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PRESENTACIÓN  CYCLISAFE

Los vehículos a motor circulan a velocidades hasta 10 veces superior a los vehículos de tracción humana, esto 
supone que los alcances sean en muchas ocasiones prácticamente inevitables a la más mínima distracción 
de alguna de las partes o por condiciones adversas: ya sean de visibilidad, tráfico o cualquier otra.

 

 

La distracción es la causa más recurrente de los accidentes con ciclistas. La nueva afluencia de ciclistas 
puede ser una realidad nueva para muchos. Como conductores tenemos que crear hábitos en torno a la 
circulación de las personas en bicicleta.

CYCLISAFE® es una aplicación GRATUITA y COLABORATIVA que utiliza las nuevas tecnologías para poner 
fin a un problema que crece en nuestro país conforme crece el número de usuarios de bicicletas en nuestras 
vías.
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Basada en la tecnología GPS y en un sistema de EMISOR (ciclista) – RECEPTOR (conductor), 
nuestro smartphone realiza una doble función en base al perfil en que utilicemos la aplicación:

• Ciclista: El terminal móvil facilita nuestra posición durante nuestros recorridos en bicicleta para 
que los conductores que dispongan de CYCLISAFE® sean advertidos de nuestra presencia.

• Conductor: En función de la velocidad a la que circulemos recibiremos un aviso con mayor 
o menor antelación de la presencia de ciclistas para de esta forma reaccionar con tiempo 
suficiente y evitar potenciales alcances o colisiones.

Dentro de nuestra obsesión por proteger a la parte más débil (los ciclistas) añadimos una 
función de SOCORRO para los ciclistas que sufran un accidente circulando en solitario. Ante un 
determinado tiempo de inactividad del deportista, CYCLISAFE® emite hasta tres avisos, en caso 
de no obtener respuesta, lanza un SMS a la persona de contacto previamente seleccionada por 
el usuario con sus datos básicos y la ubicación del mismo, para que a modo de filtro, trate de 
localizarle y comprobar su buen estado de salud, o en caso contrario avisar a los servicios de 
emergencia si así lo estima oportuno.

Con nuestra App CYCLISAFE® pretendemos convertir las calles y carreteras en un espacio más 
seguro, dando seguridad a los ciclistas que se verá reflejada en su manera de circular y a los 
conductores, los cuales tendrán mucho más tiempo de reacción para prever la situación y evitar 
posibles accidentes con los consiguientes daños ocasionados tanto físicos como psicológicos 
para ambas partes.
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A través del Movimiento CYCLISAFE® pretendemos concienciar a conductores y ciclistas para unirlos en 
la persecución de una única causa, la desaparición o reducción de los accidentes entre ambos tipos de 
vehículos.

Los ciclistas son uno de los colectivos más grandes de España con casi 23 millones de usuarios, los cuales 
un 87% disponen de smartphone. El objetivo principal de CYCLISAFE® orientado hacia su protección y 
una campaña sólida de marketing deberían ser suficientes para obtener una gran aceptación de nuestra 
app en beneficio de su seguridad.

MOVIMIENTO  CYCLISAFE

Por otro lado, según un estudio propio basado en datos de INE y de hábitos de usuarios de Smartphones 
según Hootsuite, un 52% de los conductores estarían dispuestos a descargarse una app para ayudar a los 
demás. Si añadimos a los que tal vez lo harían (39,60%) al tratarse de una causa de rabiosa actualidad y 
con una clara sensibilización de la sociedad, obtenemos un número potencial de conductores-usuarios 
de más de 19 millones.
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Si consideramos que más de un 65% de los usuarios de bicicletas también conducen sus vehículos 
privados, hablamos de casi 13 millones de conductores potencialmente sensibilizados con el 
Movimiento CYCLISAFE®.

