y Facebook. Además, 

viendo el sector en el que nos encontramos, vamos a proponer la apertura de una cuenta 

propia del centro en la red social de YouTube. Esta red social nos permitirá publicar 

videos referentes a los diferentes ejercicios funcionales, así como vídeos promocionales 

del terreno, publicaciones de los logros del equipo élite en las carreras de obstáculo, 

videos del propio entrenador para mejorar su imagen personal, etc. Todos estos vídeos, 

que posteriormente podremos publicar en las demás redes sociales, nos permitirán, 

además de aumentar el número de visitas en la plataforma y mejora del posicionamiento 

es ésta, poder publicar vídeos con un menor peso y una mejor y más rápida 

reproducción de éstos. 

 

Antes que nada, debemos destacar que, como nos explica Laura Amanda Bahi de Oink 

My God existen 7 tips para poder captar mayor clientela y son algunos de los tips que 

vamos a seguir en esta estrategia de redes sociales. Aquellos tips en los que vamos a 

focalizarnos son: 

 

• Realiza campañas de publicidad: a través de Facebook e Instagram vamos a realizar 

campañas de captación de seguidores, así como captación para tráfico web de Ares 

Arena. 

 

• Crear promociones en tus redes sociales: es una interesante vía de captación, ya que 

ofreciendo incentivos como ofertas, descuentos, promociones, etc. aumentaremos el 

interés de nuestro público objetivo en conocer al nuevo Ares Arena. Una opción 

interesante que nos plantea Laura, y que podremos seguir en nuestro sector, es hacer 

uso de un Lead Magnet para poder conseguir los contactos del público interesado en 

nuestro centro y en nuestro sector para, además de enviarle información sobre el 

centro e información adicional, iremos creando un vínculo con el cliente potencial y 

más adelante podrá convertirse en un guerrero más de Ares Arena. 
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• Crear contenido viral: este es otro de los aspectos más importantes de las redes 

sociales, conseguir impactar a tu comunidad de tal forma que tu contenido se 

convierta en viral por todos los perfiles digitales del sector. En nuestro caso, vamos 

a lanzar la nueva campaña de los Dioses a partir de un vídeo promocional para 

captar de forma innovadora y transgresora a todos aquellos atletas y “espartanos” de 

nuestro sector para conseguir expandir Ares Arena y el entrenamiento de los Dioses 

por las redes sociales. 

 

• Utilizar las redes para captar suscriptores: Como hemos comentado, una de las 

estrategias interesante para llevar a cabo es un Lead Magnet, que se basa en “un 

contenido gratuito y de calidad que ofreces a cambio de los datos personales de un 

visitante en una web”. Esta estrategia, así como unas buenas publicaciones paid para 

generar tráfico en la web y conseguir que se registren, son las dos estrategias más 

interesantes a tener en cuenta para poder obtener la información que más nos 

interese de nuestros clientes o público objetivo para, posteriormente, aplicar una 

campaña de emailing o para envíos de newsletter. 

 

• Aporta información de valor: ofrecer aquello que le sea realmente útil y no una 

propaganda más que enviar a spam. Para ello, las newsletter, así como todo el 

contenido que facilitemos a los internautas que se registren en una página web para 

obtener información, deberán ofrecerles un plus que consideren beneficioso para 

ello o de gran interés y para el que quieran seguir recibiendo información de Ares 

Arena. 

 

• Haz que tu atención al cliente sea excelente: no podemos permitirnos tardar una 

semana en contestar los mensajes del público interesado en nuestros entrenamientos, 

es imprescindible ofrecer un servicio inmediato para que ese cliente no se nos 

escape y se vaya con un competidor que le atienda de forma más directa e 

inmediata. Este es un valor que deberemos tener muy en cuenta a la hora de crear 

los nuevos perfiles de Ares Arena en Instagram y Facebook, ya que un cliente 

desatendido es un cliente perdido. 
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Una vez hemos conocido los diferentes tips a tener en cuenta para llevar a cabo una 

buena comunicación en las redes sociales para aumentar los seguidores y captar a una 

mayor comunidad internauta, vamos a aplicarlo a los perfiles de Ares Arena. 

 

En primer lugar, vamos a mejorar la calidad de las publicaciones para que todo el perfil 

siga una estética en sus publicaciones, así como una periodicidad concreta. Además, 

vamos a mejorar sus publicaciones para que parezcan más actuales y modernas, pero a 

la vez serias y profesionales. Ahora mismo, como hemos comentado en el análisis de la 

marca, el aspecto visual que tienen la gran mayoría de sus publicaciones es anticuado, y 

viendo la calidad de las comunicaciones de la competencia no podemos permitirnos 

estar en este nivel, debemos actualizarnos y hacer que nuestras publicaciones respiren la 

guerra y deportividad propio del sector, y no sea una simple publicación informativa sin 

mensaje ni captación visual, que es la principal vía de reclamo en las redes sociales. 

 

Por ello vamos a apostar, en primer lugar, por crear dos cuentas distintas en la principal 

red social, Instagram. Abriremos una cuenta concreta para las artes marciales y otra 

cuenta para entrenamientos funcionales y entrenamientos de los Dioses en el terreno ya 

que, al tratarse de dos sectores distintos con diferentes perfiles de clientela, debemos 

separar el tipo de mensaje y publicaciones que vamos a dedicar a cada uno de ellos. 

Cabe decir que en todas las publicaciones seguiremos una estética guerrera, moderna, 

con toques naranjas de la propia marca y tonalidades oscuras que nos recuerden a las 

batallas de los antiguos gladiadores o a los combates de los mejores luchadores.  

 

La estrategia que seguiremos para las primeras publicaciones, tanto orgánicas como 

paid, de nuestro nuevo centro se basarán en informar sobre la nueva ubicación, el nuevo 

concepto bajo el que se ha creado el nuevo Ares Arena y cuáles son las novedades de 

sus entrenamientos (temáticas, horarios, clases, precios, servicios adicionales, etc). 

 

Sin embargo, vamos a seguir dos estrategias distintas según se traten de publicaciones 

orgánicas o paid. Para las publicaciones orgánicas, publicaremos más contenido 

relacionado con los clientes actuales de Ares Arena para recordarles que les tenemos 

presentes en todo momento, aunque nuestro centro se mueva de ubicación. Vamos a 

ofrecerles el plus de confianza, centrándonos en ellos y dedicándoles nuestras 

publicaciones a su gran esfuerzo diario. Con ello, además de ganarnos su confianza y 
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fidelización, crearemos contenido en nuestro perfil siguiendo la imagen de familiaridad 

y pertenencia a un grupo que queremos mostrar a toda persona interesada en unirse en 

nuestro centro. Sin embargo, también tendremos que informarles de las novedades de 

Ares Arena, por lo que haremos ciertas publicaciones sobre las novedades de los 

entrenamientos de los Dioses, los cambios de estética, las novedades en los 

entrenamientos, las nuevas promociones, etc. 

 

En cambio, en las publicaciones paid seguiremos una estrategia de captación de 

clientela y tráfico web, publicando contenido que cree mayor expectativa, que muestre 

un nuevo lugar diferente e innovador donde poder entrenar, divertirse y a la vez 

convertirse en el mejor atleta de OCR. En primer lugar, seguiremos una estrategia de 

comunicación para las primeras publicaciones pagadas en la que filtraremos la 

comunidad online a la que queremos impactar, según lugar de residencia (vallés oriental 

y alrededores), edad (25-45), sexo (ambos), preferencias (carreras de obstáculos, fitness, 

CrossFit, Spartan Race, OCR, obstacle race, trail, ocr training, workout). Estas 

publicaciones se basarán, en primer lugar, en el nuevo centro, los diferentes 

entrenamientos, el terreno de los Dioses y la nueva ubicación. Pero, un elemento que 

deberemos destacar, por la fuerte demanda de los seguidores de este sector, es la 

profesionalidad y calidad del entrenador, es decir, qué clasificaciones y logros ha 

obtenido para ser mejor que la competencia, qué conocimientos tiene del mercado y el 

sector para aumentar la confianza y seguridad de los clientes interesados, etc. Por ello, 

haremos ciertas publicaciones centradas en Cristian y sus clasificaciones y 

conocimientos. 

 

Como hemos comentado, otra de las estratégicas que vamos a seguir es conseguir 

tráfico web. Por eso, vamos a realizar algunas de las publicaciones centradas en dar a 

conocer la nueva web de Ares Arena, así como destacando algunos de los apartados que 

más nos interese destacar, como son en este primer impacto, la parte de la información 

sobre Ares Arena, la información sobre los entrenamientos de los Dioses y la parte de 

inscripción a los entrenamientos.  

 

Por otra parte, iremos un paso más allá y realizaremos una pequeña inversión para 

captar seguidores, siguiendo la estrategia llamada look-alike audience, es decir, 

aumentaremos nuestra audiencia o comunidad con la ayuda de Facebook Ads, “tomando 
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los datos de la audiencia de origen” que, por ejemplo, hayan visitado nuestra página 

web “y encontrando nuevas personas que tengan un perfil similar”. Esta estrategia, la 

complementaremos con la estrategia de captación de seguidores de la competencia. Con 

ello lo que conseguiremos es, más allá de aumentar la cantidad de seguidores, aumentar 

la calidad de éstos, ya que serán personas que tendrán un cierto interés y relación con 

nuestra filosofía de marca.  

 

Además, invertiremos en hacer una campaña paid con el vídeo promocional de los 

entrenamientos en el terreno con unos audiovisuales y un mensaje desafiante, de batalla 

y guerra en la propia Arena. Este terreno será el valor diferencial de Ares Arena y la 

ventaja competitiva con lo que captaremos a una mayor clientela que, posteriormente, se 

podrá interesar en unirse a nuestro gimnasio. Esta publicación que realizaremos como 

vídeo de lanzamiento de nuestro nuevo centro, queremos que se convierta en un vídeo 

viral en nuestra comunidad, ya sea por la viralización de nuestros seguidores como por 

la comunidad de internautas a los que queremos impactar con la publicación paid.  

 

Además de realizar una campaña de captación paid para la cuenta de Ares Arena 

dedicada a los nuevos entrenamientos, especialmente en el terreno, vamos a realizar una 

campaña paralela de captación de seguidores para el perfil de las artes marciales. En 

éste, seguiremos una estética similar a la cuenta más popular de las artes marciales, la 

UFC informando de las diferentes modalidades de artes marciales que ofrece Ares 

Arena, así como la reputación de sus entrenadores en este sector. 

 

Para las publicaciones orgánicas de esta cuenta, seguiremos la estrategia de la otra 

cuenta explicada anteriormente. Realizaremos publicaciones de los propios guerreros de 

Ares Arena que trabajan día a día para lograr sus victorias encima de los rings, así como 

algunos de los entrenamientos estrictos que siguen para conseguir la mejor técnica y 

rapidez en sus movimientos para ganar a sus contrincantes. 

 

Teniendo en cuenta que los links a páginas web en Instagram deben añadirse en el perfil 

de la cuenta y suelen ser menos llamativas, ya que obligan al seguidor a tener que entrar 

en el propio perfil y buscar el link en la bio, realizaremos algunas publicaciones de 

captación a tráfico web para registrarse, pero especialmente a descargar nuestra nueva 

App ya que la mayor parte de publicaciones para generar tráfico web las reservaremos 
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para Facebook, ya que en esta última red social el link se genera de forma automática y 

el internauta tiene mayor facilidad para poder acceder. 

 

Como uno de los aspectos más importantes de las redes sociales es que sigan una misma 

estética en todas sus publicaciones, así como una coherencia con los demás perfiles en 

otras redes sociales, seguiremos la misma línea que hemos explicado de Instagram para 

la segunda red social del sector y de nuestra marca, Facebook. En esta red social, al 

poder añadir los links a nuestras publicaciones, podremos realizar más posts de tránsito 

a web con copys llamativos que capten a los internautas y les creen expectativa e interés 

en nuestra página web y nuestros servicios. 

 

Teniendo en cuenta que la primera etapa de comunicación en redes social se enfocará a 

dar a conocer el nuevo centro, darnos a conocer en nuestra comunidad y aumentar el 

tráfico web, aquellos tips centrados en ofrecer información de valor, realizar emailings, 

envío de newsletter con información adicional al cliente (más allá de informarle del 

nuevo centro), lo deberemos dejar para la segunda etapa de nuestra comunicación, 

cuando nos centremos en captar más clientela. 

 

Actualmente las redes sociales es un sector en el que hay que dedicarles, prácticamente, 

cada día, por ello, deberemos realizar las publicaciones de captación de forma periódica 

en los primeros meses de apertura y con una inversión que nos permita tener las 

publicaciones en promoción durante, como mínimo, 8 semanas. Por otro lado, las 

publicaciones orgánicas las deberemos de ir publicando a lo largo de la semana, mínimo 

una por día para estar constantemente en el muro de nuestros seguidores y recordarles 

que Ares Arena sigue allí para dar guerra y crear a los mejores atletas de OCR. 

 

Por último, destacar que gran parte de las publicaciones que realizaremos en las 

distintas redes sociales serán vídeos ya que, como hemos observado, una de las 

principales tendencias para este 2018 en cuanto a redes sociales se refiere, son los 

contenidos de vídeo, principalmente en Facebook. Por otro lado, vamos a potenciar 

mucho las stories de Instagram con publicaciones diarias, ya que es otra de las 

principales tendencias en social media para este año y que cada vez se encuentra con 

mayor auge. A continuación, vamos a mostrar la planificación de las publicaciones tanto 

en Instagram como en Facebook para este periodo de lanzamiento. Destacar que dichas 
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publicaciones estarán sujetas a variaciones en función de las competiciones, 

entrenamientos, clientela del mes, etc. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Potenciar	la	página	
web
+

Aplicación

Presentación	de	los	
enternamientos

Expectativa	Hermes

Planing	redes	sociales

Semana	1

Expectativa	Artemisa
Presentación	de	los	

enternamientos

Potenciar	la	página	
web
+

Aplicación

Semana	2

Potenciar	la	página	
web
+

Aplicación

Presentación	del	
nuevo	centro

Expectativa	Ares

Semana	3

Presentación	de	las	
instalaciones	nuevas

Expectativa	Hades

Potenciar	la	página	
web
+

Aplicación

Presentación	de	los	
enternamientos

Expectativa	Dionisio
Presentación	de	los	
cambios	del	terreno

Potenciar	la	página	
web
+

Aplicación

Semana	4

Expectativa	
Poseidón

Potenciar	la	página	
web
+

Aplicación

LANZAMIENTO	(8	meses)

Expectativa	Zeus
Presentación	de	las	

pruebas	en	el	
terreno

Potenciar	la	página	
web
+

Aplicación

Expectativa	Atenea
Presentación	de	los	

enternamientos

Potenciar	la	página	
web
+

Aplicación

 
Tabla 30: Planificación de publicaciones para las redes sociales en el lanzamiento de Ares Arena 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, vamos a ejemplificar una de las publicaciones para esta fase. 

 

Copy de la publicación:  
 
 
Aquí tenemos a nuestro coach y fundador @cjmwand consiguiendo el primer puesto en 
la carrera de este fin de semana. Así es cómo nosotros peleamos y así es cómo nosotros 
ganamos ¡Únete a la familia de Ares Arena y consigue las mejores clasificaciones en las 
OCR! Participa con nosotros en la liga nacional OCRA España si tú también te quieres 
subir al pódium. 
Inscribete à Link en la Bio 
 
@cjmwand #cristianjodar #podium #ganador #AresArenawinner #AresArena 
#AresArenagym #entrenamientodioses #godstraining #ocrtraining #ocr #ocra #ocrlife 
#ocrrunner #ocrtraining #ocrathlete #runner #trail #trailrunning 

 

 

 
Imagen 38: Publicación de las clasificaciones de las carreras 

Fuente: Elaboración propia 
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14.3.4 Acciones de Relaciones Públicas 

 

Unos de los aspectos más importantes para cualquier empresa, marca u organización, es 

su estrategia de relaciones públicas para mejorar su reputación e imagen de mara. Como 

explica Juan José de Todo Marketing, las relaciones pública son “el conjunto de 

acciones destinadas a crear y mantener una imagen sólida y respetable tanto para el 

público interno como externo, no solo enviando mensajes en pro de la empresa y sus 

actividades, sino también recopilando información sustancial de sus 

clientes/consumidores y conocer sus gustos, necesidades, intereses, opiniones, etc”, por 

ello, debemos crear un vínculo entre Ares Arena y el consumidor, transmitiendo nuestra 

imagen de cercanía y familiaridad a través de los diferentes medios de comunicación 

locales cercanos a nuestra ubicación. Si construimos una buena personalidad de la 

marca, difícilmente nos la van a poder arrebatar nuestros competidores. 

 

Por ello, durante este periodo de lanzamiento del servicio, que tiene datación en el mes 

de Septiembre, vamos a enviar a revistas y periódicos locales de Mollet del Vallés, 

Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Santa María de Martorelles, Montornés, 

Montacada, Montmeló, Mas Llombart, Mas Ram, Santa Perpetua, la Roca del Vallés, 

Vallromanes, Vilanova del Vallés y Parets del Vallés una nota de prensa para que sea 

publicada sobre la inauguración de Ares Arena y su puesta en funcionamiento, además 

de ofrecer información adicional sobre nuestro centro y el equipo élite.  

 

14.3.5 Publicity 

 

Para estos primeros cuatro meses de lanzamiento del nuevo centro con la nueva 

estrategia, esperamos recibir una muy buena acogida. Al mejorar las instalaciones y 

calidad de los entrenamientos, así como aportar un aire nuevo y diferente de la 

competencia, los clientes de Ares Arena compartirán estas novedades y mejoras en sus 

redes sociales, ya sea en forma de publicaciones o stories, para que todos sus seguidores 

tengan conocimiento del centro innovador y se sientan atraídos para entrenar en él. 

 

En el caso de los nuevos clientes, sabiendo que estamos en un sector en el cual se da 

mucha importancia a las apariencias, será común que las publicaciones que realicen 

éstos en sus redes sociales muestren un nuevo espacio diferente, divertido y guerrero en 
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el que podrán ponerse en forma y conseguiremos captar con ello a la comunidad de cada 

uno de ellos, aumentando así nuestra cartelera de clientes potenciales del nuevo Ares 

Arena. 

 

Todas estas publicaciones, esperamos que desemboquen en un mayor tráfico en nuestras 

redes sociales, consiguiendo más seguidores y mayor engagement, así como conseguir 

mayor interés en nuestros servicios. Además, conseguiremos que toda la comunidad 

impactada por nuestras publicaciones paid nos aporten un mayor tráfico web y con ello 

un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda o posicionamiento SEO.  

 

Por otro lado, esperamos que, gracias a toda esta publicity que hemos comentado, 

ganemos entre 5 y 10 clientes atraídos por los 180 clientes actuales o por nuestras 

acciones paid en redes sociales, así como las acciones de buzoneo y flyers. 
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15. PRIMER AÑO 

 

En este primer año de comunicación, vamos a dirigir nuestras acciones hacia la 

captación de clientes puesto que queremos crecer como gimnasio. Al final de este año 

esperamos tener ya una clientela más sólida que siga incrementando paulatinamente. 

