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Me presento…

Álvaro García Herrero
@AlvaroCycling

-Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual (UC3M)
-Responsable de comunicación BURGOS BH
-Fotoperiodista EL PELOTÓN, CICLISMO A FONDO
-Cinco Vueltas a España y dos Tour de Francia 
(como periodista)



Ejemplo: Club Ciclista El Pelotón
Equipo ciclista sub-23



1- Crear interés

•Área de actuación: pelotón ciclista élite y sub-23.

•Necesidades: lograr el presupuesto necesario para gestionar un equipo.

•Diferenciación: por qué deberían invertir en nosotros.

•Compromiso: somos fiables y responsables.

•Futuro: existen perspectivas y un plan de progreso

•…



1.1 Área de actuación
•¿Conocemos el entorno en el que nos movemos?

• La definición del área de actuación es básica: Quien mucho abarca…

•Adaptar esa IDEA a las características del área de actuación.

•¿Qué tiene, que puedo aprovechar para crear interés?

CULTURIZARSE -
INSPIRARSE

PERSONAS 
REFERENTES

PROYECTOS 
REFERENTES

JUVENTUD
VISIBILIDAD 
NACIONAL



1.2 Necesidades

Infraestructura 
(vehículos…)

Personal (director, 
mecánico, 
masajista)

Ropa y material 
deportivo 

(bicis, rodillos)

Dinero líquido 
(gasolina, hoteles)

…



1.3 Diferenciación

Proyecto

El único equipo sub-23 de La Rioja

Formado por un staff de exciclistas

Integrado en una Asociación Deportiva-
Oferta de servicios Ayto



1.4 Compromiso



1.5 Futuro

Convertirse en equipo 
profesional

Funcionar como cantera 
de otro proyecto

…

Tener un calendario 
internacional

Ser el mejor equipo de 
la categoría



2-Elaborar un plan-proyecto

Antes de empezar…



 Tiene que transmitir al lector
del mismo (instituciones,
socios, entidades financieras,
inversores, etc.) los
conocimientos que se
acreditan sobre el proyecto.

 La presentación, escritura y
comunicación del plan debe
ser estructurada, clara y
precisa para atraer y llamar la
atención.

 El contacto con la
Administración debe llevarse a
cabo siguiendo los cauces
legales y protocolarios…
… pero hay que ser diferente.

 Tenemos que presentar
nuestro proyecto de manera
distinta. Ser originales.



 Somos nuestros mejores inversores. 

• Si no nos creemos nuestro proyecto o tenemos dudas, es 
mejor no presentarlo.

• Debemos desarrollar la idea a través de una serie de puntos

• Objetivo

• Necesidades para ejecutarla (materiales, infraestructura)

• Personal

• Viabilidad (financiación)

• Rentabilidad económica (previsiones)

• Impacto social y mediático



Muy visual

Impactante

Proyecto sencillo

Creíble

2.1 Ante la administración



IMPACTANTE

VISUAL

2.2 Consejos básicos





Desconfía de intermediarios y 
buzones de correo electrónico

Empieza por arriba

Usa tus contactos



3-Comunicar el 
proyecto

o Es necesario hacer público el acuerdo de patrocinio. 
De esta manera se da a conocer la existencia de un 
equipo y se despierta interés por el proyecto.

o En la comunicación de lanzamiento deben aparecer 
los patrocinadores principales, los valores del 
proyecto y sus ambiciones.

o Se genera interés tanto a corredores como a marcas 
patrocinadoras (material, ropa, bicicletas)

[1] https://pelotontenerife.es/tenerife-bikepoint-pizzeria-espanola-presenta-tres-equipos-san-lorenzo-del-escorial
[2] http://equipolizarte.com/actualidad/presentacion-2020-andia/
[3] http://elpeloton.net/2020/03/presentado-el-telcom-on-clima-oses-con-22-ciclistas/

https://pelotontenerife.es/tenerife-bikepoint-pizzeria-espanola-presenta-tres-equipos-san-lorenzo-del-escorial
http://equipolizarte.com/actualidad/presentacion-2020-andia/
http://elpeloton.net/2020/03/presentado-el-telcom-on-clima-oses-con-22-ciclistas/


 Comunicación 2.0:

- Notas de prensa a los medios locales, regionales, nacionales y sectoriales.

