
DOCUMENTO 
ACTA: Comisión de Marca, Transformación 
Digital e Innovación 

FECHA 20/11/2020 

ASUNTO REUNION ORDINARIA LUGAR Telemática

HORA INICIO 10:05 h HORA FIN 11:52 horas 

Asistentes:  6 participantes 

Presidenta Mª José Santiago 

Secretaria Kika Escobar 

Ignacio Ruíz 

Daniel Márquez 

Isaac López 

Cristian Maxedo 

ORDEN DEL DÍA 

1. Plan estratégico 2021

M.ª José Santiago comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Explica brevemente la 
función de esta nueva Comisión.

2. Plan estratégico 2021

Con el fin de definir una estrategia digital acorde a la federación, es necesario aclarar los 
objetivos, debilidades y oportunidades, para ello la comisión decide enviar internamente un 
cuestionario que posteriormente se estudiará y ayudará a generar dicho plan. 

Isaac pregunta que objetivos existen en este momento y aporta ideas para poder agregar 
objetivos. 

Ignacio propone crear un documento de ayuda para que las personas que contesten el 
cuestionario conozcan la intención de este y resolver dudas que puedan surgir. 

Se quiere tener claro quien es nuestra competencia y con quien nos comparamos. 

Daniel comenta a la pregunta quien puede ser nuestra competencia, dependiendo de los 
objetivos, por ejemplo, de cómo conseguir seguidores a nuestro deporte, como comunicación 
no cree tener competencia. 



 

 Se propone abarcar más contenido en otros aspectos, cuanto más contenido actualizado 
posible para que nuestros clientes no busquen en otras plataformas.  

 
 Autofinanciar a nivel digital el contenido, con un blog, entrenamientos, nutrición, etc… 

 
 Desde FETRI las publicaciones que existen son casi al 100% de competiciones, inscripciones, 

etc… no se genera ningún otro contenido para atraer clientes y nuevas marcas. 
 

 Poner en marcha la realización de un “catalogo” de patrocinio con propuestas para generar 
contenidos de las marcas en nuestras plataformas 

 
 Cómo “vender” FETRI, a quien podemos “vender”, Qué podemos “vender”, Cómo colaborar 

con FETRI. 
 

 Obtener estadísticas de RRSS, equivalencias publicitarias, impactos, métricas. 
 

 
Sin más temas a tratar se cierra la sesión a las 11:52 

 
 
 
   
 
 
 
M.ª José Santiago  
Presidenta Comisión de Marca, Transformación Digital e Innovación 

Kika Escobar - FETRI
Sello