Así mismo, en esta etapa también queremos avanzar en la creación de la Federación 

OCR Cataluña con la ambición de desarrollar el proyecto que hemos empezado. 

 

15.1 La federación catalana de carreras de obstáculos 

 

En apartados anteriores hemos explicado los pasos que se tienen que seguir para poder 

crear la federación de OCR dentro del ámbito de Cataluña. Ares Arena ya ha empezado 

a actuar para que este proyecto se desarrolle, pero eso no es suficiente. Al necesitar un 

equipo de 4 empresas que hagan avanzar el proyecto, hemos pensado conveniente 

hablar con los centros de la competencia directa primaria para que nos ayuden a hacerlo. 

Esto para nosotros sería muy bueno a nivel de reputación puesto que mostraría que 

somos el primer centro en hacer las OCR, cada vez en mayor auge, se acepte como 

deporte. Pero también les supondrá un beneficio para nuestros colaboradores que nos 

ayuden, puesto que serán miembros del comité de la federación por lo que, todo club 

que quiera formar parte de la federación o crear una competición propia dentro de la 

liga OCR tendrá que pasar por ellos también para ser aprobado.  

 

Por ello, hemos escogido los siguientes centros que hemos descrito anteriormente:  

- Olllu Racers 

- Templum Barcelona 

- Outdoor Circuit Bootcamp 

 

Junto con estas 3 competencias directas primarias, podríamos crear la federación con un 

win-win. Además de eso, en el caso de que no les interese el proyecto, siempre podemos 

recurrir a los centros de la competencia directa secundaria (Crossfit La Nau o Crossfit 

Mollet) entre otros centros. De este modo siempre tendríamos alguien que esté 

dispuesto a hacerlo ya que es altamente beneficioso para los centros que se encuentren 

dentro del comité de admisión, así como la parte de administración y fundación de esta 

federación. 
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15.2 Potenciar la imagen de Cristian Jodar en Redes Sociales 

 

Hemos visto que una de las ventajas competitivas que tienen los gimnasios de la 

competencia son los entrenadores que tienen y la imagen que éstos proyectan. Tienen 

muchos títulos como ganadores de OCR y una buena formación que les permite ser 

buenos entrenadores. Todo esto también lo tiene Cristian, el entrenador de nuestro 

centro, por lo que, lo único que falta es que la gente lo sepa. A nivel de estrategia en las 

redes sociales vemos una diferencia entre la marca Ares Arena y la marca personal de 

Cristian Jodar, por lo que queremos potenciar las dos por separado sin mezclarlas más 

de lo necesario.  

 

Actualmente Cristian y Dolors, dueños de la empresa, no tienen contratado a nadie que 

gestione las redes sociales ni tienen conocimientos reales de ello. Se están encargando 

de todos los aspectos de la gestión del gimnasio al mismo tiempo que la imagen que 

este proyecta, por lo que es entendible que no puedan llegar a un nivel de excelencia en 

todos los ámbitos. Esto se explica por el simple hecho de que un día no tiene las 

suficientes horas para que puedan gestionarlo todo a dos y tener un nivel excelente en 

todos los aspectos de la gestión del negocio. Así pues, las redes sociales pasan en 

segundo plano, puesto que, como la lógica dictamina, prefieren ocuparse de los clientes 

que ya tienen en vez de realizar acciones para captar nuevos.  

 

En esta acción vamos a potenciar en primer lugar la imagen que tiene Cristian Jodar 

como entrenador y como corredor de OCR para que gane un mayor renombre. Como 

todas las fotografías que publiquemos tendrán el logo de Ares Arena en algún lado, 

véase la camiseta, el pantalón, el fondo o simplemente el logo en una esquina, se 

aprovechará para etiquetar al perfil del gimnasio para que se relacione la reputación del 

entrenador con la calidad del centro.  

Sin embargo, debemos destacar que el renombre por redes sociales podemos obtenerlo 

de 3 formas distintas. En primer lugar, consiguiendo que Cristian llegue al pódium de 

estas competiciones para poder vincular la gran reputación de los actuales ganadores 

Albert Soley y Lluís Barbé con la de nuestro entrenador; como segunda opción teniendo 

un perfil en las redes sociales extremadamente activo, con publicaciones diarias entorno 

a 2 o 3 publicaciones y la realización de stories; y por último a través de una gran 
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cartelera de contactos con los que poder vincularse y ganar así mayor reputación a costa 

de los influencers con lo que tengamos un contacto muy cercano y amistoso. Teniendo 

en cuenta estas tres posibilidades, vamos a focalizarnos en primera instancia en el 

aumento de la reputación e imagen de Cristian a través del trabajo duro para la 

clasificación de las competiciones.  

Hasta día de hoy, Cristian ha obtenido unas clasificaciones más que satisfactorias, 

consiguiendo la 4a posición en la última competición realizada de OCR, además de ser 

uno de los clasificados para el Campeonato Europeo de la Spartan Race en categoría 

élite. Toda esta imagen deberemos plasmarla en sus redes sociales para potenciar su 

imagen de marca. Sin embargo, Cristian necesitará de un mayor número de 

entrenamientos para poder conseguir el pódium junto con los dos referentes 

anteriormente mencionados, por lo que un cuarto empleado en Ares Arena será, 

prácticamente, imprescindible sí que queremos mejorar la imagen personal de Cristian 

y, con ello, la reputación de su negocio. 

Además, realizaremos ciertas publicaciones dando a conocer todas las titulaciones de las 

que dispone Cristian, así como los cursos realizados que le aportarán un mejor 

renombre para poder entrenar a entrenadores en futuras acciones. 

Todas estas publicaciones que realicemos para mejorar la reputación e imagen de 

Cristian, queremos que desenfoquen en una mayor captación de clientela interesada por 

el entrenador del centro y sus calificaciones que aportará un plus de confianza y 

seguridad en el desarrollo de los entrenamientos y en la obtención de los resultados 

deseados. Hemos visto que es una tendencia y estrategia empleada por nuestros 

competidores que les ha funcionado satisfactoriamente para incrementar su número de 

clientela y poder justificar una subida de tarifas y precios, por lo que vamos a seguir su 

misma estrategia. 
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15.3 Potenciar la imagen del Gimnasio 

 

Una vez hemos potenciado la imagen de Cristian como entrenador de Ares Arena, 

vamos a potenciar la imagen del propio del gimnasio tanto en redes sociales como en las 

propias competiciones en la que toda la familia Ares Arena vaya a disfrutar y divertirse. 

 

Tras asistir a diversas competiciones del sector tales como Spartan Race, Legion Race, 

Egyptian Race, Farinato Race, Maori Race, Black Mamba Race, etc. hemos observado 

que un elemento de reclamo visual y distinción que hace resaltar a un equipo o gimnasio 

frente a los demás es la vestimenta. Es por ello, por lo que una de las estrategias que 

vamos a seguir para potenciar la imagen del gimnasio en las propias competiciones y 

resaltar la imagen del centro es la creación y venta de camisetas llamativas con el color 

corporativo de la marca, así como el logotipo de la misma para que puedan portar tanto 

los corredores de las competiciones como los supporters, para llamar la atención tanto 

en las salidas como en las llegadas a la meta de las carreras. Sin embargo, debemos 

hacer una distinción entre el equipo élite y el resto de corredores, siguiendo siempre el 

color corporativo y la estética de Ares Arena.  

 

Para el equipo élite apostamos por combinar el color naranja con toques negros con el 

logotipo y tipografía de Ares Arena, añadiendo el número que les corresponde como 

corredores de la liga OCRA España en la parte delantera de la camiseta. En cambio, 

para los demás corredores y supporters del centro vamos a diseñar unas camisetas que 

sigan la estética del equipo élite, pero cambiando los colores por naranja y blanco, junto 

con el logotipo del centro y el nombre que cada corredor quiera en ella. Un ejemplo de 

la estética que llevarían ambas camisetas sería: 

 

Otra de las estrategias que seguiremos, estrechamente relacionada con la anterior, es la 

difusión de los logros conseguidos por nuestro equipo élite, sus avances y resultados 

para poder captar mayor clientela interesada, no solamente en competir en estas 

carreras, sino en conseguir la mejor posición y las mejores clasificaciones. Esta 

comunicación se llevará a cabo en medios propios, como redes sociales, página web y 

lugar de venta o el propio gimnasio. Pero no solamente vamos a comunicar las 

competiciones en las que asista nuestro equipo élite, sino que también vamos a publicar 

contenidos referentes a nuestros atletas de Ares Arena, es decir, el resto de clientes que 
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hacen estas mismas carreras de obstáculos, pero no se encuentran dentro del equipo 

élite. Esto nos permitirá resaltar la imagen de trabajo en equipo y el espíritu de familia 

que caracteriza a Ares Arena para que aquellas personas interesadas en estas 

competiciones, puedan estar más motivadas y acaben inscribiéndose con nosotros en 

vez de a cualquier otro centro del mismo sector. 

 

Además, creemos que una buena campaña de captación para el público objetivo es la 

publicación del antes-después de nuestros actuales clientes, mostrando así la efectividad 

de nuestros entrenamientos y los resultados obtenidos en un tiempo determinado, ya que 

el elemento esencial que busca cualquier cliente de un centro deportivo es ver los 

máximos resultados de sus esfuerzos en el menor tiempo posible, y este es el reto que 

conseguirán entrenando en Ares Arena como antes lo han conseguido los actuales 

clientes. 

 

Sin embargo, no debemos olvidar que Ares Arena, más allá de un gimnasio de 

ejercicios funcionales, ha sido desde sus inicios un gimnasio centrado en las artes 

marciales, y por ello vamos a dedicar una serie de publicaciones de los combates en los 

que peleen nuestros mejores guerreros, así como los entrenamientos que deben seguir 

día a día antes de subir al ring, en las redes sociales que hemos dispuestos 

exclusivamente para las artes marciales de Ares Arena, así como la landing page de 

nuestra página web. 

 

Una parte esencial y bastante importante de nuestra comunicación para mejorar el 

posicionamiento pasivo, es decir, el posicionamiento publicitario o el lugar que ocupa 

un producto en la mente del consumidor, son las publicaciones que irán dirigidas a los 

entrenamientos en el terreno. Al ser éste el centro de nuestra propuesta, le dedicaremos 

una gran parte de nuestra comunicación mostrando tanto los entrenamientos de los 

diferentes Dioses como algún vídeo corporativo que muestre la metamorfosis del 

terreno.  

 

A continuación, vamos a mostrar la planificación de las publicaciones tanto en 

Instagram como en Facebook para este primer año. Destacar que dichas publicaciones 

estarán sujetas a variaciones en función de las competiciones, entrenamientos, clientela 

del mes, etc. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Planing	redes	sociales

Semana	1

Semana	2

Entreno	del	Dios	

en	el	terreno	+	

Clasificaciones	

finales

Alternar	cada	2	

semanas:

-	Ya	conoces	la	

app

-Ya	conoces	la	

web

Previa	de	

entrenamientos	en	

el	terreno	(Qué	

dios	toca)

Previa	inscripción
"Mañana	

empezamos"

Semana	3

Publicación	de	las	competiciones,	

carreras,	clasificaciones	etc.

Emocional

Influencer	que	ha	

entrenado	en	el	

terreno

Entrenamientos	en	

el	local

Progreso	del	

equipo	elite

Previa	de	las	

competiciones	"nos	

vemos	mañana	en	

la	carrera	XX"

Semana	4

Entrenamiento	del	

infierno	en	el	local	

(Ejercicios	

clasificación,	call	to	

action)

Entreno	del	Dios	

en	el	terreno	+	

Clasificaciones	

finales

Alternar	cada	mes:

-	Ya	conoces	la	

app

-Ya	conoces	la	

web

-	Ya	conoces	

Clasificaciones	de	

las	competiciones	

(Del	equipo	élite)

Vídeos	de	

ejercicios	

explicados	de	

Cristian,	redirigir	

tráfico	a	youtube

	1ER	AÑO	(14	meses)

Publicación	de	las	competiciones,	

carreras,	clasificaciones	etc.

Emocional

Influencer	que	ha	

entrenado	en	el	

terreno

Imágenes	de	

competiciones	con	

una	quote	

inspiradora	

(funciona	muy	bien	

en	redes	sociales)

Progreso	del	

equipo	elite

Consejos	previos	a	

realizar	una	

competición	

(Nutrición,	ropa,	

calentamiento,	

estiramientos,	etc.)  
Tabla 31: Planificación de publicaciones para las redes sociales para el primer año de Ares Arena 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, vamos a ejemplificar algunas de las publicaciones para esta fase. 
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Copy de la publicación:  
 
¿Crees que eres lo suficientemente fuerte como para ganar al Dios de la Guerra? 
¡Demuéstranoslo! Ven al entrenamiento de Ares este sábado y desafía al Dios Ares. 
Inscribete à Link en la Bio 
 
#AresArena #AresArenagym #entrenamientodioses #godstraining #ocrtraining #ocr 
#ocra #ocrlife #ocrrunner #ocrtraining #ocrathlete #runner #trail #trailrunning 
 

 
Imagen 39: Publicación en redes sociales sobre la llegada del Dois Ares 

Fuente: Elaboración propia 
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Copy de la publicación:  
 
La mejor recuperación después de una dura Adventure Race con los batidos de Crown 
sport nutrition cogemos fuerzas para pelear la siguiente carrera en Madrid, ¡a por 
todas! Cómpralo en à Link en Bio 

 
@Crownsnutrition #crownsportnutrition #batidosCrown #AresArena #AresArenagym 
#entrenamientodioses #godstraining #ocrtraining #ocr #ocra #ocrlife #ocrrunner 
#ocrtraining #ocrathlete #runner #trail #trailrunning 

 

 
Imagen 40: Publicación para promocionar el sponsor de batidos 

Fuente: Elaboración propia 
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15.4 Colaboración con influencers 

 

 Como hemos comentado en apartados anteriores, hoy en día el hecho de usar 

influencersen la comunicación online de una marca, sobretodo en este sector, es un 

elemento esencial. Toda marca o empresa que quiera tener visibilidad, cobertura y una 

buena imagen de marca necesita de la capacidad de persuasión e influencia de estos 

líderes de opinión. Sin embargo, hay que tener en cuenta qué tipo de influencers 

escogemos para nuestra marca ya que a través de él vincularemos nuestra imagen de 

marca.  

  

Tras haber hecho una buena comunicación de lanzamiento en nuestras redes sociales 

tanto a nivel paid como a nivel orgánico, vamos a enfocar esta segunda estrategia online 

en la difusión de nuestra marca a través de los influencers. Por ello, hemos escogido los 

siguientes líderes de opinión que más nos interesan para proyectar nuestra imagen de 

marca en orden según nos interese más o menos:  

 

15.4.1 Albert Soley 

 

Se trata del campeón Catalán de Triatlón Cross, Español de OCRs y de Spartan Race, de 

Europeo de OCRs por equipo. Es uno de los referentes en el sector con un total de 5.061 

seguidores y una media de 450 me gusta.   

 

En el caso de este atleta tenemos varias maneras de compensarle para que acepte hacer 

la colaboración. Por un lado, tenemos una compensación monetaria, que en el caso de 

que se haga, negociaremos para poder llegar a un precio razonable para ambas partes. 

Aparte de eso, le propondríamos a él y a otros líderes de opinión descritos más adelante 

ser la imagen de la futura asociación OCRA Cataluña, en este caso parte de los ingresos 

de la asociación iría hacía estos influencers por ceder su imagen.   

 

En el caso de que llevemos a cabo esto último, las personas con las cuales 

contactaríamos serían Alejandro Samper, Lluís Barbé y Sergi Mota además de Albert 

Soley.  
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15.4.2 Lluís Barbé y Olga Estellé 

 

Ya hemos hablado en apartados anteriores de este atleta puesto que es el fundador de los 

Olllu Racers junto a su pareja Olga Estellé. Estos campeones de OCR son muy 

conocidos en el sector por intentar superar sus límites día a día y sabemos que tienen un 

gran impacto en el sector por lo que nos gustaría poder contactar con ellos para que nos 

ayuden a desarrollar nuestra marca gracias a una colaboración mutuamente beneficiosa. 

En la cuenta personal de Lluís, podemos apreciar que tiene 3.035 seguidores y una 

media de 350 me gusta por fotografía mientras que en el caso de Olga es 

significativamente menos con un total de 1.273 con una media de 150 me gusta por 

foto.   

 

Vamos a invitarles a nuestro terreno para que hagan un entrenamiento gratis dentro de la 

temática del Dios que ellos escojan. Les pediremos de hacer una publicación en sus 

redes sociales personales dentro de nuestro centro y a cambio les daremos la 

oportunidad de hacer parte del proyecto mencionado anteriormente para desarrollar la 

primera federación Catalana de OCR. Sabiendo que necesitamos un club pero que no 

tiene por qué ser ellos, como hemos explicado en dicho apartado, les daremos esta 

oportunidad a cambio. En el caso de que no les interese, siempre tenemos la opción de 

crear esta federación con otros centros.   

 

La última opción también, como explicado en el apartado de A. Soley, es que forme 

parte de la imagen de la nueva OCRA Cataluña además de ayudar a crearla. Esto solo se 

aplicaría a Lluís y no a Olga.  

 

15.4.3 Nacor Puig 

 

Se trata de otro de los clasificados en las competiciones de OCR. Debido al gran 

renombre que ha ido acogiendo dentro del sector y su actividad en redes sociales, es 

otro de los influencers fuertes a tener en cuenta para expandir nuestra marca. En este 

caso, Nacor cuenta con 5.206 seguidores en su perfil de Instagram y una media de 150 

me gusta en sus publicaciones, por lo que negociaremos para tener su participación en 

los entrenamientos de los Dioses en el terreno de forma gratuita a cambio de la 
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publicación de dichos entrenamientos y mención a Ares Arena en su perfil de 

Instagram. 

  

15.4.4 Kiko Rodriguez García 

 

Kiko es uno de los corredores del equipo élite de Olllu Racers y otro de los influencers 

interesantes para nuestra marca. En este caso Kiko cuenta con 1.342 seguidores en su 

perfil de Instagram y una media de 170 me gusta en sus publicaciones, además de ser 

uno de los participantes del famoso programa de televisión Ninja Warrior. Para Kiko 

negociaremos la invitación a nuestro terreno para los entrenamientos de los Dioses 

durante 6 meses de forma gratuita para mejorar sus posiciones en las competiciones, a 

cambio de la publicación de sus redes sociales de nuestros entrenamientos, así como la 

mención y etiqueta en dichas publicaciones. 

