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Ibai Lejárraga es nacido en Bilbao, periodista por la 
Universidad del País Vasco. Cuenta con un máster MBA en 
Marketing y Patrocinio Deportivo, así como una espe-
cialización en Gestión de la Comunicación en Entidades 
Deportivas. Y por si todo esto fuera poco, también tiene 
en su haber un máster en Derecho Deportivo.

Todo ello hace que cuente con una amplia formación 
especialmente valiosa en el desarrollo de su actividad. 
Ibai respira ciclismo por los cuatro costados y eso es 
algo que se nota cuando le conoces.

Ibai aporta todo el conocimiento específico sobre el 
ciclismo, un deporte que conoce muy de cerca gracias 
a su dedicación como asesor técnico-deportivo con ci-
clistas y equipos de diversas categorías y modalidades.

Puedes saber más de Ibai en su web: ibailejarraga.com

Álex Delgado es nacido en Barcelona, vive en La Rio-
ja y es graduado en Comunicación por la Universitat Oberta 
de Catalunya. También cuenta con un postgrado en Direc-
ción de Comunicación e Imagen Corporativa, así como for-
mación especializada en Marketing Deportivo en el Johan 
Cruyff Institute.

Su formación le ha hecho ver el deporte desde otro pris-
ma, el de la comunicación y la imagen de los diferentes ac-
tores deportivos: los eventos y las competiciones, los equi-
pos y clubs, las marcas y patrocinadores, y los deportistas. 

Álex aporta todo el conocimiento general sobre el de-
porte, tomando como referencias deportes que conoce 
muy bien como el fútbol, el baloncesto, el motorsport y, por 
supuesto, el ciclismo.

Puedes conocer a Álex en su web: alexdelgado.es

Nosotros
¿Quiénes somos?
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Comunicación personalizada
¿Qué hacemos?

Nuestra ventaja es prestar el mejor servicio personalizado de imagen y co-
municación para cada cliente. Para ello se necesita toda la información que rodee 
a éste. La confianza y la sinceridad son las mejores herramientas para enfocar un 
buen trabajo que requiere de una inmensa planificación.

En primer lugar se elabora un análisis de la situación del cliente. Esto incluye 
el contexto deportivo, personal y profesional. Se analizan debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades para saber tanto sus puntos débiles como los más 
fuertes.

Se elabora un plan de acción a corto, medio y largo plazo con medidas con-
cretas que permitan salvar una situación complicada del momento, establecer 
unos objetivos de visibilidad y contenidos, y una línea corporativa propia.

El objetivo es que el cliente sea visible para todos los estamentos involucra-
dos en el ciclismo: equipos, afición, marcas y medios de comunicación.

Estrategia personalizada de imagen y comunicación para cada cliente

La comunicación y la imagen es un servicio que no permite, por norma, la aplicación de unas estrategias genéricas sin iden-
tificar previamente al cliente. Lo más importante es analizar individualmente al cliente para poder ofrecerle un plan de acción 
personalizado. Así es como más rendimiento se obtiene de la comunicación.

Cada cliente es único y diferente al resto. Se define una estrategia de comunicación e imagen personalizada para cada uno de 
ellos, en función de la situación y sus objetivos. 

Es imprescindible contar con una estrategia de comunicación e imagen bien definida, sobre la que ejecutar las acciones pre-
cisas. Tenemos que saber quién somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y, sobre todo, dónde queremos llegar.
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Nuestra visión
¿Por qué es importante?

Queremos que la comunicación y la imagen pública sean 
factores impulsores del ciclismo, de la buena organización 
de una prueba internacional o del poderío de un equipo ci-
clista.

El deporte y la sociedad han cambiado en los últimos 
años. Hoy el deporte funciona de manera distinta a como lo 
hacía antes. Y es por ello que creemos de vital importancia 
que trabajes en tu comunicación e imagen pública. 

El ciclismo ha crecido en muchos aspectos. Ha evolucio-
nado y se ha profesionalizado hasta alcanzar un nivel tan 
alto en el que cada detalle cuenta. Esto es algo que vemos 
en la preparación del deportista, los métodos de entrena-
miento, el rendimiento que obtiene, etc. Y es algo que tam-
bién vemos en el área de la comunicación y el marketing de 
los equipos, las carreras y competiciones, y los deportistas.

Todos sabemos de la importancia de las marcas en el de-
porte, y el ciclismo no es una excepción. Los equipos, así 
como los eventos y las carreras, necesitan de las marcas y 
sus patrocinadores.

Un equipo o un evento que haga un buen trabajo en su 
comunicación e imagen tendrá más visibilidad y atención 
mediática, mejor reputación y repercusión en los medios. Y 
esto se traduce en más aficionados y mejores posibilidades 
de atraer patrocinios.

Muy sencillo. Nuestro trabajo te hace tener un valor más 
alto en el mercado y mejores posibilidades de cara a va-
rios agentes imprescindibles en el ciclismo: patrocinadores, 
pruebas internacionales, equipos, afición...