En España hubo 

7.673 

Accidentes de Ciclistas 
en el año 

2016

703 

fueron hospitalizados

y 78 
murieron en

2017

Los despistes 
son la causa del

89,3%
de los Accidentes 
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Si consideramos los dos perfiles vamos distinguir dentro de cada uno de ellos distintos roles que son 
potenciales usuarios y a los que trataremos de llegar a través de segmentación para conseguir un alcance 
más efectivo de nuestra campaña de marketing.

AREAS / SECTORES    CYCLISAFE



RAZONES PARA 
PATROCINAR
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PATROCINIO  CYCLISAFE

Apoyo Mediático
El objetivo de salvar vidas de CYCLISAFE® está íntimamente 
ligado al número de usuarios que descarguen nuestra app. 
Es por ello que es de vital importancia para el proyecto una 
campaña de marketing que llegue a los dos segmentos 
de población a los que vamos dirigidos a nivel nacional: 
conductores y ciclistas.

Una salida escalonada pondría en riesgo la viabilidad del 
Movimiento CYCLISAFE®, ya que solo con una mayoría de 
usuarios ocupando las vías de nuestro país, conseguiremos 
fidelizar a los conductores en su compromiso para salvar 
las vidas de los ciclistas.

Es por ello que con el apoyo de ORANGE y una buena campaña de lanzamiento garantizamos un 
alcance máximo de nuestra App a conductores y ciclistas y, en consecuencia nuestro objetivo 
compartido: salvar vidas con CYCLISAFE®.

Apoyo Económico
Parte del éxito de CYCLISAFE® está basado en que se trata de una App GRATUITA y COLABORATIVA. Nuestro 
modelo de ingresos va a estar basado exclusivamente en los ingresos por Patrocinio. 

Buscamos una empresa que quiera abanderar el lanzamiento de CYCLISAFE®. Con el apoyo de ORANGE, 
pretendemos trasladar a la sociedad la ilusión por este objetivo, al mismo tiempo que les ofrecemos la 
opción de utilizar sus smatphones para algo más que jugar, charlar o navegar: Salvar Vidas. Damos valor a 
sus terminales de una forma pasiva y segura.

El carácter gratuito de nuestra App, hace que ORANGE sea nuestra principal apuesta a la hora de conseguir 
los medios económicos que nos ayuden a soportar la infraestructura necesaria para un crecimiento 
sostenible de la aplicación.

El importe del patrocinio irá ligado al éxito del proyecto, con un Coste por Descarga (CPD) que nos garantice 
ingresos por parte de todos los usuarios de smartphones que se descarguen nuestra App y, por otro lado, 
unos ingresos a través del Coste por Lead (CPL), fruto de conseguir datos de un segmento de mercado tan 
amplio y en auge como es el mundo de la bicicleta.
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QUE OFRECE CYCLISAFE
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Participar en Lanzamiento
• Ligar su imagen de marca a CYCLISAFE® desde el acto de presentación.
• Participación directa de representantes de Orange en Rueda de Prensa y Acto Inaugural.
• Posibilidad de realizar acciones promocionales de su marca.

Salvar Vidas
• Podrá ser partícipe de reducir los accidentes de ciclistas.

Acceso a Leads
• Orange tendrá acceso a los Leads generados por los ciclistas. Nuestros usuarios son usuarios de smartphones, GPS y datos.

Publicidad Online/Offline
• Presencia destacada de Orange en la pantalla principal de la app, así como en todas las pantallas que componen su estructura.
• Presencia en todos los soportes publicitarios y promocionales de las distintas campañas publicitarias que emprenda CYCLISAFE®:

- Presencia destacadaen eventos y ferias.         
- Anuncios en prensa.
- Banner en Web.
- Newsletter.
- Cartelería.
- Folletos.

             

Medios de Comunicación
• Disponemos del apoyo del Grupo A3 Media  y  su Fundación Ponle Freno para dar apoyo a nivel editorial de nuestra App.
• Redes sociales: menciones especiales a Orange  en Twitter, Faccebook, Instagram, Youtube y Wordpress.
• Presencia en anuncios en medios: revistas especializadas y programas de TV.
• Mención de Orange en todas las apariciones en medios de comunicación.