 

15.4.5 Sergi Mota y Lluna López 

  

Es el preparador físico y entrenador de Templum Barcelona, una de nuestras 

competencias directas primarias, es otro de los influencers más interesantes para dar 

difusión de nuestra marca ya que se trata del preparador físico oficial de la Spartan 

Race. Además, encontramos que en su perfil de Instagram tiene 1.196 seguidores y una 

media de 150 me gusta en sus publicaciones.  

 

Como bien hemos comentado con la colaboración con Lluís Barbé queremos intentar 

llevar a cabo la misma colaboración haciendo que vengan al terreno de manera gratuita 

a hacer un entrenamiento y forme parte de la federación que queremos crear a cambio 

de que publique una foto entrenando con nosotros en nuestro terreno.  

 

Además, es el último miembro que hemos mencionado que llamaríamos para ser una de 

las caras de la nueva asociación OCRA Cataluña.  

 

15.4.6 Simone Matos  

 

 Se trata de la campeona Española de Spartan Race en varios años. Se trata de una 

entrenadora personal que se ha especializado en las carreras de obstáculos entre otras 



 

 198 

actividades físicas. En los últimos años ha estado entre los 3 primeros en muchas 

ocasiones en carreras de Spartan Race y otras OCR a nivel nacional. Su cuenta de 

Instagram cuenta con 1.575 seguidores y una media de 100 me gusta. 

 

En el caso de Simone y de Laura, al ser influencers que consideramos de menor calibre 

o que nos encaja menos con la imagen que queremos proyectar, les ofreceríamos los 7 

entrenamientos temáticos de los 7 Dioses que representaremos en los entrenamientos 

temáticos simplemente.  

 

15.4.7 Laura Salas 

 

Es la pareja del gran campeón Albert Soley y gran influencer del sector en Instagram 

con 2.352 seguidores y una media de unos 300 me gusta por cada publicación. Nuestra 

vinculación más directa con esta influencer es una vinculación con ella de forma directa, 

y esperamos hacer ciertas colaboraciones para conseguir estar dentro de sus 

publicaciones y a la vista de sus seguidores.  

La colaboración que desearíamos llevar con ella será más simple como explicado 

anteriormente y solo ofreceremos las 7 clases gratuitas.  

 

15.5 Entrenamiento de los Dioses  

 

Como mencionamos anteriormente, las carreras de obstáculos ponen a prueba a sus 

concursantes en distintas habilidades. Hemos elegido en nuestro concepto un Dios para 

representar cada una de estas habilidades a la hora de crear los recorridos de los 

entrenamientos y preparar más que nunca a nuestros guerreros.  

 

Estos entrenamientos no consistirán únicamente en pruebas físicas que se tengan que 

llevar a cabo específicas para cada uno de los Dioses, sino que habrá una mezcla de 

obstáculos de todas las habilidades que se ponen a prueba a la hora de participar en una 

carrera, poniendo énfasis en el tipo de obstáculo específico que puede representar al 

Dios referente del entrenamiento. En el caso de algunos, se tratará de una prueba de 

fuerza o destreza, por ejemplo, y en el caso de otros el concepto aplicado no es al 

obstáculo en sí, sino que está entendido como el tipo de mentalidad que hay que tener 
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para abordar este entrenamiento. A continuación, explicaremos más detallado lo que 

queremos decir explicando los entrenamientos que van a llevarse a cabo en el terreno.  

 

Sin embargo, debemos comunicar que todos los obstáculos que dispongamos para 

realizar los diferentes entrenamientos estarán acondicionados en función de las 

diferentes condiciones climatológicas con las que coincidan cada uno de los 

entrenamientos, así como las condiciones físicas de cada uno de los clientes para evitar 

posibles quejas que nos puedan poner en compromisos. 

 

15.5.1 Ares 

 

Como hemos explicado en anteriores apartados, vamos a preparar unas pruebas 

relacionadas con la fuerza bruta y la resistencia. Por ello, el entrenamiento se basará en 

superar obstáculos parecidos a los que hay en las carreras oficiales añadiendo una 

complicación particular de manera que sea extra difícil superarlos. Algunos de los 

obstáculos estarán solo disponibles durante el periodo en el cual se realicen los 

entrenamientos de este Dios en concreto. Los obstáculos temáticos serán los siguientes:  

 

- Los pesos pesados: Éste es un obstáculo normal y común en las OCR, pero en 

este caso será una distancia más larga y los sacos que llevarán los participantes 

serán más pesados. Habrá un saco para las mujeres de 15 kg y un saco para los 

hombres de 30 kg que deberán trasladar de un punto a otro, con una distancia de 

50 metros.  

 

 
Imagen 41: Prueba de los pesos pesados 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 
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- Fuerza sobrehumana: El levantamiento de ruedas de camiones también es un 

obstáculo bastante común en las OCR, pero en este caso la dificultad extra será 

el tamaño y peso de la rueda y el número de veces que se le tenga que dar la 

vuelta. El peso de la rueda será de 25 kg para las mujeres y 40 kg para los 

hombres, que deberán volcar 4 veces hacia delante y 4 hacia atrás, sumando un 

total de 8 vueltas. 

 
Imagen 42 y 43: Prueba de la fuerza sobrehumana 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- La guerra de arrastrar troncos: Se trata de una prueba similar a la de cargar 

con los sacos pesados, pero en este caso el objetivo es arrastrarlos por una 

distancia determinada. Para hacerlo más complicado hemos aumentado esta 

distancia a 100 metros y el peso de los troncos a 12,5 kg.  

 

 
Imagen 44: Prueba de arrastrartroncos 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 
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- Corre de tus enemigos con pesos en las extremidades: Como en las OCR, 

además de hacer los obstáculos se recorre una distancia de varios kilómetros, 

hemos decidido hacer de esta actividad corriente un reto, por lo que, en vez de 

simplemente correr, los participantes del entrenamiento tendrán que correr con 

unas pesas atadas a sus manos y pies de 5 kg cada una. 

 

- Ares burpees: Los burpees son una actividad que combina un ejercicio 

cardiovascular junto con un ejercicio de musculación. Estando de pie, primero se 

tiene que realizar un salto vertical, luego agacharse para acabar haciendo una 

flexión y acabar volviendo en la posición original. Este ejercicio es clásico en el 

mundo de las OCR, pero en nuestro caso se tratará de un obstáculo en el cual se 

equipe a los concursantes con un chaleco de 10 kg lo que hará la práctica de este 

ejercicio, complicado de por sí, mucho más difícil.  

 

 
Imagen 45: Prueba del monkey 

Fuente:  ENTRENADOR PERSONAL MADRID | ENTRENADOR PERSONAL ONLINE | NUTRICIÓN. 
(2018). BURPEES ¡17 tipos! | Ejercicio de Calistenia TOP: Salud y Forma Física. [online] Disponible en: 

https://www.josemief.com/burpees-17-tipos-ejercicio-calistenia-top-salud-y-forma-fisica/ [Visitado el 2 Abril 2018]. 

 

 

- Monkey con pesos: Otra de las pruebas básicas de este tipo de carreras son las 

barras de Monkey. Se trata de una estructura resistente, generalmente de hierro o 

de madera, en la cual hay barras horizontales con una separación mayor o 

menor, dependiendo en la dificultad que se quiera poner, en la cual uno tiene que 

balancearse como un mono para pasar de un lado al otro sin tocar el suelo. Es un 

ejercicio en el cual todo el peso de tu cuerpo reposa en los músculos de tus 

brazos y nosotros haremos que los participantes realicen el ejercicio con pesas 

adicionales en el cuerpo para poner más a prueba aún su fuerza.  
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Imagen 46: Prueba del monkey 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Equilibrio con el chaleco de pesos: Aunque este Dios no represente el 

equilibrio, después de haber realizado diferentes ejercicios de fuerza, resistencia 

y correr varios kilómetros, nuestro equilibrio no el que era. Por ello, haremos 

que los participantes del entrenamiento, hacia el final de la carrera, caminen por 

una barra de madera con un chaleco que pese más de un lado que del otro para 

jugar aún más con su sentido del equilibrio. Parece una prueba muy fácil, pero 

cabe tener en mente que, en el caso de fallar, la persona tendrá que realizar 10 

burpees y volver a empezar la prueba hasta que la pase.   

 

 
Imagen 47: Prueba del monkey 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 
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- Transportar cadenas pesadas: Siguiendo la misma temática de llevar unos 

objetos de un punto A hasta un punto B los participantes tendrán que realizar lo 

mismo con unas cadenas pesadas de 10 kg. 

  

- Trepar por una cuerda de 6 metros sin usar los pies: Subir una cuerda 

vertical es una tarea complicada de por sí, se tiene que usar una técnica 

determinada para poderlo hacer usando todo el cuerpo y ayudarse con los pies 

para poder subir y variar la fuerza de los brazos con las piernas para poder 

hacerlo de manera amena. En el caso de este ejercicio los participantes no 

podrán hacer uso de sus pies o piernas y tendrán que subir una cuerda con la 

fuerza pura de sus brazos.  

 

 

 

Imagen 48: Prueba del monkey 
Fuente:  Deporlovers.com. (2018). Spartan Race Super de Puebla; fecha e información de la prueba mexicana. 
[online] Disponible en: https://www.deporlovers.com/spartan-race-super-de-puebla-fecha-e-informacion-de-la-

prueba-mexicana/2661/ [Visitado el 11 Abril 2018]. 
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15.5.2 Hermes 

 

En el caso del entrenamiento del Dios Hermes el entrenamiento entero irá relacionado 

con la velocidad y la resistencia además del trabajo en equipo, sin hacer tanta 

especificación de los diferentes obstáculos como en los demás casos.  

 

Por equipos se realizará una carrera de obstáculos en la cual los miembros se irán 

pasando el cetro de Hermes los unos a los otros. Funcionará de la siguiente manera; la 

carrera constará de cinco obstáculos y los equipos serán de seis personas. La primera 

persona, que para ilustrar el ejemplo se llamará Juan, se encontrará en la posición “A” y 

tendrá que superar un obstáculo que la haga llegar a la posición “B” en la cual le dará el 

cetro a la siguiente persona. Mientras su compañero realice su obstáculo para darle el 

cetro a la siguiente persona, Juan tendrá que ir hacia la entrada del terreno y coger un 

vaso corriente de plástico de que pueda contener aproximadamente 20 centilitros y 

llenarlo de agua gracias a una fuente o un cubo grande de agua que esté en esa 

ubicación. Posteriormente tendrá que ir hacia el otro lado del terreno para vaciar el vaso 

en un recipiente de 75 litros tratando de ir lo más rápido posible sin derramar agua. Esto 

tendrá la obligación de hacerse corriendo sin tener la opción de caminar bajo 

penalización de 10 burpees. La distancia que hay entre la fuente de agua y el recipiente 

final son unos 750 metros aproximados y, tanto Juan como los demás miembros del 

grupo tendrán que ir haciendo idas y vueltas mientras esperan que llegue su turno para 

hacer superar el obstáculo que les toca.  

 

En el caso de que consigan realizar todas las idas y vueltas con 20 centilitros en cada 

vaso, para rellenar por completo el recipiente final, tendrán que realizar un total de 375 

idas y vueltas. Esto significa que, de media, cada miembro del equipo tendrá que hacer 

62 idas y vueltas lo que representa una distancia total recorrida por persona de 4.68 

kilómetros. Pero ya que será raro que un vaso llegue completamente lleno a su destino, 

partimos del principio que, de media, cada vaso llegará con 15 centilitros al recipiente 

final lo que representa una distancia media recorrida por cada miembro del equipo de 

6.25 kilómetros para poder finalizar el recorrido sin contar la distancia recorrida 

mientras superan cada uno de los obstáculos del recorrido. 
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Imagen 49: Entrenamiento Hermes 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

Una vez que el cetro vuelva a estar en las manos de Juan, tendrá que superar el 

obstáculo que se encuentre en la posición “B” hasta llegar a la posición “C” en la que se 

lo pase al siguiente de nuevo. Esta rotación se llevará a cabo hasta que el recipiente final 

de agua esté lleno. Las cinco pruebas que estarán en la rotación son las siguientes: 

 

- Saltos de 3 metros de una plataforma a otra: Este obstáculo en particular está 

inspirado en una carrera llamado “ninja warrior”. Principalmente lo que se tiene 

que hacer para superar este obstáculo es saltar de una plataforma a otra, y repetir 

esta acción 6 veces hasta llegar al final. En la foto siguiente sacada del banco de 

imágenes de la carrera mencionada podremos ver una imagen que lo ilustra. Esto 

se adaptará a las posibilidades propias del terreno.  
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Imagen 50: Prueba de los saltos de 3 metros 

Fuente:  Vertele. (2018). Ninja Warrior 2 llega con participantes VIP, nuevas pruebas y ejemplos de superación. 
[online] Disponible ent: http://vertele.eldiario.es/noticias/fotogaleria-imagenes-Ninja-Warrior-famosos-pruebas-

antna3_3_2000529928.html [Visitado el 8 Abril. 2018]. 

 

- Ruedas de coche: A la imagen de un entrenamiento militar, el segundo 

obstáculo que se tendrá que superar en esta rotación son los neumáticos de 

coche. En este obstáculo se situarán una línea de neumáticos de coche en las 

cuales los participantes tendrán que pasar poniendo sus pies en cada una de las 

ruedas lo más rápidamente posible. Habrá 20 ruedas en total (10 para cada pie) y 

se tendrá que repetir 4 veces. Cada repetición estará separada por 10 burpees.  

 
Imagen 51: Prueba de las ruedas de coche 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 
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- Sprints con peso: Sin olvidar que se trata del Dios de la velocidad, no podemos 

pretender que nuestros participantes solo troten para llevar el agua al recipiente 

grande en los vasos pequeños. Por ello vamos a hacerles aumentar el ritmo 

gracias a una sesión de sprints, o al menos van a intentarlo, porque vamos a 

cargarlos con sacos de 15 kilogramos. Así pues, los participantes van a tener que 

hacer sprints de 50 metros con estos sacos cargados. Tendrán que hacer un total 

de 3 idas y vueltas para acabar recorriendo 6 veces esta distancia. En total se 

tratará de 300 metros recorridos lo más rápido posible antes de poderle pasar el 

cetro a la próxima persona. Cabe mencionar, obviamente, que si se les cae el 

saco o se paran a mitad de camino tendrán que volver a empezar la última 

repetición y como castigo, hacer 10 burpees.  

 

 
Imagen 52: Prueba de la serie de sprints 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Saltos en una estructura de madera: Para hacerlo un poco más ameno, hemos 

decidido que este obstáculo sea más llevadero. Se tratará de una estructura de 

madera en la cual habrá barras horizontales separadas de 50 centímetros. El 

participante dispondrá de 10 segundos para ir de un lado a otro. Después tendrá 

que hacer 10 burpees, y repetir ambas acciones 4 veces. De nuevo, todo fallo o 

incumplimiento del tiempo estará castigado con 10 burpees más.  
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Imagen 53: Prueba de los saltos en la estructura de madera 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Troncos que giran: El último de estos 5 obstáculos será un tronco que gira en el 

cual tengan que subir los participantes y hacer un juego de pies para que el 

tronco gire. Tendrán que recorrer 5 metros, que estarán delimitados por 

neumáticos que podrán parar el tronco y absorber el golpe. Dispondrán de 30 

segundos para recorrer esta distancia, de lo contrario, tendrán que realizar 10 

burpees. Tendrán que recorrer esta distancia 2 veces.  

 

15.5.3 Artemisa 

 

Las pruebas para estos dos meses tendrán que ver sobre todo con la destreza además de 

la caza, por lo que habrá una serie de trampas hechas para “cazar” a los participantes del 

entrenamiento. Así pues, los obstáculos que serán exclusivos para este entrenamiento 

son los siguientes:  

 

- Lanzamiento de jabalina: Esta prueba es bastante típica también para las 

carreras de obstáculos, pero pocos saben cómo se tiene que hacer para acertar. 

Por ello es una oportunidad única para complicar un poco más la prueba y hacer 

que les cueste más aún, de esta manera cuando lleguen a la carrera de obstáculo 

de verdad, les parecerá hasta fácil. Se trata de lanzar una jabalina pesada hacia 

un objetivo que es un saco de basura relleno de paja compacta para simular una 

forma humana o animal, y que la jabalina se quede enganchada ahí. La 
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complicación extra que les las jabalinas pesan más y los objetivos se encuentran 

a una distancia mayor que en las carreras oficiales. La trampa en este caso es que 

posicionaremos varias máquinas en la parte de los sacos de paja que vayan 

girando ligeramente. Éstas tirarán flechas que, en vez de la punta regular, 

tendrán una bola de espuma para no hacer daño. El participante tendrá que 

conseguir clavar 3 lanzas seguidas en los objetivos sin ser tocado por ninguna de 

las flechas por lo que tendrá que apuntar y esquivar a la vez.  

 

 
Imagen 54: Prueba del lanzamiento de jabalina 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- El laberinto de red: Un obstáculo que muestra el grado de destreza que se tiene 

en las carreras es el paso de las redes. Este ejercicio no es complicado, pero si no 

se hace bien se puede convertir en una de las más complicadas. Normalmente se 

trata de una red cuadrada o rectangular que está sujeta de las 4 esquinas a una 

altura de 30 centímetros del suelo. En este caso lo vamos a hacer mucho largo 

añadiendo vegetación por debajo de la red para que cueste mucho más pasar. 

Los participantes contarán con un tiempo máximo de 1 minuto para pasar por 

debajo de la red de 20 metros de longitud. Esto permitirá hacer un símil a los 

animales que se acercan en sigilo a su presa antes de cazarla. Como los animales 

cuando cazan no van directos a por su presa, sino que adaptan su trayectoria 

según la situación, en este caso no será una red en la cual se pueda hacer línea 

recta. Diremos dónde está la zona de inicio y dónde se encuentra la zona de 
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final, pero los participantes de la carrera tendrán que encontrar su propio 

camino, cosa que les impediremos puesto la red en sí es un laberinto miniatura.  