Un ciclista, competición o equipo que trabaje muy bien 
todo lo que rodea su comunicación, imagen y marketing 
personal, acabará estando más valorado y considerado que 
otro que no lo hace. Hablando siempre de clientes que com-
parten un mismo estatus y jerarquía dentro del pelotón o del 
mercado ciclista. 

Además, por supuesto, del hecho de cuidar tu imagen y 
reputación por ti mismo. Y que ésta no dependa únicamen-
te de lo que digan de ti, ya sea la prensa y los medios, los 
aficionados, un director de equipo o un rival. Lo cual, como 
decimos, repercute directamente en tu carrera deportiva. 
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¿En qué te ayuda nuestro trabajo?
¿Qué beneficios te aporta?



Valores intrínsecos

Nuestra filosofía

Empatía

Ambición

Responsabilidad

Transparencia

Liderazgo
Buscar siempre un trato personal para cada cliente llevando la iniciativa y 

liderando con el ejemplo.

Entender y comprender en qué situación se encuentra cada cliente.

Claridad y sinceridad en todo y ante todo. En el trato humano, en la toma de 
decisiones y en el trabajo día a día.

Una decisión, una consecuencia y una responsabilidad. Son coherentes con 
sus decisiones y asumen los resultados de ellas.

Aspirar siempre a más, a mejorar, a ser los mejores de su generación.
La búsqueda de la perfección como método de trabajo.

La unión hace la fuerza. Ibai y Álex son dos profesionales independientes que unen sus conocimientos y habilidades para 
ofrecer al ciclismo un servicio de comunicación y marketing adecuado y personalizado para cada cliente.

Su objetivo es ofrecer el servicio comunicativo y de marketing lo más personalizado posible a las necesidades exactas de 
cada cliente. Aspiramos a ser las referencias de la comunicación y el marketing personalizado para el ciclismo.
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Contamos y mostramos
¿Qué ofrecemos?

Gestión de las redes sociales, seguimiento e interacción con la comunidad
Ayudamos a nuestros clientes en la gestión y el buen uso de sus perfiles en redes sociales. 
Proponemos ideas y contenidos, gracias al seguimiento constante que hacemos del de-

porte y de todo aquello que rodea la actividad del cliente. Así como en la interacción con la 
comunidad de seguidores de éste.

Algunos de estos contenidos serán resultado del trabajo de comunicación e imagen que 
llevamos a cabo con nuestros clientes: los artículos y noticias sobre ellos, las apariciones en 
prensa y medios que conseguimos, los patrocinios y colaboraciones con marcas, etc. 

Entendemos que las redes sociales son un medio de comunicación clave en el presente. Un 
medio mediante el cual dar a conocer quién somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. 

Nuestro objetivo es que conozcan a nuestros clientes mientras cuidamos de su imagen y 
reputación.

Gestión de comunicación de crisis
La importancia de saber responder correctamente a un imprevisto grave. Una sanción importante, retractarse de una deci-

sión incorrecta, la involucración en una situación judicial, etc. Todo afecta a la imagen personal y profesional. El daño que estas 
situaciones ocasionan es inevitable. Con una correcta gestión de la comunicación de la crisis, el perjuicio ocasionado será mi-
nimizado desde el primer minuto, sin un atisbo de duda. Pero para esto, se necesitan profesionales de la comunicación.

Diseño de página web

El centro neurálgico de la información que gira en torno al cliente. El centro de comunicación con todos los actores del ciclis-
mo. Evita llamadas diarias pidiendo información con una página web con un diseño atractivo; que aporte toda la información en 
el momento adecuado para todo aquel que la demande.
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Búsqueda y preparación de entrevistas y apariciones en medios 
de comunicación

Queremos que nuestros clientes tengan visibilidad, popularidad, que se les 
conozca y se les valore como merecen. Y para ello, vamos a trabajar buscando 
entrevistas y apariciones en medios y prensa.

Sobre todo vamos a buscar apariciones en medios digitales porque son las 
que dan mayor facilidades al cliente. Pero también buscaremos apariciones en 
medios offline.

Y por supuesto, vamos a preparar con nuestros clientes esas apariciones en 
los medios. Un trabajo que consideramos esencial, para aprovechar al máximo 
esas apariciones en nuestra estrategia de comunicación e imagen.   

Apoyo a la búsqueda y activación de patrocinios y colaboraciones
Ayudamos a los clientes en la consecución de patrocinios y colaboraciones con marcas que encajen con su imagen y valores.
Elaboramos dossieres de patrocinio, identificamos marcas “amigas” para nuestros clientes, y contactamos con personas cla-

ve de empresas potencialmente patrocinadoras.  

Contamos más y mostramos más
¿Qué ofrecemos?

Redacción de notas de prensa, noticias, comunicados, entrevistas

Para lograr visibilidad y exposición de nuestros clientes en los medios y en las redes sociales. Queremos que nuestros clien-
tes tengan una imagen muy positiva y una reputación acorde a la actividad que desarrollan. Queremos que se les valore por los 
diferentes públicos como merecen, y que todo ello acabe repercutiendo en mayores oportunidades de negocio.