- Contacto con Revistas de ciclismo.

- Aparición en las comunicaciones de las empresas que patrocinan el proyecto.

- Promocionar el equipo a través de algún personaje famoso. Acto con invitación a medios de 
comunicación, coordinado por las marcas patrocinadoras. 

 Comunicación 3.0:

- Internet. Lanzamiento de página web. Creación de redes sociales propias o integradas en las 
marcas patrocinadoras.

- SEO: Contenido elaborado con Keywords. Cuando nos busquen, queremos aparecer

- SEM: Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, banner en medios especializados. Buscamos 
crear una comunidad de seguidores para poder vender a las marcas. 

- Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube…





1-Redes sociales de un equipo ciclista

Resaltar las 
competiciones y los 

resultados

Crear una comunidad 
de seguidores y 

aficionados

…

Mostrar las marcas que 
apoyan al equipo

Dar visibilidad al 
proyecto



1.1 Dar visibilidad al 
proyecto

o Oportunidad de reflejar las bondades del 
equipo: el único equipo riojano.

o Recuerdo de los valores y ambiciones del 
equipo: seguimos peleando por ser
profesionales.

o Resaltar los esfuerzos que se realicen por
parte del Club Ciclista al que pertenece el 
equipo: ampliación de la infraestructura.



1.2 Resaltar
competiciones
y resultados



1.3 Mostrar las marcas que apoyan al equipo



1.4 Crear una comunidad de seguidores



1.5 Fotografías, redes sociales y menores
Legislación

➢ Art 20 CE – Derecho Fundamental a la Información (Prueba Deportiva)

➢ Art 18 CE – Derecho al Honor y la Propia Imagen

➢ Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección del Menor

Soluciones, precauciones

➢ Fotógrafo profesional o con autorización por parte del organizador
❖Finalidad del material: accesoriedad

❖Dónde se va a publicar el material

❖Dónde se obtiene el material: prueba deportiva pública

➢ Contrato con los menores para el uso de imágenes en redes 



2-TWITTER
La red social del ciclismo

CRONOLOGÍA

Narración de eventos 
ciclistas o de pruebas por 
su linealidad.

MATERIAL MULTIMEDIA

Contenido 
complementario que 
engancha al seguidor

QUÉ CONTAR

En las redes no 
solo podemos 
hablar de 
nuestra marca, 
también del 
sector o del 
deporte.



3-FACEBOOK
Líder de audiencia

ANUNCIAR CALENDARIO

Crear eventos, disponer de la 
información sobre actividades a 
desarrollar, compartir alineaciones.

CONTENIDO 
MULTIMEDIA

Facilidad para compartir vídeos, 
álbumes de fotografías, ubicación.

COMPARTIR PUBLICACIONES

Etiquetar a las marcas 
y los deportistas. 
Incentivar la difusión a 
través del botón 
compartir y la 
mención para 
aparecer en los 
perfiles individuales.



4-INSTAGRAM
“Postureo”

FOTOS DE CALIDAD

Instantáneas que merezcan la pena por
su calidad o belleza. Fotos de grupo en
las que resulta fácil etiquetar a los
componentes. ¡OJO CON LA AUTORÍA!

STORIES

Momentos concretos de la jornada e
imágenes de los patrocinadores.
Detalles de acción (utilizando los
rodillos, preparando los bidones…)

HASHTAG

Hacer nuestro contenido visible a todos 
los interesados en el sector 
#ciclismoreal #GoMutua



¡GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!

Álvaro García – sub23@elpeloton.net – @AlvaroCycling

mailto:sub23@elpeloton.net