 

 
Imagen 55: Prueba del laberinto de red 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Vallas que sobrepasar: Como en los juegos olímpicos, pondremos una serie de 

vallas de 60 centímetros de alto a 5 metros distanciadas de 5 metros las unas de 

las otras. En total pondremos 8 vallas. Los participantes tendrán que pasar una 

valla por encima y la siguiente tendrán que pasar por debajo. Pondremos una 

trampa para que sea más complejo de lo que parece puesto que es el 

entrenamiento de la destreza y sobretodo de la caza. Las vallas que se tendrán 

que pasar por encima estarán solas pero las que se tengan que pasar por debajo 

se pondrán 3 las unas al lado de las otras. En este caso habrá una red atada a la 

valla. Dos de estas redes estarán ancladas en el suelo también y la tercera estará 

libre, de esta manera, cuando el concursante intente pasar por debajo de la valla 

buena podrá hacerlo sin problema alguno, pero en el caso de una de las vallas 

que están ancladas al suelo la persona se encontrará atrapado dentro de la red y 

tendrá que hacer marcha atrás para salir. Si pasa eso tendrá que volver a empezar 

el ejercicio de cero hasta que acabe superándolo sin quedarse atrapado en 

ninguna red ni hacer caer ninguna valla por la que tiene que pasar por encima.  
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Imagen 56: Prueba de las vallas 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Salto en longitud: La última de las pruebas de este entrenamiento es un salto en 

longitud normal y corriente. El participante tendrá unos metros en los cuales 

podrá coger carrerilla y luego tendrá por encima de un charco artificial de agua 

de una longitud de 3.5 metros. Hemos decidido esta distancia puesto que el 

récord mundial en el caso de las mujeres se sitúa en 7.5 metros y para los 

hombres 8.9 metros. Por ello la distancia que hemos establecido nos parece un 

reto sin que sea imposible superarlo. Como en las otras pruebas, habrá una 

dificultad adicional y una trampa a la hora de realizar este ejercicio. La 

dificultad es que además de hacer un salto en longitud tendrán que hacer el salto 

sobrepasando una cuerda que estará a 90 centímetros de altura en medio de la 

parte de agua. De esta manera el obstáculo será a la vez un salto en altura y en 

longitud. La trampa es que cuando aterricen estarán en una zona de césped 

artificial, algunas partes de césped serán sólidas y otras partes estarán 

simplemente flotando encima del charco artificial de agua. Así pues, en el caso 

de aterrizar en una parte de césped flotante se caerán en el agua igualmente y 

tendrán que repetir la prueba.  

 

 

 

 



 

 212 

15.5.4 Dionisio 

 

Llegados al Dios de la vendimia y el vino, Dionisio, vamos a relacionar todas las 

pruebas que llevemos a cabo son el equilibrio, para relacionar a este Dios de forma un 

tanto icónica con las pruebas relacionadas con el equilibrio que podemos encontrar en 

las carreras de obstáculos. 

 

- Barra de equilibrio: Este obstáculo es bastante básico, se trata de una 

estructura de madera de entre 5 y 10 metros, dependiendo de la carrera, por la 

cual tienen que pasar los concursantes de las carreras de OCR sin caerse. 

Como nos parece bastante sencillo comparado con otras pruebas de equilibrio 

que explicaremos a continuación, hemos decidido que los participantes de 

nuestros entrenamientos del Dios Dionisio lleven un palo de dos metros de 

largo con un cubo de agua a cada lado, se tratará cruzar la estructura de 

madera sin hacer caer el contenido de los cubos. Habrá un litro y medio de 

líquido en cada cubo, lo que en total hará un peso añadido de 4 kilos si 

contamos el peso de la barra. 
 

 
Imagen 57: Prueba de la barra de equilibrio 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Slackline: El deporte llamado “Slackline” es bastante reciente. Consiste en una 

cinta estirada entre dos puntos, generalmente dos árboles, en la cual tienes que 

subirte y caminar de un extremo al otro manteniendo el equilibrio. En el caso de 

las carreras de obstáculos no existe uno que sea así puesto que en general se trata 

de una estructura fina en madera, pero nos parece adecuado ponerlo porque pone 

a prueba el equilibrio de la persona de una manera más exigente. Para hacerlo 
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más interesante a la vez que divertido, tiraremos cubos de agua con colorante 

sobre la persona que esté intentando superar el obstáculo. De esta manera la 

persona se moja lo que irá bien para refrescarse y combatir el calor que hará en 

los entrenamientos además de desestabilizarla. La slackline estará atada entre 

dos árboles a una altura de un metro para que no se hagan daño en caso de caída, 

y la distancia a recorrer encima de la cinta será de 5 metros.   

 

 
Imagen 58: Prueba de la barra de equilibrio 

Fuente:  Shutterstock.com. (2018). Guy Turns On Slackline Stock Footage Video 1294438 | Shutterstock. [online] 
Disponible en : https://www.shutterstock.com/video/clip-1294438-stock-footage-guy-turns-on-slackline.html 

[Visitado el 13 Abril. 2018]. 
 

- Superar un muro: Las habilidades de escalada siempre vienen bien y son útiles 

en las carreras de este tipo. Todas las competiciones ponen esta habilidad a 

pruebas en algún momento, por lo que nosotros vamos a entrenar a nuestros 

guerreros a ser los mejores en eso. Este obstáculo será un muro con una cierta 

inclinación tablas de madera o agarres artificiales de escalada. Tendrán que subir 

el muro y bajar del otro lado sin usar sus manos más que para equilibrarse. Es 

decir, tendrán que hacerlo completamente de pie y sus manos no podrán tocar en 

ningún momento el muro.  

 

- Pasar troncos por encima de agua: Todos hemos visto o realizado este 

obstáculo cuando éramos pequeños. Troncos pequeños de madera que 

sobresalen del suelo y nos divertíamos a saltar de uno al otro. Es una prueba 

muy buena para ver el nivel de equilibrio que tienen nuestros participantes, pero 

como a Dionisio le gusta pasárselo bien, vamos a vendar los ojos de nuestros 

guerreros. Podrán mirar y analizar todo lo que quieran del obstáculo de 
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antemano, pero a la hora de intentar superarlo, tendrán que hacerlo con los ojos 

vendados por una tela de color granate. Los troncos estarán separados de 30 

centímetros los unos de los otros y habrá 15 en total.  

 

- Troncos que se muevan: El equilibrio depende principalmente de dos cosas, el 

soporte que sirve de base y el objeto que tiene que estar en equilibrio. En las 

carreras de obstáculos nosotros somos los objetos que tienen que estar en 

equilibrio y las bases son de todo tipo. Para este obstáculo, la base se tratará de 

varios troncos en el suelo que giren sobre sí mismos. De esta manera la base, en 

vez de ser inmóvil girará sin parar dependiendo de dónde pongamos el peso. 

Situaremos 5 troncos que estén a una altura de 50 centímetros del suelo y los 

participantes tendrán que saltar de uno a otro puesto que estarán separados del 

tronco anterior y el tronco posterior de 1 metro. Tendrán que tener un especial 

cuidado de dónde posicionan su peso o se caerán y tendrán que volver a empezar 

el obstáculo una vez que hayan cumplido con el castigo.  

 

- Monkeys: Los monkeys, como hemos explicado antes es una prueba que pone a 

prueba la fuerza que tenemos en la parte superior del cuerpo, si no controlamos 

nuestro cuerpo y nos dejamos llevar por la inercia y el impulso, la parte inferior 

de nuestro cuerpo se tambalea de un lado al otro sin control lo que hace más 

difícil el ejercicio en sí. Por ello, para enseñarles a nuestros participantes cómo 

controlar sus cuerpos, vamos a hacer que lleven un cubo de agua con las piernas 

mientras lo hagan. De esta manera, harán fuerza con las piernas lo que les 

permitirá tener un mayor control sobre su cuerpo sobre todo de cara a la carrera 

de obstáculos además de darle un toque de peligro y risas al obstáculo en sí el 

día del entrenamiento. 

 

15.5.5 Hades 

 

Y llegamos al Dios del inframundo, el Dios del infierno, Hades. Para estos 

entrenamientos hemos dispuestos toda una serie de obstáculos relacionados con el 

sufrimiento, la autosuperación más extrema y los ejercicios más duros que podamos 

encontrar en las competiciones, pero aportando además el plus de complicación de Ares 

Arena. Y como no podía faltar en el entrenamiento de los Dioses, por cada prueba que 



 

 215 

no superen los atletas, deberán pagar la penitencia de 30 burpees con pesas de 6, 8 y 12 

kg para poder seguir con el entrenamiento. 

 

- Monkey de la muerte: La primera prueba con la que se encontrarán nuestros 

atletas es el famoso monkey que encontramos en todas las competiciones. Pero 

deberán ir con sumo cuidado, ya que en la parte inferior no encontraremos tierra 

o una colchoneta, sino que encontraremos una base de pinchos de silicona 

esperando su caída. Serán bastante rígidos como para que los participantes les dé 

un poco de apuro caerse, pero no lo demasiado para que les haga daño en el caso 

de que se caigan. Esta prueba, que a simple vista puede parecer fácil, se 

complicará, ya que se deberá sobrepasar con unas cadenas de 5 kg atadas a los 

pies que prohibirán el movimiento de éstos y dificultarán el movimiento que 

permite pasar la prueba con mayor facilidad. 

 

- Desniveles del infierno: La segunda prueba que encontraremos en el 

entrenamiento del infierno son una serie de desniveles 8 de entre 1 metros que 

tendrán que subir y bajar. En la parte inferior de este obstáculo, encontraremos 

una base de humo simulando las calderas del infierno. 

 

 
Imagen 59: Prueba de los desniveles del infierno 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 
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- Red de alambre: Al estilo militar, vamos a hacer que los participantes se 

arrastren por el suelo con una red de alambre a escasos centímetros encima de 

sus cuerpos. En el caso de que se queden atrapados les será extremadamente 

complicado salir. En vez de realizarlo con alambre de verdad lo que puede hacer 

mucho daño en el caso de rozarlo siquiera, lo haremos con una vestimenta de 

velcro y la red de alambre estará cubierto de velcro también. De esta manera 

será fácil ver quién ha tocado el alambre y tendrá que salir y realizar el castigo 

del infierno antes de volver a intentar pasar la red de alambres sin tocar, bajo 

pena de otro castigo infernal.  

 

 
Imagen 60: Prueba de la red de alambre 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- La mayor rapidez: En esta prueba vamos a introducir los ejercicios funcionales 

que desarrollamos en el gimnasio, escogiendo diferentes ejercicios según el día 

de entrenamiento. Como indica el propio nombre, este entrenamiento del 

infierno exigirá a los atletas que desarrollen una serie de repeticiones de los 

ejercicios en un tiempo estipulado. En caso de no completar el ejercicio a 

tiempo, se deberá pagar la penitencia de los burpees. 
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Imagen 61: Prueba de la mayor rapidez 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Valla en llamas: El infierno no es un sitio en el que nos queramos quedar, peor 

todo espacio cerrado tiene muros. Por ello, si los participantes quieren escapar 

de las garras de Hades y de sus terríficos monstruos tendrán que pasar por 

encima de un muro de 2.5 metros de alto. Este muro tendrá llamas de los lados 

para mostrar que la única dirección que tiene la gente para pasarlo es por arriba. 

A su vez, estará guardado por una hidra de un lado y un dragón del otro 

 

- La red atrapada: Como hemos descrito en el caso del entrenamiento de 

Artemisa, dispondremos de una red de unos 20 metros de largo que está cogida a 

30 centímetros del suelo de las 4 esquinas. En el caso del entrenamiento del 

infierno de Hades, volveremos a usar esta red, pero con un toque un poco más 

claustrofóbico. En este caso la red estará atada al suelo de las 4 esquinas y 

tensada de tal manera que la red en sí te deje pegado al suelo y te notes apretado. 

Para poder salir de esta situación la persona tendrá que gatear haciendo fuerza 

para empujar la tela hacia arriba pero no será fácil.   
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Imagen 62: Prueba de la red atrapada 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Cadenas del inframundo: Del inframundo no se sale fácilmente, una vez nos 

hayamos adentrado en él, Hades nos hará quedarnos ahí cueste lo que le cueste, 

por ello cargará a los participantes con cadenas infernales que tendrán que cargar 

para un pequeño recorrido de 100 metros en total. Se tratará de dos cadenas de 

15 kilogramos cada una.  

 
Imagen 63: Prueba de las cadenas del infierno 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

 

- Pesos infernales: Otra de las pruebas que encontraremos en el infierno son lo 

pesos. Aquí se decidirá quién es el más fuerte y veloz y puede superará esta 

prueba del Dios del inframundo. 
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- Final inesperado: Pero el entrenamiento no se termina aquí. Como prueba final 

para todos los participantes se les hará realizar todo el entrenamiento, 

previamente realizado sin un tiempo exacto, con la mayor rapidez posible. De 

esta forma, los 3 primeros en conseguir ser los más rápido se librarán de la 

última penitencia que les exigirá el Dios del infierno, una serie de ejercicios 

funcionales con un Tabata. Este tipo de ejercicio con fuerte popularidad, se basa 

en la repetición de ejercicios al ritmo de una canción que, a cada sesión, va 

aumentando su velocidad, y con ello la exigencia de las repeticiones. 

 

15.5.6 Poseidón 

 

Las pruebas que vamos a disponer en el entrenamiento de Poseidón, y las cuales si no 

consiguen sobrepasar deberán pagar con 10 burpees, todas ellas con temática acuática, 

son las siguientes: 

 

- Hoyo de agua: como buen entrenamiento de Poseidón, el entrenamiento 

empezará llenado de agua. Dispondremos un hoyo de unos 10-15 cm de 

profundidad por donde tendrán que pasar nuestros atletas tan solo 

empezar el entrenamiento para preparar sus piernas a una dura 

competición, ya que al salir del hoyo deberán adentrarse en la parte de 

bosque que encontramos en la parte externa del terreno y recorrer 1,5 km 

hasta volver al terreno a seguir con las siguientes pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 64: Prueba del hoyo de agua 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 
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- Pasarela de agua: la siguiente prueba con la que se encontrarán nuestros 

atletas será con una pasarela de goma colocada encima de una superficie 

de agua por la que deberán pasar lo más rápido posible para no caer y 

acabar empapados, pero además deberán portar el chaleco de 10 kg. Pero 

no acaba aquí la prueba, ya que deberán recorrer otro 1,5 km por el 

bosque que rodea nuestra Arena para poder volver y seguir con las 

pruebas. 

 

- Sobrepasar el muro: de nuevo nos encontramos con el muro de 2,5m 

que deberán pasar nuestros atletas de Ares Arena, pero con un pequeño 

plus que les sorprenderá al otro lado, que es un pequeño hoyo lleno de 

agua en el que aterrizarán al pasar esta prueba. Tras conseguir sobrepasar 

el muro deberán correr 1km para llegar a la siguiente prueba. 

 

 
Imagen 65: Prueba de sobrepasar el muro 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- La cárcel de agua: por si hasta el momento las pruebas impuestas para 

poder sobrepasar a Poseidón parecían medianamente fáciles, llegamos a 

la cárcel de agua. En una estructura de 10 cm de profundidad por 4 m de 

largo, encontraremos unos barrotes simulando una cárcel en la parte 

superior en la que los atletas deberán agarrarse para impulsarse y seguir 

adelante. 
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Imagen 66: Prueba de sobrepasar el muro 

Fuente:  Facebook.com. (2018). Legion Race. [online] Disponible en: 
https://www.facebook.com/pg/legionrace/photos/?ref=page_internal [Visitado el 13 Abril. 2018]. 

 

- Cuerda: una vez sobrepasada la cárcel de agua, llegaremos a la cuerda, 

la cual deberemos subir con la dificultad de encontrárnosla mojada y 

resbaladiza, además de tener una persona externa que nos apuntará con 

una manguera de agua para dificultar la subida hasta la cima y el poder 

seguir con la siguiente prueba. 

 

 
Imagen 67: Prueba de la cuerda 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 
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- Troncos de equilibrio: otra de las pruebas que no podía faltar para 

nuestros entrenamientos es la dificultad de mantener el equilibrio sobre 

un pequeño tronco de 5 metros de largo a los que añadiremos un plus de 

dificultad. En el momento en que nuestros atletas deban pasar se 

encontrarán con diferentes fuentes de agua a presión que les apunten de 

forma directa desestabilizándoles. 

 

- Lanzamiento de jabalina: Para esta prueba aprovecharemos la 

infraestructura del entrenamiento de Artemisa, pero ambientándolo al 

Dios del agua, por lo que los atletas deberán acertar en su puntería para 

lanzar la jabalina en los sacos de paja sin que esta caiga o toque el suelo 

con alguna de sus partes. Para ofrecer el plus que le diferencie de otros 

Dioses, y lo haga más complicado, simularemos la lanza con el tridente 

de Poseidón añadiendo el agua propia de su Dios para hacer así que el 

tridente sea más escurridizo y con menos agarre. 

 

15.5.7 Atenea 

 

Las pruebas que vamos a preparar para desafiar a la Diosa de la estrategia se centrarán 

en pruebas tácticas a superar. Utilizaremos, como hemos comentado, diferentes pruebas 

similares a las que encontramos en las competiciones, pero versionadas a nuestro 

concepto, con un plus a superar para poder convertirse en el mejor, en el Dios de los 

Dioses. Los obstáculos temáticos que deberán superar en 2 horas serán los siguientes:  

 

- Superar los Nunchakus y bolas: la primera prueba que deberán superar en el 

entrenamiento de Atenea será conseguir pasar una serie de 4 nunchakus 

alternados con 8 bolas usando la técnica concreta para este tipo de pruebas. Este 

obstáculo que puede suponer una barrera infranqueable en las competiciones, 

pasará a ser una prueba más con la técnica y la estrategia exactas.  
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Imagen 68: Prueba de los nunchakus y las bolas 

Fuente: Stapico.ru. (2018). [online] Disponible en: http://stapico.ru/tag/ocracv [Visitado el 16 Abril 2018]. 

 

 

- Sobrepasar una pared de presas: teniendo en cuenta que uno de los aspectos 

esenciales para sobrepasar cualquier prueba de la OCR es tener una buena 

suspensión y una buena técnica para saber cómo compensar tu cuerpo para 

gastar el mínimo esfuerzo y poder superar las otras pruebas, no podía faltar en 

nuestros entrenamientos una pared de boulder de escalada para que nuestros 

clientes aprendan cuál es la mejor estrategia para poder cruzar una pared entera a 

base de pequeñas presas sin caer y tener que pagar penitencia a la Diosa.  
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Imagen 69: Prueba de los nunchakus y las bolas 

Fuente: Lifeline | Das Gesundheitsportal. (2018). Bouldern & Klettern • Ideales Muskeltraining. [online] Disponible 
en: https://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/sport/bouldern-klettern-id110075.html [Visitdo el 18 Abril. 2018]. 

 

- Superar el pegboard: este obstáculo se basa en una serie de barras de madera 

que deberán introducirse en sus correspondientes agujeros para poder 

balancearse hacia adelante. Esta prueba, de gran dificultad en las carreras de 

obstáculo, puede convertirse en un pasa tiempo con la técnica exacta. Por ello, 

nuestros atletas deberán pasar el pedboard de 4 metro con tiempo máximo de 60 

segundos, y en caso de no conseguirlo deberán pagar la penitencia de los 

burpees para volver a intentarlo.  

 

  
 

Imagen 70: Prueba del pegboard 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 
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- Barra irlandesa: otra de las pruebas que se ha instaurado últimamente en las 

competiciones de OCR es la barra irlandesa, un obstáculo que precisa de una 

técnica concreta para poder sobrepasarla, al tratarse de una barra de unos 2 

metros con forma circular, dificultando su agarre para poder superarla como 

superaríamos una barra común. Para ello, nuestros atletas deberán conocer la 

técnica concreta que les permitirá seguir con su competición, pero no si antes 

poner un impedimento que dificultará esta prueba, el agua. La barra irlandesa es 

una barra en forma de esfera y de metal, obstáculo que se complica en el 

momento en que se le aplica agua y hace que su agarre se resbale y se dificulte. 

