


Buscamos hacer felices a los 
runners por medio de 

entrenamientos semanales y 
eventos deportivos en la ciudad y 

en la montaña donde puedan 
conseguir paz interna, mentes 

fuertes y un grupo de amigos que 
comparten su misma pasión. 

Además, integramos a los 
diferentes clubes de running en 
nuestras salidas para divertirnos 

entre todas las personas que aman 
este deporte.



Somos una comunidad de runners en diferentes  
ciudades de Colombia.

Buscamos volver más eficientes a los corredores por 
medio de la corrección de su técnica de carrera

y planes de entrenamientos a distancia. 



Equipo de trabajo

Marketing e innovaciónAdministradora

Somos el grupo base pero en cada evento crecemos según la logística que se necesite



Estas son algunas marcas con las que hemos trabajado



¿Qué hacemos con nuestra 
comunidad?



Nuestro Servicio

Alianzas con marcas

Campamentos durante 1 semana enseñando técnica de pisada, fortalecimiento etc

Eventos deportivos

realizamos capacitaciones y estudios de pisada en los puntos de venta de Nike





El evento del segundo semestre



https://www.runninc.club/elranking

https://www.runninc.club/elranking


Participantes



Nuestro aliado en la
victoria



La cerveza, al igual que el vino tinto, provee algunos beneficios 

para la salud. La malta y el lúpulo usados para hacer la cerveza 

oscura contienen flavonoides, los mismos componentes 

saludables para el corazón que se encuentran en los vegetales y 

el vino, que ayudan a prevenir el daño celular, por lo tanto, 

reducen el riesgo de enfermedades cardiacas y cáncer.

Aunado a esto, la cerveza contiene vitamina B que ayuda a 

convertir los carbohidratos en energía.

  

Beneficios de la cerveza 
para los runners

Principalmente las consumimos los domingos después de un 
fondo de más de 10k. Entre 1 o 2 cervezas por persona, según 
el sol de ese día.

http://www.runners.mx/ritmo-de-carrera-ideal
http://www.runners.mx/ritmo-de-carrera-ideal


Vamos a realizar durante 5 meses eventos nacionales de forma digital retando a los 

runners a que realicen una serie de actividades propuestas por la marca en Strava.

Queremos darles una recompensa por realizar estos desafíos probando el Aguila 

0,0%.

Propuesta



Sampling: 

Nos gustaría que los runners puedan probar el Aguila 0.0% después de un desafío 

en Strava. Podemos crear un reto específico patrocinado por la marca y al 

cumplirlo puedan ir a un punto de venta y reclamar el producto con la camiseta del 

club que llevará el logo de Aguila 0.0%. Por Ejemplo: 

Opción 1 desafío 0,0k: Invitamos a la comunidad a nuestro evento nacional en una 

fecha especifica a realizar un entrenamiento de fortalecimiento en nuestro canal 

de Youtube brandeado por la marca. Al finalizar el en vivo podemos dar un código 

para ir a un punto de venta aliado para reclamar durante una fecha específica el 

producto Ejemplo:https://www.youtube.com/watch?v=XzIExCPbUUo&t=684s 

Opción 2 desafío Aguila 0.0%:  Podemos pedirles a las personas que realicen una 

ruta en circuito. Esto nos permitirá que en la imagen del gps realicen un 0.  

Dinámica: Las personas tendrán que realizar en las ciudad que seleccionemos o 

toda Colombia este desafío en STRAVA. Le ponemos una distancia de 5k para que 

cualquier runner lo pueda hacer.  Deberá presentar en el punto de venta que definamos 

la app con la ruta en la fecha establecida.

Propuesta

Desafío AGUILA 0.0%

https://www.youtube.com/watch?v=XzIExCPbUUo&t=684s


Opción 3: desafío Desnivel 0,0%: Los runners tendrán que buscar calles en su 

ciudad donde el desnivel de la calle sea 0% y realizar un entrenamiento en esa calle 

específica. Podemos pedirles que realicen entrenamientos de velocidad o una 

cantidad de kilómetros que definamos.

Opción 4: desafío de 50k a 0k:  Vamos a crear un desafío que permita retar a los 

runners a ir reduciendo la cantidad de kilómetros propuestos hasta llegar a 0k por 

medio de una cuenta regresiva. Ejemplo: todos inician con 50k cargados y tienen 

dos semanas para llegar a cero por medio de entrenamientos diarios en strava. Al 

culminar este desafío podrán ir a un punto de venta a reclamar el Aguila 0,0%

Propuesta

Sin desnivel

Con desnivel positivo



Opción 5: Patrocinador de las medallas: Queremos brindarles la opción de ser el 

patrocinador oficial de las 5 medallas que tendrán cada competidor, desde el mes 

de junio hasta noviembre. Mensualmente ellos recibirán en sus casas este 

elemento que se convierte en un artículo muy valioso.

Tenemos una propuesta en donde las 5 medallas se unen formando una sola y su 

logo irá en la cinta y en la medalla.

Propuesta

Medallas de las versiones anteriores

Valor de la medallería: 4’500,000 por los 5 meses

imagen de referencia que será adecuada con su logo



Buscamos apoyo en degustación para los runners en los 
eventos que proponemos mensualmente y ustedes recibirán a 
cambio éstos beneficios de exposición de marca

1 - Logo en las camisetas en la zona de la espalda

2- Banner fijo en la página web

3- Actividades mensuales en Strava y redes 
sociales de Runninc. Incluyen piezas gráficas 
(mencionadas en los puntos 1 al 4)

Contraprestación