PROMOCIÓN / VISIBILIDAD  CYCLISAFE
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Por desgracia los accidentes entre vehículos son un tema muy sensible para la sociedad. El incremento del 
número de ciclistas va acompañado de un aumento del número de víctimas de accidentes, los cuales tienen 
una gran repercusión mediática. A través de acuerdos con asociaciones de profesionales, influencers, 
clubs deportivos… guiaremos ese impacto mediático hacia el Movimiento CYCLISAFE® en beneficio de 
los ciclistas y de nuestros Patrocinadores.
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CAMPAÑA PROMOCIONAL CYCLISAFE

Independientemente del esfuerzo inicial realizado para dar a conocer nuestra app, nuestra política incluye 
una inversión del 30% constante de los ingresos generados en Publicidad para consolidarnos y mantener 
una tendencia alcista del número de descargas.

Landing Page

La primera iniciativa que necesitamos hacer como parte las actividades de pre-lanzamiento es crear una 
landing page para la App. A través de foros y redes trataremos de mandar el mayor número de visitas a la 
Landing Page para CREAR ESPECTACIÓN. Los que se apunten al MOVIMIENTO CYCLISAFE® recibirán un 
mail con el enlace de descarga para ser los primeros en tenerla.
Es una manera de captar Leads del segmento de conductores.

Nota de Prensa

Para conseguir una gran repercusión el día del lanzamiento y una buena cobertura mediática vamos a 
basarnos en:

• Reporteros que cubran lanzamientos de Apps. Basándonos en las coberturas sobre Apps lanzadas 
recientemente.

• Ofreceremos un acceso exclusivo a los periodistas. Cuando tenemos una App interesante, la prensa 
estará interesada en ser los únicos en escribir sobre ella el día del lanzamiento. 

• Presentaremos CYCLISAFE® a una base de datos propia compuesta por más de 120 medios de 
comunicación.

Una vez que la aplicación haya sido lanzada y publicada en distintos marketplaces, comenzaremos a pedir 
la publicación de artículos y reportajes en los distintos medios y webs.



Optimización APP Store

Hemos realizado un estricto estudio para configurar la descripción para la App Store y empezar 
con App Store Optimization (optimización del mercado de las apps). Esta descripción contendrá 
las mismas secciones que tiene la landing page. Por tanto, tendremos un titular llamativo, 
invitación al Movimiento CYCLISAFE®, características y algunos testimonios de influencers con 
los que ya tenemos compromisos de colaboración.

Evento Lanzamiento

Coincidiendo con algún evento deportivo realizaremos un acto de presentación donde 
explicaremos las funciones de la app:

• Evitar accidentes

• Socorro a ciclistas.

Y por otro lado el Movmiento CYCLISAFE®: La Mayoría de los usuarios de bicicletas también 
utilizan su vehículo particular a motor, por lo que solo con que se bajen nuestra App los 
ciclistas, podríamos hablar de una reducción de accidentes entre vehículos y bicicletas de 
aproximadamente un 60%.

Anuncios en Redes

Una vez empiezas a ver los primeros grupos de descargas, el siguiente paso es mantener el 
impulso a través del lanzamiento de anuncios en móviles usando Facebook, Twitter, Youtube o 
Instagram.
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E-Mailing

E-Mailing a Federaciones, Asociaciones y Clubs ciclistas. Los cuales engloban más de 700.00 asociados.

Presencia en Ferias y Eventos

Trataremos de estar presentes en eventos de automoción, sobre todo de seguridad vial, y trataremos de 
crear vínculos con nuestros principales aliados, los ciclistas, haciendo acto de presencia en los eventos más 
relevantes del mundo de la bicicleta.

Una atractiva presentación del stand y del producto, mas una buena campaña de publicidad previa a la 
exposición son actividades clave para el éxito de la presencia de la marca CYCLISAFE®”en cualquier evento.