Por ello, los atletas de Ares Arena deberán aplicar firmemente la técnica y 

estrategia que hayan adquirido para poder sobrepasar la barra sin el peligro de 

resbalarse y caer al suelo. 

 

 
Imagen 71: Prueba de la barra irlandesa 
Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Monkey en salto: aprovechando la estructura de la que disponemos para las 

pruebas relacionadas con la suspensión, vamos a encontrarnos con la prueba del 

monkey en salto, es decir, los corredores deberán pasar un monkey especial con 

una distancia de 1 metro entre barra y barra a partir de la técnica el balanceo 
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para saltar con las dos manos a la vez y poder alcanzar la siguiente barra. 

Realizando así, 6 saltos hasta llegar al final de la prueba. 

 

 
Imagen 72: Prueba de monkey a dos manos 

Fuente:  Centro de imágenes Ares Arena 

 

- Salto de cuerda a cuerda: otro de los obstáculos que encontramos en todas las 

competiciones de nuestro sector son las cuerdas. Éstas, con la técnica exacta, 

pasan de ser una de las pruebas más complicada de sobrepasar a una prueba que 

fácilmente podremos superar. Sin embargo, vamos a ir un paso más allá, por lo 

que nuestros atletas, una vez alcancen la cima de la cuerda y hagan sonar la 

campana que encontrarán en lo más alto, deberán cambiar de carril y situarse en 

la cuerda que encuentren a su lado, sin perder el equilibrio y caer al suelo. Una 

vez se encuentren en la otra cuerda, deberán bajar con la técnica adecuada para 

finalizar la prueba. 

 

 

- Sobrepasar el muro: en toda competición no puede faltar un muro que tener 

que traspasar, e incluso para ello se necesita una técnica concreta para ganar 

tiempo y distancia frente a los demás competidores. Por ello, otro de los 

obstáculos que vamos a encontrar en el entrenamiento de Atenea es el muro de 

2,5 m que nuestros corredores deberán pasar con la posición y técnica exacta.  
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Imagen 73: Prueba de monkey a dos manos 

Fuente:  Deporlovers.com. (2018). Entrenamiento Spartan Race (II): ejercicios para superar todos los obstáculos. 
[online] Disponible en: https://www.deporlovers.com/entrenamiento-spartan-race-ii-ejercicios-para-superar-todos-

los-obstaculos/27838/ [Visitado el 8 Abril 2018]. 

 
 

- Pruebas de estrategia por equipos: como última prueba para el entrenamiento 

de Atenea utilizaremos unas pruebas por equipos, en las que vamos a disponer 

los obstáculos comentados anteriormente y vamos a hacer que cada equipo 

designe a la persona adecuada para cada prueba y consigan superar todo el 

recorrido en el menor tiempo posible usando la estrategia y la astucia para saber 

qué persona superará con mayor facilidad cada obstáculo y conseguirán ganar la 

competición. El equipo ganador de esta prueba final, recibirá una ventaja al final 

del entrenamiento o un premio. En este caso, algunas de las penitencias que 

deberán pagar los equipos perdedores, y de las que se librarán los equipos 

vencedores, será una serie de repeticiones de burpees, carreras y ejercicios 

funcionales al finalizar el entrenamiento. En algunas ocasiones, podremos 

entregar como premio a los equipos vencedores, algunas bebidas isotónicas, 

barritas energéticas, batidos de recuperación, etc. 

 

15.6 Newsletters 

 

Puesto que todas las personas que se inscriben a nuestro gimnasio dan sus datos más 

importantes como su nombre, apellido y dirección de correo electrónico, poseemos una 
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buena base de datos de la cual podemos hacer buen uso para comunicar los 

acontecimientos más importantes en el gimnasio.  

Primero mandaremos una newsletter general a todos los miembros del gimnasio para 

que conozcan nuestro concepto. En este correo les informaremos de que los Dioses han 

venido a ponernos todos a prueba y trataremos de crear expectativa desvelando lo 

suficiente como para que sientan curiosidad, pero no demasiado como para que lo sepan 

todo desde el principio. El mensaje inicial será el siguiente: 

 

15.6.1 General:  

 

 

 
Imagen 74: Newletter para el concepto de los Dioses 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de ahí empezaremos a enviar distintas newsletter a nuestros clientes 

dependiendo de la época del año en la cual nos encontremos. A cada vez nombraremos 

un Dios de la mitología griega que quiera poner a prueba los miembros de nuestro 

gimnasio en su elemento. Los entrenamientos de cada Dios no variarán cada semana, 

sino que se quedarán durante un mes de manera que más gente pueda probar el 

entrenamiento o que puedan repetir los que ya lo hayan probado. A continuación, 
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mostramos las distintas newsletters junto con los acontecimientos que harán iniciar 

estos acontecimientos. Al final de cada mensaje redactado habrá un call to action en el 

que podrán clicar para inscribirse a los entrenamientos. Esto permitirá al cliente 

inscribirse más fácilmente, al entrenador le permitirá saber cuánto aforo habrá a la 

sesión y también será una manera de saber si es un método que funciona para poder 

desarrollarlo a posteriori para mejorarlo y que los clientes se puedan inscribir a carreras 

a través de nosotros para que nos sea más fácil a nivel de administración y gestión de 

equipo.   

 

15.6.2 Ares:   

 

 

 

 

 

Imagen 75: Newletter para el Dios Zeus 
Fuente: Elaboración propia 
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15.6.3 Hermes:  

 
Imagen 76: Newletter para el Dios Hermes 

Fuente: Elaboración propia 
 

15.6.4 Artemisa:  

 
Imagen 77: Newletter para la Diosa Artemisa 

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Lo has visto pasar? ¡Está ahí! Si te fijas bien 
verás que Hermes, el Dios de la velocidad, ha 
llegado este lunes a Ares Arena. ¿Conseguirás 
ser lo bastante rápido para él? Vente a las 
clases de velocidad y resistencia durante 

estos dos meses que viene. 

El tiempo pasa volando, así que aprende 
a volar con él.

INSCRÍBETE
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15.6.5 Dionisio:  

 

 
Imagen 78: Newletter para el Dios Dionisio 

Fuente: Elaboración propia 
15.6.6 Hades:  

 

 
Imagen 79: Newletter para el Dios Hades 

Fuente: Elaboración propia 
 

Alerta, se han escapado los monstruos más 
aterradores del inframundo y vienen a por ti. 

No pierdas tiempo huyendo o escondiéndote 
porque te encontrarán igualmente. Aprovecha 
el tiempo que tienes para venir a nuestro 
Entrenamiento del Infierno para saber cómo 
escapar de sus garras y enfrentarte al Dios de 

los muertos.

INSCRÍBETE
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15.6.7 Poseidón:  

 
Imagen 80: Newletter para el Dios Poseidón 

Fuente: Elaboración propia 
 

15.6.8 Atenea: 

 
Imagen 81: Newletter para la Diosa Atenea 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los mares se agitan, las lluvias llegan y el 
mundo se hunde. Poseidón ha llegado esta 
semana a Ares Arena con las pruebas de agua 

más duras

¿Serás capaz de derrotarlo y enviarlo de 
nuevo al mar, o sus trampas te convertirán 

en un preso más?

INSCRÍBETE
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Creemos que un punto esencial en la estrategia de toda marca en el sector del fitness y 

el Crossfit hoy en día necesita tener presencia en el mundo de internet. Por ello es 

necesario que Ares Arena tenga una página web relevante en el cual sus públicos 

puedan ver las informaciones básicas como las distintas tarifas, los horarios de los 

entrenamientos y los acontecimientos grandes (como las fechas de las carreras).  

Actualmente, ni el gimnasio no la marca personal de Cristian posee una página web y 

menos aún una aplicación en la cual pueda haber una comunicación bidireccional entre 

el centro y el cliente. Queremos aprovechar el nuevo concepto que vamos a lanzar para 

plasmarlo en una página web única en el que se respire tanto el ambiente antiguo que ha 

creado Cristian en el gimnasio como el ambiente nuevo que vamos a crear con la 

creación del nuevo concepto. En esta página web tendremos varios apartados para 

descubrir. 

 

15.7 Campaña Adwords de la página web (SEM) 

 

Una vez hemos establecido nuestro posicionamiento SEO, vamos a seguir trabajándolo, 

pero además vamos a seguir una estrategia de posicionamiento web SEM (Search 

Engine Marketing) en los meses de mayor registro como son los meses previos y 

posteriores al verano (abril-mayo y septiembre) y los meses de las vacaciones de 

navidad y posteriores (diciembre-enero)17. Esta estrategia se basará en hacer una 

campaña de pago para poder establecernos en el triángulo de oro de las búsquedas 

online y conseguir con ello unos resultados de mayor número de tráfico en la web y con 

ello conseguir mayor clientela, en menor tiempo. 

 

Como sucede en el caso del posicionamiento SEO de nuestra página web, los aspectos 

más técnicos de la campaña SEM los dejaremos a cargo de un programador. Sin 

embargo, vamos a explicar los conceptos que debemos tener en cuenta para la creación 

de la campaña, así como algunos ejemplos de los apartados a tener en cuenta. 

 

                                                
17

 Sistemas publicitarios contemporáneos; Estacionalidad de la inversión publicitaria. (2016). Dra. Ana Ullod. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
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Como explica el consultor y speaker en marketing digital y social media Juan Carlos 

Mejía Llano, para crear una campaña de Google Adwords (SEM) debemos tener en 

cuenta los siguientes pasos18: 

 

• Definir los objetivos de la inversión en Google Adwords, es decir, en nuestro 

caso aumentar el número de inscripciones, generar mayor visita a la página web 

y aumentar las ventas de nuestros productos online. 

 

• Estimar el ROI o Retorno de la Inversión de la campaña Adwords, es decir, 

debremos calcular los ingresos que hemos generado con la estrategia menos la 

inversión que hemos realizado en la campaña Adwords entre esta misma 

inversión, para ver qué beneficios vamos a obtener con nuestra estrategia. 

 

• Crear las campañas de Google Adwords, es decir, dividiremos las campañas 

según el tema que queramos atacar y al público que queramos impactar. En 

nuestro caso, constará de 3 campañas; la primer dirigida a los entrenamientos 

funcionales; la segunda dirigida a las artes marciales; y la tercera dirigida a los 

entrenamientos para las carreras de obstáculos en el terreno. 

 

• Crear los grupos de anuncios de Google Adwords. Una vez hemos creado la 

campaña, vamos a crear el grupo de anuncios que nos permitirán anunciar 

nuestros servicios y productos, además de definir cuáles son nuestras palabras 

clave, así como los costes que estamos dispuestos a pagar por cada campaña con 

el CPC (Coste Por Clic), es decir, qué cantidad pagaremos por cada internauta 

que clique en nuestra página promocionada.  

 

• Crear los anuncios de la campaña, ya que este será el punto que llamará la 

atención del cliente a hacer clic en nuestra página web frente a las webs de la 

competencia, por lo que deberemos crear un anuncio impactante y directo, a la 

vez que informativo y profesional. Por ejemplo, utilizaríamos una estructura 

parecida a la siguiente: 
                                                
18

 Mejía Llano, J. (2018). Campaña de Google Adwords (SEM): qué es y guía para una estrategia + ebook gratis + 
Infografías + videos | Blog Marketing Digital, Social Media y Transformación Digital | Juan Carlos Mejía Llano. 
[online] Juancmejia.com. Disponible en: http://www.juancmejia.com/publicidad-en-internet-sem-ppc/estrategia-de-
adwords-8-pasos-para-lograr-el-exito-en-una-campana-de-ppc-sem/  [Visitado el 30 Abril 2018]. 
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o ARES ARENA 

o “Ares Arena, un nuevo centro de ejercicios funcionales y artes marciales. 

Entrenamientos exigentes para OCR y Spartan. ¡Conviértete en el mejor!” 

 

• Diseñar la página de aterrizaje, es decir, para la captación de clientela a 

conseguir su inscripción de nuestro centro, deberemos crear una campaña donde 

la página a la que se redirige de forma automática no sea la simple home de Ares 

Arena, sino la página concreta de información del gimnasio e inscripción en él, 

para conseguir así la conversión del internauta que más nos interesa. 

 

• Medir y optimizar permanente la campaña. Una vez tenemos toda la campaña 

SEM planificada y organizada deberemos medir los CTR (Click Through Rate) 

o número de clics que obtendremos en la página web respecto al número de 

impresiones, la posición media que tenemos dentro de los buscadores respecto a 

otros anuncios que se encuentren junto al nuestro, así como el nivel de calidad 

de las palabras clave que nos ayuden a estar en posiciones mayores a nuestros 

competidores y el seguimiento de las conversiones que, en nuestro caso, se 

centrarán en las inscripciones y tráfico web.  

  

15.8 Acciones de Relaciones Públicas 

 

Como no podía faltar al finalizar este primer año de Ares Arena, vamos a seguir con 

nuestra estrategia de redactar diferentes notas de prensa para que sean publicadas a los 

periódicos y revistas de la zona del Vallés para su posterior publicación. A partir de los 

meses de lanzamiento, el siguiente año y 2 meses haremos fuerte hincapié en la 

evolución de la empresa en el sector, hacia dónde quiere ir, sus resultados en cuanto a 

las competiciones, así como los avances del equipo élite y sobretodo, el lanzamiento de 

los nuevos entrenamientos de los Dioses.  

 

Teniendo en cuenta que vamos a realizar entrenamientos de 2 meses por cada uno de los 

Dioses, creemos que lo más conveniente sería redactar una nota de prensa al final de 

cada uno de estos dos meses, anunciando el nuevo Dios que se disputará en Ares Arena 

al mes siguiente para dejar un periodo de 5-7 días para su publicación en los medios, 

haciendo así una publicación cada dos meses. 
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Esta información será útil no tan solo para los clientes potenciales de la empresa, sino 

también para medios de comunicación que puedan mostrarse interesados en publicar un 

artículo o entrevista sobre Cristian y Ares Arena. Por lo tanto, aunque en primera 

instancia se trata de una acción que se llevará a cabo en owned media, si algún medio de 

comunicación se muestra interesado y menciona a la empresa, ésta evolucionará a 

earned media.  

  

15.9 Publicity 

 

A nivel de publicity, nos hemos dado cuenta que solo se comparten los contenidos que 

sean interesantes, que tengan valor o que estéticamente sean bonitos. Hoy en día, la 

comunicación en redes sociales de Ares Arena no cumple estos 3 requisitos.  

 

Por ello, primeramente, queremos empezar a crear contenido de valor que aporte algo a 

la persona que lo esté viendo y aprovechar las fotografías profesionales de las carreras 

de obstáculos para tener un contenido de alta calidad. Una vez tengamos este cambio 

realizado, queremos etiquetar a nuestros clientes que aparezcan en las fotografías 

publicadas de para ampliar nuestra red de visibilidad y que la publicación no esté 

simplemente disponible en nuestro perfil sino también en el perfil de los demás, 

haciendo que tenga mayor cobertura. En cuanto tengamos un contenido interesante para 

nuestro público, esperamos que se comparta mucho más de lo que se hace actualmente y 

que despierte pasión por los guerreros de Ares Arena y curiosidad a los internautas que 

no estén inscritos en nuestro gimnasio.  

 

A partir de ello queremos aprovechar el movimiento que está creando Francisco 

Martínez Sánchez que se está compartiendo en las redes sociales con el hashtag 

#ProyectoDaniel con la colaboración de la Spartan Race en la cual aparece el nuevo 

modelo de camiseta de Ares Arena mencionado en apartados anteriores. Esto nos 

permitirá tener una visibilidad mayor frente a nuestra competencia. Estos contenidos, al 

estar cargados de una dosis emocional fuerte, tienen mayor posibilidad de ser 

compartidos en las diferentes redes sociales, por lo que tendremos más publicity gracias 

a esta acción. A día de hoy se ha reproducido el vídeo de #ProyectoDaniel unas 1.000 

veces, por lo que vemos que es un punto de contacto con un gran potencial puesto que 



 

 237 

tiene un nivel alto tanto de cobertura como de frecuencia, lo que nos puede ayudar a 

tener una mejor visibilidad como empresa así como relacionar los valores del proyecto 

con los nuestros.  

 

 

 

 
Imagen 82, 83, 84, 85 : Proyecto Daniel y ejemplo de publicity (camiseta del Ares Arena) 

Fuente: García, V. (2018). Proyecto Daniel, la fuerza para muchos espartanos. [online] Blog.spoortan.com. 
Disponible en: http://blog.spoortan.com/2018/04/26/proyecto-daniel-la-fuerza-para-muchos-espartanos/ [Visitado el 3 

Marzo 2018]. 
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Gracias a la fuerte comunicación que realizaremos de la imagen de Cristian, esperamos 

obtener una parte de la clientela interesada por recibir un entrenamiento de calidad. 

Además, ofreceremos un entrenamiento bajo el mando de profesionales del sector que 

puedan aconsejar sobre los mejores ejercicios para las condiciones de cada cliente, así 

como recomendaciones de refuerzo, de ejercicios para evitar lesiones y aspectos más 

ligados a la nutrición.  

 

Otra fuente de la cual esperamos conseguir bastante publicity es de los entrenamientos 

de los Dioses. Esperamos enamorar a nuestros participantes lo suficiente como para que 

hagan publicaciones en sus perfiles de las redes sociales principales (Instagram y 

Facebook) así como difusión vía Whatsapp de los diferentes entrenamientos y del 

entrenador.  

 

Finalmente, esperamos que la colaboración con los influencers funcione de manera 

satisfactoria y puedan acudir a nuestros entrenamientos, con ello, hacer publicaciones en 

sus perfiles y poder obtener mayor renombre bajo los seguidores interesados en el 

sector.  
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16. SEGUNDO AÑO 

 

Una vez hemos finalizado el primer año con nuestra estrategia de captación de clientela, 

vamos a enfocar este segundo año en la captación de sponsors, colaboraciones con 

nuestra competencia, así como algunas comunicaciones para seguir aumentando nuestra 

clientela. Además, vamos a expandir la imagen de Ares Arena a través de diferentes 

medios para hacer que nuestro concepto y la nueva imagen reformada llegue a más 

gente. 

 

16.1 Colaboración con la competencia 

 

Una de las estrategias que seguiremos este segundo año para Ares Arena, será la 

colaboración con nuestros propios competidores como vía de captación de su clientela 

para los entrenamientos del terreno ya que nuestra competencia no dispone de este tipo 

de espacios, además de mejorar nuestra imagen dentro del sector asociándonos a centros 

con buena imagen y reputación, y conseguir con ello captar la atención de nuevos 

sponsors.  