Trabajamos para lograr una imagen y una marca que, en el medio-largo plazo, nos dará un mayor prestigio, repercusión y 
visibilidad. Todo para tener un valor más alto en el mercado deportivo.



¿Con quién trabajamos?

Nuestros clientes tipo
Eventos y competiciones profesionales y aficionados

Equipos profesionales y aficionados

Agencias de representación de ciclistas

Ciclistas profesionales y aficionados

¿Tienes un evento ciclista? ¿Una vuelta por etapas? ¿Una prueba de un día? 
¿Buscas difusión para ser más relevante? ¿Quieres crecer en el número de 
inscritos? Nosotros tenemos las estrategias y los conocimientos para ayu-
darte a hacerlo realidad.

¿Eres representante de ciclistas? ¿Quieres ofrecer un servicio más a tus re-
presentados para que tu agencia sea más completa? Nosotros podemos lle-
var la comunicación de tus ciclistas y trabajar codo con codo contigo para 
defender sus intereses en el mundo ciclista.

¿Tienes un gran equipo pero nadie lo sabe? ¿Quieres crecer pero no sabes 
cómo hacerlo? Podemos ayudarte a poner en marcha tu gabinete de comu-
nicación y pedalear juntos hacia un mismo horizonte ciclista.

¿Quieres ser un ciclista más relevante dentro del pelotón? ¿Ser más visible 
que el resto de competidores? ¿Quieres destacar por delante de otros para 
que te fichen a ti y no a otro ciclista? Elaboramos estrategias personales para 
ti con el objetivo de ayudarte a ser más relevante y visible para todos.
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Ciclismo femenino
Ellas se lo han ganado

Uno de nuestros objetivos y deseos en los próximos años pasa por el 
crecimiento del ciclismo femenino. Queremos ayudar en su profesionali-
zación y reconocimiento, contribuyendo a que obtenga una mayor reper-
cusión y atención mediática. Su crecimiento, a pesar de las dificultades, 
es una evidencia. Y creemos que nuestra obligación y compromiso debe 
ser apoyarlo todo lo que podamos.

Así lo queremos reflejar, por escrito, para que quede constancia real 
de nuestro pleno compromiso con ellas.

Nuestra misión por ellas pasa por ayudarlas a que puedan cumplir sus 
objetivos y deseos. Que ellas consigan el mejor posicionamiento en el 
mercado deportivo, y tengan una imagen igualitaria a ellos.  

Hacer que un deporte tan bonito como el ciclismo crezca, y tenga el 
máximo reconocimiento y valor posible. Que no falten las marcas que 
apoyen al ciclismo femenino, y poner cara y ojos a las corredoras, las 
verdaderas protagonistas. 

Que el deporte femenino, en general, continúe creciendo, mejorando e 
igualándose al masculino, porque merece un mayor reconocimiento. Que 
el ciclismo femenino sea más valorado a nivel social y económico, y vea-
mos en un futuro a más mujeres que quieran dedicarse a este deporte.
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FAQ

Preguntas y respuestas rápidas
¿Quiénes somos?

Ibai y Álex. Somos periodistas titulados, consultores de 
comunicación especializados en Marketing y Comunicación 
del deporte.

¿Qué hacemos?
Ayudamos a nuestros clientes a que comprendan la impor-

tancia de la comunicación en el ciclismo actual. Trabajamos 
la comunicación de nuestros clientes para ayudarles a con-
seguir sus objetivos.

Lo importante, el dinero.
No tenemos tarifas fijas porque cada cliente es diferente y 

tiene problemas y circunstancias distintos a otros. Según las 
necesidades de cada interesado, realizamos un breve aná-
lisis de situación y establecemos un presupuesto acorde a 
sus necesidades a cubrir.

¿Existe la posibilidad de pagar sin factura?
No. Además de que nosotros estamos obligados a emitir 

facturas porque somos profesionales autónomos, un valor 
intrínseco de nuestro trabajo es la responsabilidad, y una 
facturación correcta y legal es nuestra responsabilidad.¿Qué necesitamos para empezar a trabajar?

Información sobre ti, tu equipo o tu carrera. Toda la infor-
mación que puedas darnos es bienvenida. Cuanta mas in-
formación tengamos, mejor trabajamos y menos sorpresas 
inesperadas habrá.

El Director de Comunicación es aquella persona que ne-
cesita saber todo lo relacionado con el club para saber luego 
qué se puede publicar y qué no.

Que aceptes el presupuesto y firmes el contrato estable-
ciendo los servicios a prestar y la remuneración también es 
necesario.

¿Somos discretos?
Si nos lo piden, por supuesto que sí.

¿Cómo puedes contactar con nosotros?
En la siguiente página tienes toda la información de 

contacto para hablar con nosotros.
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655 71 04 84

ibailejarraga

Ibai Lejárraga

@ibailejarraga

675 46 93 85

alexdg6

Álex Delgado

@AlexNervi_

ciclocom.agency

hola@ciclocom.agency

ibailejarraga.com alexdelgado.es