Campaña de Publicidad Directa
 
Las vallas publicitarias son el soporte de publicidad exterior por excelencia, capaces de convertir cualquier 
mensaje en algo “grande”. Es apropiada para un gran número de anunciantes y consigue alta notoriedad. 
Se colocarán a la entrada de grandes ciudades, junto a autovías y en zonas de mucho tránsito. 



Televisión, Radio y Prensa
Nuestro carácter colaborativo y social será nuestro caballo de Troya para intentar tener presencia 
gratuita en todos los medios de comunicación posibles.

Como hemos comentado, nos basaríamos en una campaña principal realizada en la etapa de 
lanzamiento y apoyada en colaboración con la plataforma Ponle Freno del grupo Atresmedia. 

Una vez superada la etapa de lanzamiento, nuestra presencia en estos medios dependerá de 
los resultados obtenidos, ya que se trata de medios muy costosos y con pocas posibilidades de 
rentabilizar su efectividad a través de segmentación.

Emisión de spots publicitarios en TV y cuñas radiofónicas en emisoras generalistas, Inserción de 
anuncios en Prensa, Revistas de publicación diaria y medios especializados.

Si conseguimos implantarnos en un gran número de conductores en la etapa de lanzamiento, 
nos convertiremos en una apuesta clara para conseguir el fin último de este organismo, que es 
“Salvar vidas con CYCLISAFE®”.

Adhesivos CYCLISAFE®

Distribuiremos entre los distintos gremios de conductores y en todos los eventos donde 
participemos pegatinas adhesivas con nuestra marca, de forma que el compromiso de 
conductores y ciclistas con nuestra herramienta para evitar accidentes se selle estampando 
nuestro adhesivo en su vehículo en un lugar visible con un triple objetivo:

• Promocionar su descarga para evitar accidentes.

• Reflejar el compromiso de los conductores con los ciclistas.

• Recordar al conductor al ver la pegatina su activación antes de ponerse al volante de su 
vehículo.

Serán adhesivos trasparentes que no 
afectarán a la visibilidad del conductor 
en caso de que este opte por pegarla 
en la luna delantera de su vehículo. Se 
adherirán con facilidad tanto al cristal 
como a la chapa del coche.
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Acuerdos de Colaboración

Nuestro carácter social para evitar accidentes será nuestra principal arma a la hora de vender acuerdos a 
asociaciones de profesionales para que estos instalen nuestra App en los dispositivos de sus asociados.
Por un lado, como ya veíamos en el análisis del sector anteriormente, trataremos de llegar a asociaciones de 
transportistas de mercancías y de personas para obtener promoción recíproca en los medios con nuestro 
compromiso con la seguridad vial.

• Confederación Española de Tansporte en Autobús
• Asoc. Nacional de Empresarios de Transporte en Autocares
• Asoc. Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos
• Asociación Española de Transportes Urbanos
• Asociación Nacional de Transportes Urbanos Colectivos de Superficie
• Confederación Española del Taxi
• Unión Nacional del Taxi
• Asoc. Nacional Grandes Empresas de Transporte Sanitario
• Federación Nacional de Empresas de Ambulancias
• Fed. Nac. Empresarial Alquiler Vehículos con y sin Conductor
• Confederación Española de Transporte de Mercancías
• Fed. Nacional de Asociaciones de Transporte de España
• Fed. Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera
• Fed. Española de Transporte Discrecional de Mercancías
• Asociación del Transporte Internacional por carretera
• Asoc. Española Empresarios Transp. Bajo Temperatura Dirigida
• Federación Nacional de Agencias de Transporte

El objetivo es implicar a los usuarios de bicicletas para conseguir copar el segmento de conductores y ganar 
la batalla a las muertes en carretera de los usuarios de bicicletas.

• Asociación Nacional de Ciclistas Profesionales (ANCP)
• Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE)
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FICHA TÉCNICA  CYCLISAFE



info@cyclisafe.com

+34 646 94 11 83

www.cyclisafe.com
CYCLISAFE

La App que Salva Vidas 

CYCLISAFE, S.L.