 

En este caso vamos a contactar con nuestra competencia directa tanto primaria como 

secundaria, para ofrecerles unos entrenamientos personalizados en nuestro terreno con 

las temáticas de nuestro concepto, pero de forma privada, además de ser unos 

entrenamientos dirigidos por nuestro entrenador Cristian, haciendo que este 

entrenamiento sea 100% para sus clientes y equipos élite y expandiendo la 

profesionalidad de Cristian en el sector. A cambio vamos a pedir un número mínimo de 

participantes para estos entrenamientos, y asegurar así cierta rentabilidad cara a nuestro 

negocio, así como las publicaciones en sus redes sociales, tanto a nivel del propio centro 

como a nivel personal de cada participante, de los diferentes entrenamientos a los que 

asistan y aumentar así nuestra imagen de marca en el sector.  

 

16.2 Colaboración con las competiciones 

 

Otra de las acciones que nos puede beneficiar en nuestra estrategia es la colaboración 

con las competiciones de nuestro sector, ya que así podremos hacer que nuestro público 

objetivo encuentre la marca Ares Arena en el momento y lugar más adecuados. 
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Además, estas colaboraciones van a aportarnos un plus de confianza y renombre cara a 

la captación de sponsors al tener un pequeño espacio en el que poder plasmar nuestra 

marca en algunas de las competiciones más conocidas a nivel local, dejando de lado la 

Spartan Race la cual cuenta con sponsors de gran potencial y renombre y frente a los 

que nos podemos competir. 

 

Para esta acción hemos escogido las competiciones que se encuentran dentro de las 

OCR, así como dentro de la liga OCRA España y que, por lo tanto, son las más 

estratégicas con las que nos queremos vincular. Además, el tipo de publicidad que 

vamos a disponer en estas competiciones van a ser unos roll-up banner de 2 metros de 

alto por 0,85 metros de ancho, y todos ellos estarán situados en la zona de mayor 

tránsito: el stand en el que los corredores deben recoger sus dorsales y chips 

localizadores para poder empezar la competición. A continuación, vamos a detallar 

cuáles son las competiciones en la que queremos destacar nuestra publicidad: 

 

- Maori Race: se trata de una carrera de obstáculos llevada a cabo en diferentes 

localidades de Barcelona y alrededores, tales como Santa Coloma de Gramenet y 

el Montseny, con un recorrido aproximado de 7 km con más de 25 obstáculos a 

sobrepasar. Se trata de una competición local, con un aforo de 2.000 

participantes en el año 201719 que puede ser un punto de contacto muy 

interesante para nuestra marca. Como hemos dicho, al tratarse de una 

competición pequeña, podremos negociar con los representantes para ofrecer 

nuestros servicios como voluntarios para ayudar en la organización y 

supervisión durante el transcurso de ésta, y obtener a cambio la oportunidad de 

poder ubicar dos roll-up banners publicitarios de Ares Arena en los costados de 

la zona más transitada de la competición.  

 

- Black Mamba Race: como hemos comentado, la Black Mamba Race es una 

carrera de obstáculos organizada por el centro Templum Barcelona, uno de 

nuestros principales competidores. En este caso, al tener cierta colaboración con 

el centro para los entrenamientos privados en nuestro terreno, vamos a negociar 

                                                
19 La Vanguardia. (2018). La carrera de obstáculos Maori Race se consolida en el área metropolitana. [online] 
Disponible en: http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20171108/432727857331/carrera-obstaculos-
maori-race-consolida-area-metropolitana-santa-coloma-gramenet-can-zam.html [Visitado el 12 Abril 2018]. 
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con los responsables de la competición para cerrar un número determinado de 

entrenamientos en nuestro terreno de forma privada y en manos de nuestro 

entrenador Cristian, además de cerrar unos precios más que ajustados (un 50% 

de descuento por persona), a cambio de poder poner nuestros banners en su 

competición así como unas tarjetas de información en los principales stands. 

 

- Legion Race: esta competición de obstáculos que, a su vez, es también uno de 

nuestros competidores directos, sería otro punto de contacto interesante. Tras 

observar los comentarios más recientes obtenidos en sus redes sociales, hemos 

podido detectar que la Legion Race tiene un serio problema de organización, ya 

que varios internautas han manifestado sus quejas en Facebook acerca de la mala 

señalización de los recorridos, la mala gestión de las duchas, así como la poca 

supervisión en la mayoría de las pruebas, provocando que la clasificación final 

no sea realista. Para poder cerrar una colaboración con esta competición y 

ayudarles en esta problemática que están teniendo en las últimas competiciones 

organizadas, vamos a ofrecerles unos 10/15 voluntarios de nuestro centro que les 

puedan ayudar en la organización de la competición, así como la supervisión de 

las pruebas a cambio de poder disponer nuestra publicidad en el lugar de mayor 

tránsito que hemos comentado.  

 

- Farinato Race: por último, encontramos la Farinato Race, otra de las carreras 

de obstáculos llevada a cabo en diferentes localidades a nivel nacional, tales 

como Zamora, Pamplona, Sevilla o Madrid, entre otras, y la más interesante para 

nuestra marca en Castelldefels, Barcelona. Para esta competición vamos a 

negociar con el hecho de estar en proceso de creación de la Federación OCR 

Cataluña y su colaboración con nosotros a cambio de poder publicitar nuestra 

marca en sus stands. 

 

Por el momento, vamos a intentar disponer nuestra publicidad dentro de estas 

competiciones más locales y pequeñas y, más adelante, barajaremos la posibilidad de 

expandirnos en carreras de obstáculos más grandes que se encuentren dentro de la OCR 

o la OCRA España para, de esta forma, ir ganando renombre e impacto cara a nuestro 

público objetivo y fortalecer poco a poco nuestra imagen de marca dentro del sector. 
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16.3 Seguir con la federación 

 

Llegados a este punto, ya habremos contactado con las distintas empresas que quieran 

formar la federación y tendremos un proyecto sólido y prometedor. Habrá que poner 

presión del lado de la asociación OCRA España para ganar contactos además de hacer 

avanzar el proceso para ser considerados una federación de verdad. Esto quiere decir 

que vamos a tener que estrechar la relación que tenemos con OCRA España, ya que es 

el comité de referencia a nivel nacional para este tipo de competiciones y con el que nos 

interesa llevarnos bien para poderles ayudar a crecer a nivel nacional y que, a su vez, 

nos ayuden a crecer a nivel de comunidad autónoma.  

 

Cuando consigamos, en un futuro, crear la federación, toda carrera que esté dentro del 

ámbito de nuestra comunidad autónoma, estará bajo nuestra supervisión, además de ser 

la vía de conexión entre las competiciones y OCRA España. Esto les puede interesar 

porque, si conseguimos motivar a más gente dentro del ámbito de Cataluña, habrá un 

incremento a largo plazo a nivel nacional. Así pues, les pediremos que nos ayuden a 

hacer difusión sobre esta nueva federación Catalana en curso, así como una 

comunicación más directa de nuestra empresa. A nosotros como empresa nos 

beneficiaría para darnos a conocer, y sobre todo, a tener su apoyo para mostrar que el 

proyecto es real en el cual se pueda confiar.  

 

16.4 Acciones de Relaciones Públicas 

 

Por otro lado, seguiremos con nuestras acciones de relaciones públicas y, en este caso, 

haremos difusión de la gran novedad con la que se encontrarán nuestros atletas en Ares 

Arena, el entrenamiento Zeus. El revolucionario concepto de los Dioses llegará más allá 

y este año haremos que los medios locales se hagan eco del entrenamiento más grande 

desde la apertura del nuevo Ares Arena, un entrenamiento con las pruebas más 

exigentes de los diferentes Dioses y con la sorpresa final, la prueba del Dios de todos 

los Dioses, Zeus. De esta forma, ampliaremos nuestro innovador entrenamiento a 

nuevos clientes, además de seguir expandiendo nuestra imagen para que nuestros 

sponsors se sientan satisfechos con nuestros avances y consigamos mayores ventajas.  
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Por otro lado, vamos a facilitar información sobre el centro, el equipo élite y Cristian 

Jodar como campeón y clasificado de la OCR y la Spartan Race en la tanda élite, para 

conseguir tanto la publicación de la nota de prensa enviada a los medios, como posibles 

entrevistas a los miembros del centro. Con ello conseguiremos un mayor renombre del 

gimnasio y un plus para la captación de sponsors con la aparición en algunos medios 

radiofónicos de las mismas localidades, así como los canales televisivos propios de cada 

zona y aumentar con ello la cobertura de Ares Arena. 

 

16.5 Buscar sponsors nuevos 

 

Según el diccionario oficial de la universidad de Cambridge20, “un sponsor es una 

persona u organización que da soporte financiero a una empresa, a cambio de que ésta le 

provea con un espacio en el cual publicitarse”.  

 

Tras todo este periodo trabajando para mejorar la comunicación de este centro, así como 

sus entrenamientos en el terreno, vamos a captar a una serie de sponsors que nos 

ayudarán a nivel financiero, así como a mejorar los materiales que usamos para los 

entrenamientos y competiciones. Cabe destacar, que buscamos empresas medianas, para 

que estas puedan crecer con nosotros, pero sin embargo no tienen por qué ser las 

colaboraciones finales, ya que en estos dos años vistas pueden surgir otras marcas o 

productos que nos resulten de mayor interés. 

 

El argumento principal que daremos a estas marcas para que se conviertan en nuestros 

sponsors es el renombre y la importancia que ha adquirido Ares Arenas en el último 

periodo, con sus nuevos entrenamientos y clasificaciones en las carreras de obstáculos. 

Tras cuatro años de crecimiento paulatino en Sant Fost de Campsentelles, vamos a 

mostrarles el importante auge que ha tenido la marca en este último año, desde su 

traslado a Mollet del Vallès, así como destacar la cantidad de clientela, y líderes de 

opinión que han venido a nuestros entrenamientos en el terreno. Esto nos convertirá en 

un punto de contacto importante entre ellos y su target más directo. Si confían en 

                                                
20

 ingl&eacute;s, S. (2018). Significado de sponsor en el Diccionario Cambridge inglés. [online] 
Dictionary.cambridge.org. Disponivle en: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sponsor [Visitado el 
30 Abril 2018]. 
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nuestra marca, podrán acercarse e incluso captar nuevos segmentos, ya que les haremos 

publicidad poniendo su nombre en nuestras camisetas oficiales o perfiles de redes 

sociales, por ejemplo. Además, les ofreceremos la posibilidad de asociar su marca con 

el club fundador y creador de la OCRA Cataluña que, en un futuro, será difundido por 

la OCRA España en todo el sector de competiciones de carreras de obstáculos. 

 

Algunos de los sponsors que hemos escogido para este segundo año son: 

 

- Hanker: se trata de una marca de ropa deportiva técnica para competiciones de 

atletismo, pero, especialmente para competiciones de montaña como trails. El 

motivo por el que nos interesa esta marca de prendas deportivas viene dado por 

su historia. En sus orígenes, Hankers fue la empresa que confeccionaba las 

prendas deportivas de la famosa marca para atletas de maratones y trails Hoko. 

El hecho que convirtió a esta marca como una de las referentes en su sector, fue 

la calidad y tecnología avanzada de todas sus prendas técnicas. Es por ello que, 

una vez obtuvieron tanta popularidad en el mercado, decidieron llevar a cabo sus 

propias maquinarias y confección para obtener mayores beneficios. Sin 

embargo, la fuerte tecnología que tanto caracterizaba a la marca, la seguían 

teniendo en su posesión su empresa fabricante, y por ello decidieron fundar su 

propia marca, Hankers, la cual estéticamente es idéntica a Hoko pero solo les 

diferencia una marca impresa en las prendas. Teniendo en cuenta la alta calidad 

de sus confecciones y el hecho de tener un contacto directo con la fábrica, 

vamos a negociar con la marca para conseguir su patrocinio a cambio de que 

todos nuestros corredores élite de Ares Arena, lleven puestas sus prendas con su 

marca en todas las competiciones que se celebren al año, ampliando así el 

nombre de la marca entre uno de los sectores que más les interesará introducirse 

e impactar. Este sector en cuestión, es un tipo de clientela que invierte una gran 

suma de dinero en prendas deportivas específicas para cada deporte y que 

buscan la mejor calidad, imagen y tecnología de todos los productos, por ello 

seremos un punto de referencia interesante para la marca. 

 

- Gatorade: se trata de la marca de bebidas isotónicas distribuida por Ares Arena. 

Teniendo en cuenta que en un centro deportivo este producto es otro de los 

elementos esenciales. Por ello, vamos a negociar con el fabricante para poder 
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recibir los pedidos mensuales que realicemos con un precio de venta a 

distribuidor a cambio de ofrecerles un espacio de nuestra página web para poder 

publicitar su marca y asociarla con nuestra imagen y reputación como 

colaboradores de Ares Arena. 

 

- Aquarius: en el caso de Aquarius, la bebida complementaria para los deportistas, 

es otro de los productos que no pueden faltar en nuestro gimnasio. Por ello, 

vamos a seguir la misma estrategia que con Gatorade para negociar un precio de 

distribuidor, contactando de forma directa con la marca a cambio de ofrecerle un 

espacio en nuestra página web y, más adelante, en nuestras prendas deportivas 

para el equipo élite. 

 

- Nutrisport: esta marca de suplementos deportivos y nutrición deportiva es, 

actualmente, una de las marcas en mayor auge en las competiciones de nuestro 

sector. Teniendo en cuenta que, además, es una de las marcas que se venden en 

Ares Arena para los geles deportivos, así como las barritas de proteínas, 

seguiremos con nuestra vía de negociación de precios a distribuidor más que 

interesantes a cambio de ofrecerles un espacio en nuestros soportes online para 

asociar esta marca a Ares Arena y futuro centro de la OCRA Cataluña. Además, 

haremos otra acción de patrocinio con esta marca relacionado con el 

entrenamiento Zeus. Como veremos en el apartado de este entrenamiento, 

obsequiaremos a todas aquellas personas que consigan superarlo con una 

medalla de plata en la cual aparezca por un lado un rayo y por otro lado el logo 

de Ares Arena junto con el logo de Nutrisport. De esta forma le ofreceremos a la 

marca aumentar su visibilidad y cobertura en el sector, pero, a cambio de este 

contact point, negociaremos el poder obtener tanto las medallas como los trofeos 

finales de forma gratuita. En el caso de no interesarles, hablaríamos con otro de 

nuestros sponsors para hacer esta colaboración. 

 

- Crown Sport Nutrition: se trata de una marca de venta de productos salud y 

cuidado personal como son los batidos de proteínas, barritas energéticas, 

recuperadores, geles energéticos, etc. Además, se trata de la marca proveedora 

de nuestro centro en cuanto a venta de batidos de proteínas, y es por ello que 

negociaremos con la marca de forma directa para cerrar unos precios más 



 

 246 

competitivos y que nos puedan obtener un mayor margen a cambio de ciertos 

espacios en nuestros soportes para su publicidad. 

 

- Font Sol: otro de los sponsors a los que nos interesa impactar es la marca de 

agua Font Sol. Teniendo en cuenta el negocio que tenemos, este es uno de los 

productos esenciales y de mayor consumo dentro de Ares Arena. Por ello, 

vamos a negociar con Font Sol para conseguir una colaboración basada en la 

proyección de la imagen, es decir, les ofreceremos un espacio en nuestra página 

web, así como en nuestras redes sociales y, más adelante, en nuestra vestimenta 

en las competiciones, a cambio de recibir el stock mensual de forma gratuita o, 

por lo menos, a precios más que interesantes. 

 

16.6 Newsletter 

 

Para este segundo año seguiremos con la estrategia de envío de Newsletter para 

informar a los clientes de los diferentes entrenamientos mensuales en función del Dios 

al que retaremos cada dos meses. En este caso seguiremos con la estética y redacción de 

las Newsletter emitidas durante el primer año de nuestra propuesta de acciones. 

 

Como novedad para el envío de este año, haremos fuerte hincapié en la información del 

gran entrenamiento del año, el entrenamiento Zeus, lleno de retos y de las dificultades 

más exigentes y extremas de todos los Dioses retados durante estos años. Un ejemplo de 

la Newsletter que emitiremos a nuestros clientes es el siguiente: 

 

16.6.1 Zeus 

 

El suelo tiembla, los mares se agitan, el cielo se rebela, los Dioses se han unido para dar 

su último golpe. Ahora que ya has superado cada una de las pruebas por separado ¿estás 

listo para desafiar a todos los Dioses juntos? ¿Incluido al Dios de los Dioses? Zeus te 

espera en la cima del olimpo. ¿Serás el próximo semi-Dios de Ares Arena? 
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Imagen 86: Newletter para el Dios Zeus 

Fuente: Elaboración propia 
 

16.7 Entrenamiento ZEUS 

 

Zeus, el Dios de los Dioses. Es conocido por ser el más grande de los que están 

presentes en el olimpo. Por ello, siguiendo la estrategia que hemos creado que gira 

alrededor de los Dioses, nos parecía idóneo hacer un entrenamiento final que sea el más 

complicado y difícil de todos. Éste será el entrenamiento que marque un antes y un 

después de los miembros de Ares Arena e incluso de otros centros.  

 

A nivel de calendario realizaremos dos rotaciones enteras de los 7 Dioses presentes en 

nuestro concepto y, a posteriori, llevaremos a cabo el entrenamiento del Dios Zeus. De 

esta manera, las personas que han estado con nosotros de un principio han podido 

entrenarse para cada Dios en las dos rotaciones que habremos realizado, y los más 

nuevos que hayamos captado a lo largo del primer año, podrán tener una oportunidad de 

entrenarse en cada una de las habilidades que ponemos a prueba. Por ello, el 

entrenamiento Zeus tendrá lugar 28 meses después del lanzamiento.  

 

El suelo tiembla, los mares se agitan, el cielo 
se rebela, los Dioses se han unido para dar 
su último golpe. Ahora que ya has superado 
cada una de las pruebas por separado ¿estás 
listo para desafiar a todos los Dioses juntos? 
¿Incluido al Dios de los Dioses? Zeus te espera 

en la cima del olimpo. 

¿Serás el próximo semi-Dios de Ares Arena?

INSCRÍBETE
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Como todos los entrenamientos desarrollados anteriormente, la duración será de dos 

meses enteros de marzo y abril de 2022. Se tratará, en este caso, del entrenamiento más 

difícil de superar para nuestros participantes. Así pues, gracias a las dos rotaciones que 

habremos realizados, podremos saber qué pruebas son las más complicadas de superar, 

cuáles son las más agotadoras y también las que han gustado más de cada 

entrenamiento.  

 

La duración de este entrenamiento será más larga que los entrenamientos hechos 

anteriormente porque habrá muchos más obstáculos, por lo que calculamos que el 

evento en vez de tener lugar un sábado por la mañana, se llevará a cabo el sábado 

entero. 

 

A nivel de ambientación del terreno, pondremos más altavoces de los que ya hay 

presentes, de manera a poner música desde el principio hasta el final. Estas músicas irán 

cambiando en función de la zona en la que se encuentre la persona. Como hemos 

mencionado anteriormente, vamos a coger obstáculos de cada uno de los Dioses, y 

añadir algunos que consideramos propios del entrenamiento Zeus. Por ello, queremos 

ambientar cada una de las partes de los entrenamientos según el Dios que esté presente 

en esa zona, como si de un parque temático se tratase.  

