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Análisis de Situación

Tal y como se nos indicó, se han visitado las instalaciones de Holiday Gym y se han efectuado las 
medidas de los diferentes soportes situadas en :

• Avda. Aguilera
• Centro Comercial Panoramis(Nueva Apertura)

Consideramos que es necesario centrar los pasos a realizar y
por ello creemos que lo mejor sería empezar por el Centro de
Nueva Apertura.
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Holiday Gym panoramis

Logo

HDV

Inserción del Logotipo 

Letras Corpóreas en Acero y 
Luz de Led’s.

Ubicación encima de Foster
Por visibilidad



Holiday Gym panoramis

Fachada Principal
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Hemos Considerado por el 
viento, ponerlo en vinilo 
removible aunque se puede 
poner en lona si así lo prefiere 
el centro.

Informar de la próxima 
apertura

Aprox. 9 x 9 m.



Holiday Gym panoramis

Escalera Lateral
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Se puede cubrir prácticamente 
con Lona, sujeción ya existe

Información 
Apertura(Opcional)



Holiday Gym panoramis

Fachada Trasera
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Se podría poner un vinilo 
removible.
Aunque es el acceso más 
directo es solo visible a los del 
parking y esos entran por otro 
sitio.

Información 
Apertura(Opcional)



Holiday Gym panoramis

Escalera Lateral

HDV

Se puede cubrir prácticamente 
con Lona, sujeción ya existe

Información 
Apertura(Opcional)



Holiday Gym panoramis

Accesos Interiores
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Va a hacer falta señalizar dado 
que el centro se encuentra 
vacio.

Carteles de Cartón Pluma o 
PVC colgados del techo

SEÑALIZACIÓN



Holiday Gym panoramis

Columnas
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Podemos forrar una si una no 
las columnas con diferentes 
servicios (Opcional)

vinilo

SEÑALIZACIÓN



Holiday Gym panoramis

Entrada Principal
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Rotulación en Vinilo, reduce el 
coste

vinilo

PROXIMA APERTURA
SERVICIOS



Holiday Gym panoramis

Acceso 2ª Planta
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Rotulación en Vinilo, reduce el 
coste

vinilo

PROXIMA APERTURA
SERVICIOS



Holiday Gym panoramis

Acceso Directo 
Parking
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Cartel de acceso Directo, 
pintar escalera en negro con 
flechas y logo

Cartón Pluma o PVC

SEÑALIZACIÓN



Holiday Gym panoramis

Escaleras 
Mecánicas
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Disponemos de dos soportes 
aunque puede quedar mejor 
una pegatina de suelo, 
también se pueden poner en 
los escalones los servicios.

vinilo

SEÑALIZACIÓN



Holiday Gym panoramis

Acceso Exteriores

Todo esto puede verse en una 
segunda fase, ya que no son 
accesos fáciles.

Vinilo

SERVICIOS
APERTURA
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Holiday Gym aguilera
Se han tomado medidas, pero existen multitud de pasos a realizar y creo que sería bueno ir 
planteando el cambio de Imagen al mismo tiempo que se va desarrollando el nuevo proyecto.

Se han evaluado zonas que podrían utilizar en el interior para dar a conocer el nuevo GYM, con 
banderolas colgadas con los nuevos servicios o bien con una imagen impactante en los ventanales.

Cristalera Interior



Holiday Gym aguilera

Entrada Principal
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Creo que es el mejor 
escaparate para la Nueva 
Apertura, lo ideal sería rotular 
con Vinilo no solo los servicios 
sino el Nuevo Gym

En las puertas también 
trabajaría  con Vínilos

vinilo

PROXIMA APERTURA
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Campaña Exterior
HDV, trabaja con los principales Proveedores de Soportes y creemos que se debe realizar una 
publicidad en dichos medios si se buscan unos resultados OPTIMOS, debido a la gran competencia 
de los últimos meses.

Os hemos preparado alguno de los medios que recomendamos y que albergarían el Público 
Objetivo que se persigue.

Sobre todo debido a la Reciente apertura de McFIT y las campañas de Virgin Active



Mupis y Marquesinas

Acaban de realizar McFIT y Virgin Active, si queremos destacar tendríais que hacer una publicidad 
muy creativa.
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Autobuses
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Es preferible hacer una sola línea por el 
centro de la ciudad pero con una 
rotulación fuera de los normal.



Prensa
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Es el periódico de Mayor tirada de Alicante o el Único por lo que sería conveniente ir haciendo una 
campaña de Incitando a que se hable ya de Holiday Gym Panoramis y que podrás estar en los dos por 
el mismo precio. 

Se puede realizar un encarte el día de la APERTURA



Vallas
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Actualmente las vallas mejores de Alicante se encuentran disponibles y a muy buen 
precio con Luz en los acceso principales a la Ciudad

Sería conveniente cogerla ya por lo menos 3 meses.



Campañas Online
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Campañas de Email Marketing con BASES de DATOS de Población , con cualquier segmentación que solicitéis.

Se podrían desarrollar unas Páginas de Aterrizaje o Landing Page. Con registros Online previo a la apertura.

O campañas masivas a través de portales de Ofertas, locales como Nuevisimo.
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HDV

Somos una Agencia de Comunicación y Marketing, ubicada en Alicante. Contamos con los 
mejores profesionales para el desarrollo de proyectos Off y Online.

Avda. Maisonnave, 9 
03003 Alicante

T. 96 598 40 50
info@hdv.es
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