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El problema
En , se estima que el  de los 

corredores . La 
principal causa es el 

.*

un año 50%
se lesiona al menos una vez

desbalance de su 
entrenamiento

La solución
Desarrollar una app para correr 

, usando  
para controlar las  más 

importantes que afectan la  
(masa, altura, género, volumen de 

entrenamiento, entre otros).

adaptativa y 
personalizada Machine Learning

variables
condición física

Resolviendo el fenómeno fisiológico de la 
 (Cf):condición física

Donde delta V es una solución analítica del 
incremento del volumen de entrenamiento, 
desarrollada por nosotros.

Tracción 
1003 1.5 años
35% 3 meses

 planes en  de venta

de ellos en los últimos 

Siguiente paso
Lanzamiento de planes con 

de 
entrenamiento

reajuste automático 

Valoración: 

$1M - 1.5M

Levantamiento Pre-seed: 

$150k - $250k

Modelo Futuro
Fitness As A Service

Precio:

proyectado:
$ 14.99/mes


LTV > 3 años

KPI’s
Ticket medio: 
Retención:  recompra

CAC: estimado**

Tráfico web: mensual

$ 42.46

20%

$ 4.05 
4.5k

Valor Mercado Running Apps***

Estimado 2022:
Proyectado 2027: 
CAGR:

 $ 642M 

$ 1,247M


 14.2%

Tiempo completo: 

Medio tiempo: 

2 
fundadores


4 trabajadores

Advisor: 
Colaboradores:  

Acuerdo por medio de SAFE

1

4

** Estimado a partir de los valores 
por clic de palabras claves y 
conversión actual de clientes.

*** Valuates Reports - 
Global Running Apps 
Market Size, Status and 
Forecast 2021 - 2027

* Science of Running Analyze your 
Technique, Prevent Injury, Revolutionize 
your Training. Chris Napier, PhD. 2020

¿Cómo lo logramos?

 Precios mostrados en USD

+ 14 años
entrenadores
 de experiencia 

como 
+ 30 años

deportistas
 de experiencia 

como 
+ 15 años

modelos matemátcos
 de experiencia usando 

 en el deporte

+50k subs

+30k follows

Correr-conCiencia 

Startup deportiva latinoamericana
Correr-conCiencia 

Startup deportiva latinoamericana

Somos la primera aplicación para 
correr que se adapta al usuario, y 
no el usuario a la aplicación.

Proyecciones

Valoración y levantamiento

One pager

Resumen ejecutivo

Mercado

Algoritmos de 
Inteligencia Artificial