 

Asi pues, tanto la música como los decorados serán propios de cada zona. Para los 

decorados, volveremos a utilizar los que hemos explicado en el apartado de cada Dios 

en el desarrollo del primer año. A continuación, describiremos tanto las músicas de 

ambiente, las pruebas que hemos elegido para representar a cada Dios, así como el 

orden en el que pondrán a prueba a nuestros corredores en este entrenamiento.  En el 

caso de las pruebas, las que hemos elegido no son más que una propuesta que cambiaría 

más adelante en el caso de que alguna u otra haya sido considerada más complicada de 

superar en los entrenamientos temáticos, o en el caso de que se considere demasiado 

fácil. A continuación, mencionaremos las pruebas que colocaremos en cada una de las 

zonas dedicadas a cada Dios. Dichas pruebas están explicadas y detalladas en el 

apartado del primer año.  
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16.7.1 Ares:  

 

Los participantes, aprovechando que es la primera zona se sentirán como guerreros 

gracias a un sonido de agresividad por medio de ruido de espadas que chocan, gente 

aclamando y aplaudiendo lo que simulará la sensación de estar presentes dentro de una 

arena de gladiadores. Las pruebas que llevaremos a cabo en esta zona del recorrido 

serán el levantamiento de ruedas de camiones y los monkeys con pesos. 

 

16.7.2 Hermes:  

 

Hermes es el único Dios que no tendrá asignada una parte específica del recorrido 

porque su prueba se desarrolla a lo largo de la distancia recorrida en el entrenamiento. 

Se pondrán algunos altavoces entre una zona y otra, reproduciendo el viento soplando 

fuertemente, como si se estuviese en el centro de un huracán. Esto mostrará la 

velocidad, el viento, pero también hará que los participantes estén un poco más irritados 

y nerviosos, ya que no es un ruido agradable de oír durante mucho tiempo.  

 

La prueba relacionada con este Dios es la carrera en sí. Los participantes tendrán una 

distancia mayor que recorrer en comparación a los entrenamientos previamente 

mencionados. Así pues, como se trata de una carrera cronometrada, Hermes estará 

presente en los espacios que relacionen las zonas correspondientes de cada uno de los 

Dioses de la carrera.  

 

16.7.3 Artemisa:  

 

Cuando entremos en la zona de Artemisa, podremos pensar que estamos en la mitad de 

la selva, con ruidos típicos de animales salvajes, de pájaros cantando, monos gritando 

etc. Las pruebas a sobrepasar en este caso es el lanzamiento de jabalina y las vallas que 

sobrepasar. 

 

16.7.4 Dionisio:  

 

En esta parte del recorrido podremos oír una música festiva, con mucho ritmo, de esta 

manera también le damos un respiro a los corredores a mitad del camino. Las pruebas 
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relacionadas con el equilibrio serán por un lado la barra de equilibrio y por otro lado 

pasar troncos por encima de agua. 

 

16.7.5 Hades:  

 

En el caso de Hades, los participantes del entrenamiento darán una vuelta por el 

inframundo que estará marcada por el ruido de las almas en pena gritando y agonizando. 

Los obstáculos a superar para salir del inframundo serán la red de alambre, así como 

las cadenas del inframundo. 

 

16.7.6 Poseidón:  

 

En esta parte podremos oír los mares, la lluvia y todo lo que nos pueda recordar al agua 

y al mar. Este mar, no obstante, estará agitado y agresivo. Las pruebas relacionadas con 

el agua son sobrepasar el muro y la cárcel de agua 

 

16.7.7 Atenea:  

Finalmente, para este Dios lo que oiremos es una armonía agradable. Al ser la Diosa de 

la paz entre otras cosas, queremos ambientar su zona con tranquilidad para darle un 

respiro a los corredores. Pero, no olvidemos que también se trata de la Diosa de la 

estrategia y de la guerra por lo que, aunque la música les traiga paz a los participantes 

del entrenamiento, eso no quiere decir que los obstáculos sean fáciles de sobrepasar. Las 

últimas pruebas de los Dioses ya vistos a superar serán la barra irlandesa, el salto de 

cuerda a cuerda y también superar los Nunchakus y bolas. 

 

16.7.8 Zeus:  

 

Al ser el entrenamiento de este Dios y, como explicado anteriormente, supuestamente es 

el Dios más grande del olimpo, queremos que el entrenamiento se acabe con una de sus 

pruebas. Por ello, al ser el Dios del trueno y del cielo, creemos relevante que para su 

zona esté dedicada a estos dos ambientes.   

 

La música que se oiga será de ganadores, un ritmo que motive a los participantes a 

superar este último obstáculo que les queda. Para acceder a esta zona se tendrá que subir 
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un desnivel de 20 metros de altura que simulará las escaleras que hay que subir para 

llegar al olimpo. Una vez subidos ahí, pondremos un ambiente de color azul y blanco 

para que parezca que los corredores están en el cielo.  

 

Ahí se encontrarán con una rampa de 7 metros de alto que tendrán que subir. Para 

superar este obstáculo tendrán que coger un rayo de plástico de 30 centímetros que 

habrá a la entrada y depositarlo en la parte de arriba de la rampa. No podrán ponerse 

este rayo en el bolsillo, pantalones o camiseta, sino que tendrán que cogerlo en una 

mano como si fuesen Zeus, coger carrerilla e intentar subir el muro agarrando la parte 

de arriba con las manos y subiendo con la fuerza de sus brazos, para finalmente 

depositar el rayo en un baúl marrón que esté al lado de una estatua de Zeus.  

 

 
Imagen 87: Prueba final del entrenamiento Zeus 

Fuente: Centro de imágenes Ares Arena 

 

Ceremonia final:  

 

Al final del entrenamiento haremos una ceremonia para todos los guerreros que hayan 

conseguido superar todos y cada uno de los obstáculos que les han impuesto los Dioses. 

Estará hecho para que tenga un cierto valor haber conseguido superar los desafíos de 

todos los Dioses que han pasado por el gimnasio. Así pues, les daremos una medalla de 

plata, que siga la estética de estas competiciones, a los guerreros y guerreras que por un 
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lado tenga un rayo y por el otro lado el logo de Ares Arena, así como el de nuestro 

patrocinador de la carrera como hemos explicado en el apartado anterior de sponsors. 

 

Asimismo, también obsequiaremos a los corredores más rápidos de estos dos meses 

haciendo una clasificación. A cada entrenamiento registraremos los tiempos de los 3 

hombres más rápidos y las 3 mujeres más rápidas. Al final de estos dos meses 

cogeremos todos los tiempos registrados y sacaremos a los 6 semiDioses para darles un 

premio adicional, una copa de plata que siga la misma estética que la medalla, con un 

rayo de un lado y el logo del gimnasio y del patrocinador del otro lado. Esto lo hacemos 

sobretodo porque así, las personas más competitivas que quieran superarse o conseguir 

estar dentro de la clasificación para, posteriormente, conseguir mayor renombre para su 

centro, se inscriban varias veces a la carrera y vuelvan a pagar por realizar una segunda 

vez esta misma.  

 

16.8 Redes sociales 

 

En cuanto a redes sociales, seguiremos una estrategia de comunicación en base a los 

objetivos que hemos planteado para este año en cuestión. Por ello, vamos a realizar 

posts en Instagram y Facebook sobre los nuevos sponsors con los que cuenta Ares 

Arena, y mejorar así nuestra imagen de marca, además de seguir comunicando los 

entrenamientos de los Dioses poniendo especial énfasis y expectativa en el gran 

entrenamiento Zeus. Además, haremos difusión de las colaboraciones con la 

competencia en los entrenamientos que dispondremos en nuestro terreno, como hemos 

comentado en apartados anteriores. Por último, haremos una fuerte comunicación sobre 

Cristian como imagen representativa del centro, sus logros y metas alcanzadas, así como 

una comunicación del equipo élite de Ares Arena para generar una imagen de marca 

más sólida, fuerte, competitiva y desafiante.  

A continuación, vamos a mostrar la planificación de las publicaciones tanto en 

Instagram como en Facebook para este segundo año. Destacar que dichas publicaciones 

estarán sujetas a variaciones en función de las competiciones, entrenamientos, clientela 

del mes, etc. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Planing	redes	sociales

Semana	1

Colaboración	con	la	
competencia	en	el	

terreno
+

Progreso	de	los	
clientes

Expectativa	para	el	
entrenamiento	Zeus

Semana	2

Colaboración	con	
las	competiciones	

+
Potenciar	imagen	de	

Cristian

Publicación	para	el	
Sponsor

Entrenamiento	de	
los	dioses	

+
Equipo	élite

Colaboración	con	la	
competencia	en	el	

terreno
+

Progreso	de	los	
clientes

Expectativa	para	el	
entrenamiento	Zeus

Semana	3

Colaboración	con	
las	competiciones	

+
Potenciar	imagen	de	

Cristian

Entrenamiento	de	
los	dioses	

+
Equipo	élite

Publicación	para	el	
Sponsor

Colaboración	con	la	
competencia	en	el	

terreno
+

Progreso	de	los	
clientes

Expectativa	para	el	
entrenamiento	Zeus

Semana	4

Colaboración	con	
las	competiciones	

+
Potenciar	imagen	de	

Cristian

Publicación	para	el	
Sponsor

Colaboración	con	la	
competencia	en	el	

terreno
+

Progreso	de	los	
clientes

Expectativa	para	el	
entrenamiento	Zeus

2ndo	AÑO	(16	meses)

Colaboración	con	
las	competiciones	

+
Potenciar	imagen	de	

Cristian

Entrenamiento	de	
los	dioses	

+
Equipo	élite

Publicación	para	el	
Sponsor

Entrenamiento	de	
los	dioses	

+
Equipo	élite

 

Tabla 32: Planificación de las redes sociales en el segundo año de Ares Arena 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último, vamos a ejemplificar algunas de las publicaciones para esta fase. 

 
Copy de la publicación: 
 
Una imagen lo dice todo, nosotros nunca abandonamos. Gracias a Runners 42.2 
podemos conseguir lo que siempre hemos soñado, llegar a la meta y lograr nuestros 
objetivos. 
Gracias Runners42.2 por darnos esta calidad y este apoyo en cada una de nuestras 
pisadas.  
Cónoce esta impresionante marca à Link en Bio 
 
@runners42.2 #runners42.2 #zapatos #deportivas #AresArena #AresArenagym 
#entrenamientodioses #godstraining #ocrtraining #ocr #ocra #ocrlife #ocrrunner 
#ocrtraining #ocrathlete #runner #trail #trailrunning 
 

 

 
 

Imagen 89: Publicación para promocionar el sponsor de material deportivo 
Fuente: Elaboración propia 
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Copy de la publicación: 
 
 
¡Hemos llegado a lo impensable! ¿Crees que puedes desafiar a todos los Dioses juntos y 
alcanzar la gloria superando al Dios de los Dioses? Si te crees lo suficiente valiente ven 
al entrenamiento Zeus y demuéstranos que puedes ser el siguiente semi-dios superando 
el desafío más grande.  
Apúntate a este evento sin precedentes à Link en la Bio 
 
#AresArena #AresArenagym #entrenamientodioses #zeus #entrenamientozeus #dioses 
#desafioocr #desafiozeus #godstraining #ocrtraining #ocr #ocra #ocrlife #ocrrunner 
#ocrtraining #ocrathlete #runner #trail #trailrunning 
 
 
 

 

 
Imagen 90: Publicación para la promoción e inscripción al entrenamiento Zeus 

Fuente: Elaboración propia 

  

¿TE ATREVES A DESAFIARLO?

ENTRENAMIENTO ZEUS

INSCRÍBETE
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17. ESTRATEGIA DE MEDIOS 

 

A continuación, hemos creído necesario realizar una tabla resumen de los medios 

usados divididos por su naturaleza. es decir, owned, earned y paid media, para poder 

demostrar que existe un equilibrio entre todos ellos, y que las acciones han sido 

pensadas para que unas complementen a las otras. En ella podremos ver que, en ninguna 

de las dos campañas, hay alguna naturaleza que se quede descolgada, pues Relaciones 

Públicas y Publicidad se nutren entre sí, formando dos planes que consiguen llegar a 

todo tipo de medios. 

 

 
Tabla 33: Resumen de los medios empleados 

Fuente: Elaboración propia   
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18. TIMING  

 
Tabla 34 y 35: Timing años 2018 y 2019 del plan de acciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: Timing año 2020 del plan de acciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 y 38: Timing años 2021 y 2022 del plan de acciones 

Fuente: Elaboración propia 
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19. PRESUPUESTO  

 

En este apartado del plan de comunicación y marketing vamos a desglosar el 

presupuesto de todas las acciones que forman parte de nuestro plan, es decir, vamos a 

valorar cada uno de los requisitos necesarios para llevar a cabo la campaña. 

 

Para entender mejor el presupuesto que establecemos para nuestra estrategia, hemos 

separado entre los gastos fijos, gastos variables, todos ellos en función de si se trata de 

gastos mensuales o gastos puntuales de inversión (como sería el caso de la compra de 

material o la ambientación de las instalaciones, entre otros). Además, hemos dispuesto 

una tabla de todos aquellos ingresos que se obtendrán gracias a nuestro plan de 

comunicación y marketing para poder observar así, de forma global, cuándo 

encontraremos el return of investment también conocido como ROI, así como el margen 

que obtendremos de forma mensual y anual. 

 

A continuación, una vez hemos plasmado el presupuesto de nuestra estrategia, vamos a 

detallar algunos aspectos para especificar y justificar los precios de cada acción en cada 

periodo de tiempo. 

 

19.1 Lanzamiento 

 

Teniendo en cuenta que la apertura del nuevo Ares Arena no la realizamos como 

creación de un nuevo servicio, sino como un traslado del gimnasio, prevemos la venta 

del antiguo local ya habilitado y reformado apto para un centro deportivo por 50.000€. 

Teniendo en cuenta que el gasto inicial de Cristian y Dolors para la adquisición del 

centro fue de 45.000€, con las nuevas obras y adaptaciones para un servicio deportivo 

prevemos su revalorización, tanto por las instalaciones como por la zona en la que se 

encuentra, de 50.000€. Es por ello que iniciaremos el nuevo centro con un mínimo 

margen que nos permita arrancar la marca para ir creciendo. No obstante, en caso de no 

conseguir la venta del antiguo local, alcanzaremos nuestro break even o umbral de 

rentabilidad al cabo de 10 meses de la apertura del nuevo local según el cumplimiento 

de nuestras previsiones. 
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En la primera fase del presupuesto, gastos de rehabilitación del terreno, invertiremos 

en la mejora del espacio de los entrenamientos, así como en la parte de la ambientación 

de éste. Para este apartado hemos tenido en cuenta los gastos de instalación eléctrica, ya 

que en el espacio abierto en el que nos encontramos no tenemos electricidad para poder 

conectar luces, música o bombas de agua. Así que, uno de los mayores gastos irá 

dirigidos a la puesta en marcha de la electricidad en el terreno. Sin embargo, junto con 

esta instalación se une la construcción de las paredes simulando una Arena, ya que 

necesitaremos una construcción que rodee los 3.000 m2 y lo que nos supondrá una 

inversión de más de 6.000€. 

 

En relación a las obras en el gimnasio, previa a la construcción de éste, vamos a 

necesitar los servicios de un arquitecto que nos diseñe y nos realice los planos de 

construcción para poder llevarla a cabo, lo que nos supondrá un gasto de 8.000€ por sus 

servicios. Además, debemos concretar el gasto en calderas, ya que vamos a adquirir 2 

diferentes, es decir, uno por cada vestuario, suponiendo un gasto de 2.500€ por cada una 

de ellas. Por otro lado, en cuanto al apartado de las duchas, hacemos referencia a la 

instalación de los conductos de agua que llevan el agua caliente de la caldera a la ducha. 

Teniendo en cuenta que nos trasladamos a un centro que es más del doble de las 

medidas del centro actual, el gasto de electricidad subirá exponencialmente desde el día 

de su apertura. 

 

Siendo Cristian y Dolors propietarios de la empresa, su salario variará en función de la 

facturación mensual. No obstante, hemos establecido el salario aproximado que 

obtienen a día de hoy en relación con el margen de beneficios. Además, teniendo en 

cuenta la necesidad de personal para mejorar la gestión de la empresa, así como las 

clases, vamos a contratar a una persona más para ayudar en los ejercicios funcionales, 

además de tener a Marc para la parte de artes marciales.  
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En tercer lugar, tenemos el merchandising, es decir, todos aquellos gastos de los 

productos que compraremos al proveedor para venderlos en nuestro centro, haciendo 

una aproximación mensual de cada cantidad que compraremos. Como la clientela, que 

son quienes nos compraran los productos, irá creciendo año tras año, iremos 

aumentando a su vez la cantidad de productos que compramos. En el segundo año, esta 

cantidad se verá aumentada de nuevo ya que prevemos aumentar todavía más los 

clientes. 

 

Como hemos mencionado en el apartado de marketing sensorial vamos a elaborar, 

gracias a una empresa dedicada a ello, una fragancia propia para nuestro centro. La 

creación de dicha fragancia más los dispensadores nos va a suponer un coste 

aproximado de 3.000€. 

 

Otra de las inversiones con las que nos encontramos es la contratación de un 

programador para crear nuestra página web, así como la aplicación móvil, lo que nos 

supondrá un gasto de 18€ / hora durante una semana laboral, es decir, 720€ totales. 

Además, necesitaremos la creatividad de un diseñador para la imagen de la página web, 

lo que nos supondrá un gasto de 13€ / hora durante una semana laboral, es decir, 520€ 

totales. Por último, para que la creación de la página web sea lo más óptima posible, 

necesitaremos los conocimientos de un experto en posicionamiento web dentro de los 

motores de búsqueda, lo que nos supondrá una inversión de 7,5€ / hora durante una 

semana laboral, es decir, 300€ totales. 

 

Sobre los flyers que hemos explicado en la etapa de lanzamiento, repartiremos un total 

de 1.500 flyers. Éstos serán DIN-A5 y los compraremos a través del portal web de 

Onlineprinters21, que nos costará la tirada de los 1.500 flyers de 300 g/m2 papelcuché 

mate sin acabado adicional por un total de 35’97€. Además de la impresión de los 

flyers, necesitaremos de un diseñador que nos las cree, lo que nos supondrá un coste de 

30€ / hora durante una hora exacta. 

 

                                                
21

Onlineprinters.es. (2018). Imprimir flyers A7 74x105 mm - envío gratis. [online] Disponible en: 
https://www.onlineprinters.es/p/flyers-
a7?depvar_index_setparent=%3cPFLA744%3e%3cPFLA744.300...1500%3e&ref=google&subref=&ws_tp1=kw&gc
lid=Cj0KEQjw3-
W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8m4gHwpT5Npe5U_J9mdCPrHIJOGuXr01kxFjD6NJoWcaAkX_8P8HAQ 
[Visitado el 1 Mayo 2018]. 
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Por último, encontramos la inversión en las publicaciones paid de nuestras redes 

sociales para la captación de clientela y anuncio del nuevo centro, ascendiendo a 200€ 

durante los meses de lanzamiento. 

 

19.2 Primer Año 

 

Dentro del primer año de nuestra estrategia, vamos a invertir parte de nuestro 

presupuesto, en primer lugar, en las publicaciones paid de nuestras redes sociales para 

la captación de clientela, y en segundo lugar en el único de los influencers en que 

deberemos invertir para conseguir su colaboración con nuestro centro. 

 

En segundo lugar, nos encontramos con la parte esencial de nuestra estrategia, los 

entrenamientos de los Dioses. Para este caso hemos estimado un presupuesto de 

alrededor de entre 100€ y 200€ para la adquisición de los obstáculos de cada uno de 

ellos, ya que, para estrechar el presupuesto, vamos a reutilizar gran parte de los 

obstáculos ya disponibles actualmente, así como los obstáculos de otros Dioses con 

ambientaciones distintas.  

 

Por último, tras los costes fijos de salarios y alquiler del local, encontramos la inversión 

en la campaña online, es decir, en las publicaciones paid de nuestras redes sociales, así 

como en la campaña de Adwords que llevaremos a cabo en manos de un programador 

que nos supondrá un coste de 7,5€ / hora, además de la inversión en la propia campaña 

SEM de 306€ en total, es decir, 0,17€ por clic con una previsión de alcance de 1.800 

usuarios. Cabe destacar que las publicaciones promocionadas en las redes sociales, 

variarán el presupuesto en función del alcance y el engagement que observemos que van 

adquiriendo cada una de ellas, haciendo que publicaciones de gran alcance orgánico se 

les pueda invertir mayor presupuesto por su buena aceptación entre la comunidad 

online. 
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19.3 Segundo año 

 

En este segundo año observamos, en primer lugar, la inversión en el gran 

entrenamiento Zeus, en el cual prevemos una inversión en construcción de 

infraestructuras para las pruebas, así como el alquiler del bosque que rodea el terreno 

para poder dispersar las diferentes pruebas y hacer un recorrido más amplio, de 1.500€. 

Dentro de este gasto total, encontramos la solicitud al Ayuntamiento de Sant Fost de 

Campsentelles para poder utilizar parte del bosque de alrededor de unos 500€ para los 

dos meses de entrenamientos, y por otra parte los 1.000€ restantes los invertiremos en 

las infraestructuras que necesitaremos para desarrollar el entrenamiento Zeus como lo 

tenemos previsto. 

 

Además, teniendo en cuenta que cada año prevemos un aumento progresivo de la 

clientela del centro, los precios tanto de existencias y productos como los gastos fijos de 

agua y electricidad, irán aumentando progresivamente, así como los ingresos. 
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19.4 Resumen de los costes  

 
 

Tabla 39: Presupuesto de la fase de “Lanzamiento” del plan de acciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Presupuesto de las fases “Primer año” y “Segundo año” del plan de acciones 
Fuente: Elaboración propia 
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19.5 Resumen de los ingresos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tabla 41, 42, 43, 44, 45: Ingresos esperados del plan de acciones 

Fuente: Elaboración propia 
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19.6 Resumen de los beneficios esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 46,47,48,49, 50: Ingresos esperados del plan de acciones 
Fuente: Elaboración propia 
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20. CONCLUSIONES 

 

Una vez llegados a este punto podemos realizar a modo de conclusión una visión global 

de todo el trabajo. 

 

En primer lugar, podemos decir que este servicio se encuentra en un momento de 

incertidumbre, pero que sus creadores llevan años realizando estudios de mercado para 

ver cómo están cambiando las tendencias y mercados; y han observado que, las carreras 

de obstáculos, y más concretamente las OCR, va a ser el futuro y ya es presente. Y, por 

ello, aun teniendo desconocimiento sobre cómo acogerán los clientes del sector este 

nuevo concepto, cada vez más y como consecuencia de vivir en un mercado de 

constantes cambios, las previsiones de este lanzamiento son favorables. 

 

Al ser una empresa que en marzo se lanza al mercado de forma renovada en la 

población de Mollet del Vallés, su estrategia principal es difundir la imagen de la marca 

dentro de su sector para conseguir mayor awareness. Una vez este objetivo esté 

alcanzado, tal y como Cristian y Dolors nos comentaron, querrán pasar a una estrategia 

donde se potencie la calidad de sus servicios y por lo tanto, se focalice en los aspectos 

diferenciales y fuertes que tienen para competir en el mercado, como es la propiedad del 

terreno. Además, otra de las estrategias que querrán potenciar y que ayudará a tener una 

cobertura de la imagen de la marca cada vez más fuerte, es la comunicación y 

colaboración para crear la “Federació Catalana de Carreres d’Obstàcles”, en fuerte 

relación con la OCRA España. 

 

Otra de las conclusiones que sacamos después de este plan estratégico, es la 

adaptabilidad al sector que han sabido llevar a cabo desde un inicio. Gracias a la 

constante actualización de rutinas y planes de entrenamientos que han ido realizando, 

han mostrado estar en simbiosis con las novedades provenientes de Estados Unidos 

como referentes del sector, y que suelen llegar varios meses más tarde a Europa, pero 

que en el caso de Ares Arena se imparten al mismo nivel y tiempo que el país de 

referencia.  

 

Tras haber tenido una visión global del mercado, el sector, la competencia, los servicios 

que se imparten en ella y, sobretodo, nuestra propia marca, hemos observado que el 
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principal punto negativo que encontramos en Ares Arena es su ubicación. Esto les ha 

obligado a poner unos precios mucho más bajos que los competidores para conseguir 

mayor clientela. Sin embargo, como hemos comentado, los entrenamientos de este 

centro son de una calidad superior a los de la competencia y con una actualización 

constante en base a las novedades americanas, haciendo que los atletas de Ares Arena, 

se encuentren un paso por delante del resto de competidores. 

 

Teniendo en mente el problema de la ubicación y el fuerte potencial de este centro, 

hemos creído que lo más adecuado es el cambio de ubicación para solventar tanto el 

problema de accesibilidad como para justificar el aumento de las tarifas. Sin embargo, 

en relación a las tarifas, hemos llegado a la conclusión de que no podemos aumentar 

drásticamente los precios para asemejarnos a nuestros competidores debido a que, desde 

los inicios de Ares Arena, sus tarifas era más que reducidas en relación a sus servicios 

por la ubicación en la que se encontraban, por lo que confiamos en la calidad de sus 

servicios para demostrarles tanto a los clientes actuales como a los clientes potenciales 

que Ares Arena cuenta con una doble ventaja competitiva: los mejores servicios con los 

mejores precios. 

 

Por último, podemos decir que, tras realizar este proyecto de comunicación, hemos 

observado la fuerte dificultad, en primera persona, que supone llevar adelante un 

negocio y hacer realidad un proyecto como el de esta envergadura. Pero gracias al 

soporte de Cristian y Dolors, la gran motivación de los miembros de este proyecto, así 

como el fuerte apoyo recibido por parte de la tutora del proyecto, hemos podido llevar 

adelante toda nuestra estrategia y adentrarnos a la realidad de la publicidad y el 

marketing para llevar a cabo un plan de comunicación real. 
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22. ANEXOS 
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CONVIERTETE EN EL 
NÚMERO 1



INSCRÍBETE

DESAFÍO
ARES



¡LA MEJOR 
RECUPERACIÓN!



NOSOTROS NUNCA ABANDONAMOS



¿TE ATREVES A DESAFIARLO?

ENTRENAMIENTO ZEUS

INSCRÍBETE





“¿Creéis ser fuertes?, no sois fuertes. Os 
romperé como una ramita débil.”

¡A vuestras posiciones, nos están invadiendo! 
Ares está a nuestras puertas y no podremos 
retenerlo mucho más. Necesitamos tu ayuda 
para desafiarlo, ven a quemar estos kilos de 
más de las fiestas y ayúdanos a derrotar al 
Dios mismo de la guerra en el entrenamiento 

de fuerza.

INSCRÍBETE



¿Lo has visto pasar? ¡Está ahí! Si te fijas bien 
verás que Hermes, el Dios de la velocidad, ha 
llegado este lunes a Ares Arena. ¿Conseguirás 
ser lo bastante rápido para él? Vente a las 
clases de velocidad y resistencia durante 

estos dos meses que viene. 

El tiempo pasa volando, así que aprende 
a volar con él.

INSCRÍBETE







Alerta, se han escapado los monstruos más 
aterradores del inframundo y vienen a por ti. 

No pierdas tiempo huyendo o escondiéndote 
porque te encontrarán igualmente. Aprovecha 
el tiempo que tienes para venir a nuestro 
Entrenamiento del Infierno para saber cómo 
escapar de sus garras y enfrentarte al Dios de 

los muertos.

INSCRÍBETE



Los mares se agitan, las lluvias llegan y el 
mundo se hunde. Poseidón ha llegado esta 
semana a Ares Arena con las pruebas de agua 

más duras

¿Serás capaz de derrotarlo y enviarlo de 
nuevo al mar, o sus trampas te convertirán 

en un preso más?

INSCRÍBETE





El suelo tiembla, los mares se agitan, el cielo 
se rebela, los Dioses se han unido para dar 
su último golpe. Ahora que ya has superado 
cada una de las pruebas por separado ¿estás 
listo para desafiar a todos los Dioses juntos? 
¿Incluido al Dios de los Dioses? Zeus te espera 

en la cima del olimpo. 

¿Serás el próximo semi-Dios de Ares Arena?

INSCRÍBETE



 



Descripció general de la activitat 
  
Que és una OCR? 
 
Les sigles OCR signifiquen OBSTACLE COURSE RACE, denominació amb 
les que es coneixen les carreres d’obstacles. 
 
Son carreres d’obstacles extremes. 
 
Aquesta modalitat consisteix en superar diferents obstacles; franquejar 
murs, pujar per cordes, portar i arrossegar càrregues, reptar sota filats, 
superar obstacles realitzant equilibris, en suspensió, etc... a més de que 
el terreny pot ser un obstacle per ell mateix. 
 
Es solen celebrar en entorns naturals, rurals i agrestes, tot i que alguna 
es pot englobar a part de la ciutat o ser globalment urbana. 
Les distàncies van des de 5 km fins als 42 km. A Espanya tenim tres 
modalitats per distància; curta distància de 5 km a 10 km, mitja 
distància de 10 km a 20 km, llarga distància més de 20 km, i aquest any 
es celebrarà per primer cop una distància de 42 km. 
 
Per afrontar aquests tipus de probes s’ha de tenir la força de tots els 
grups musculars, fons, resistència, equilibri, coordinació ja que cada 
obstacle té unes exigències particulars. 
 
Existeixen modalitats competitives, denominades elits, una 
normativa/reglamentació aplicable per a la competició, uns jutges que 
s’encarreguen de que aquestes normes s’apliquin i es compleixin, i un 
sistema de puntuacions que permeten tenir diferents lligues i 
competicions en marxa. A més d’un sistema de penalitzacions per la no 
superació dels obstacles per a les tandes populars. 



Tot i que les OCR’s son relativament noves a Espanya, tal i com les 
coneixem avui díacomencen a la mare de totes elles, la Tough Guy, que 
realitza la seva primera proba al 1987, a Wolverhampton, Anglaterra. 
Pràcticament és al 2010 quan comencen a aparèixer les grans probes 
que avui coneixem, Spartan Race, Tough Mudder, Rat Race. A Espanya 
Eternal Running va per la XI edició i la Finisher NonStop de Vic per la VI, 
aquí es partir de l’arribada de la Spartan a Rivas al maig del 2014 quan 
comencen a aparèixer les OCR’s per tot el territori. Hi havien algunes 
probes que disposaven d’algun element de las OCR’s però en el 
concepte d’una OCR, després de la Spartan es pot dir que la primera va 
ser la farinato de Segovia, seguida per la Extrem Titan Race, la Hard 
Running i la Bestial Race. Al 2015 es va disparar el nombre de OCR’s 
passant de 8 a més de 60. Al 2016 es presenta com l’any d’explosió de 
probes a nivell nacional, amb més de 200 probes d’obstacles, de les 
quals més de 100 son OCR’s. 
  
OCRA ESPANYA 
 
OCRA Espanya neix al Setembre del 2015 amb la finalitat de ser la 
entitat reguladora de les carreres d’obstacles a Espanya tant a nivell 
d’unificació de reglament de carreres com en el sistema d’arbitratge de 
les probes, desenvolupament i promoció de les carreres d’obstacles, i el 
desenvolupament de les primeres competicions espanyoles. A més com 
part de la Alianza Europea de Asociaciones es la encarregada 
d’administrar les probes classificatòries pel Campionat Europeu de la 
modalitat (OCR European Championships) per a Espanya, Andorra i 
Portugal, i també dels participants classificats en aquests països. 
  
  
 



En aquest primer any junt a la gestió del OCR European Championships, 
OCRA Espanya ha instaurat les primeres lligues espanyoles individuals, 
per equips i de duels que complementen el Campionat d’Espanya de 
Carreres d’Obstacles a disputar el 27 de Novembre a Los Yébenes, 
Toledo, que decidirà els primers campions d’Espanya de la història 
d’aquesta especialitat. 
 
També s’ha format la primera selecció espanyola (Team España) que 
participarà al mundial de carreres d’obstacles (OCR World 
Championships) que es disputarà entre el 14 i el 16 d’Octubre a Blue 
Mountains, Ontario, Canadà. Per a aquesta edició del Mundial la 
selecció està formada pels corredors que encapçalen la lliga espanyola, 
Lluis Barbé (Barcelona), Fran Majada (Toledo), Jose Miguel Pericas 
(Valencia), Alejandra de Castro (Madrid) y Lorena Gonzalez (Madrid). 
 
  

Lliga individual 
És la competició de la regularitat a nivell individual, 
està formada per 34 probes de 21 organitzacions 
nacionals. Dels millors corredors de la Lliga surten els 
components de la selecció espanyola per al Europeu. 
 
  
Lliga de duels o batalles (H2H Ranking) 
És la competició de les probes individuals 
d’enfrontaments un contra l’altre en distàncies 
curtes. És una modalitat emergent. 
  
  



  
Campionat d’Espanya de Carreres d’Obstacles 
(Campionat Nacional) 
És la competició que decideix als campions d’Espanya 
en la modalitat individual, per a aquest campionat es 
deu haver aconseguit la classificació prèviament per 
poder participar a la tanda Elit que és la que decidirà al 
campió nacional absolut i per categories d’edat. 
 
  
Selecció Nacional Espanyola (Team Espanya) 
És la selecció Espanyola de carreres d’obstacles, 
debuta per primera vegada al octubre al mundial de 
Canadà. 
 
  
Campionat d’Europa de Carreres d’Obstacles (OCR 
European Championships) 
És la competició que decideix al campió europeu de 
l’especialitat, el campionat està gestionat per l’Aliança 
Europea d’Associacions de Carreres d’Obstacles i la 
seva primera edició es va disputar a Nimega, Holanda. 
La segona edició està prevista pel dia 1 de juliol a 
Biddinghuizen, Holanda. 



 



A nivell d’implantació a Catalunya, en aquest 2017 hi ha 
programades probes a 3 de les 4 províncies, a dia d’avui només 
Lleida és la única província que encara no té probes programades 
al 2017, tot i que en anys anteriors ha tingut probes a Bellpuig i 
Castell de Mur amb edicions de la Eternal Running. 
 
Des de mitjans del 2016 han començat a organitzar-se els primers 
“teams” a Catalunya, obtenint molt bons resultats. “Teams” com 
Ares Arena, Midgard Warriors, Myrmidons, Green Disctrict i OIIIU 
Racers. 
 
Aquests dos últims “teams” adquirint victòries a les Spartan Race i 
OIIIU Racers amb el seu corredor Lluis Barbe guanyant la Liga 
Espanyola 2016, obtenint el tercer lloc al Campionat Nacional 
2016, la sèptima plaça al Europeu 2016 que es va disputar a 
Nimega (Holanda) y la 30º posició al Mundial 2016 que es va fer a 
Blue Mountain (Canadà). 
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TOP 30 EN LES DUES EDICIONS DEL OCR WORLD CHAMPIONSHIPS (2015 i 
2016) 

 
 

7º CLASSIFICAT AL OCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2016 
 
 

CAMPIÓ DE LA PRIMERA LLIGA NACIONAL 2016 
 
 

3º CLASSIFICAT AL CAMPIONAT NACIONAL 2016 
 
 

ACTUALMENT PRIMER CLASSIFICAT DE LA LLIGA 2017 
 
 

11º CLASSIFICAT AL  EUROPEU SPARTAN RACE 2015 
 
 

5º CLASSIFICAT AL  EUROPEU SPARTAN RACE 2014 
 
 

39 VICTORIES EN CARRERES D’OBSTACLES 
 
 

54 PODIUMS EN CARRERES D’OBSTACLES 
 
 









1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE SPRINT BILBAO 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE SUPER BILBAO 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE SPRINT MADRID 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE SUPER MADRID 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE SPRINT BARCELONA 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE SUPER BARCELONA 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE BEAST BARCELONA 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE SPRINT VALENCIA 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL SPARTAN RACE SUPER VALENCIA 2016 
 
 

1º CLASSIFICAT AL DESAFIO DE GUERREROS BARCELONA 2016 
 







7º CLASSIFICADA LLIGA NACIONAL DOLS 2016 
 
 

11º DE LA PRIMERA LLIGA NACIONAL 2016 
 
 

ACTUALMENT 4º CLASSIFICADA DE LA LLIGA 2017 
 
 

2º CLASSIFICADA AL  SPARTAN RACE SUPER ANDORRA  2016 
 
 

1º CLASSIFICADA AL  SPARTAN RACE SPRINT BILBAO 2016 
 
 

3º CLASSIFICADA AL  SPARTAN RACE SPRINT MADRID 2016 
 
 

1º CLASSIFICADA AL  SPARTAN RACE SPRINT ROMA 2016 
 
 

3º CLASSIFICADA AL  SURVIVOR RACE PARCENT 2017 
 
 







2º CLASSIFICAT DE LA LLIGA NACIONAL DOLS 2016 
 
 

4º DE LA PRIMERA LLIGA NACIONAL 2016 
 
 

7º CLASSIFICAT AL CAMPIONAT NACIONAL 2016 

2º CLASSIFICAT AL  MAORI RACE 2016 
 
 

3º CLASSIFICAT AL SURVIVOR RACE BENISSA 2016 
 
 

2º CLASSIFICAT AL THE FOREST CHALLENGE 2016 
 
 

3º CLASSIFICAT AL MASTODONT RACE 2016 







12º DE LA PRIMERA LLIGA NACIONAL 2016 
 
 

9º CLASSIFICAT AL CAMPIONAT NACIONAL 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 






