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1 Se gana desde adentro, el factor mental. 
 
La ciencia y la tecnología han aportado soluciones para mejorar el rendimiento de 
los deportistas, han perfeccionado el equipamiento, los materiales, las instalaciones y 
la indumentaria. La nutrición, la fisioterapia así como las técnicas de entrenamiento 
y deportivas también han sido objeto de mejora hasta sus límites. Queda poco 
recorrido, estas áreas de mejora no dan mucho más de sí. 
  
Los responsables, entrenadores y 
otros profesionales del deporte 
reconocen que existe una 
oportunidad de mejora del 
rendimiento deportivo casi sin 
explotar en el perfeccionamiento de 
las capacidades mentales de los 
deportistas y aquí Graffos aporta 
nuevas soluciones. 

 
 
2 Entrena tu mente, la solución. 
 

 

Usando la grafopsicología como ciencia y la 
reeducación gráfica como vehículo, hemos 
demostrado, mediante una investigación 
científica y el trabajo continuado con los 
deportistas y entrenadores, que podemos 
aumentar el rendimiento de los deportistas 
de competición en disciplinas individuales y 
colectivas. 

 
El deportista realiza un test caligráfico en una tableta, se registran decenas de 
métricas de su ejecución, a partir de ellas se determinan los valores de hasta 26 
destrezas mentales que configuran su perfil para luego intervenir mediante ejercicios 
caligráficos de reeducación gráfica. Sucesivos tests determinan la evolución de esas 
destrezas que son acompañados de nuevos ejercicios a medida, permitiendo una 
interacción continua. 
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Una aplicación móvil permite 
captar los tests del deportista en 
una tableta con un lápiz digital. 
Las métricas registradas se 
procesan por un motor situado 
en la nube dotado de los 
algoritmos necesarios, los 
resultados se pueden consultar 
desde la app o la web para que 
el deportista y su entrenador 
puedan visualizar su evolución. 

 
 
Desde la app el deportista entrena su mente realizando los ejercicios indicados. Esto 
permite una gran movilidad, es de fácil uso y facilita la interacción permanente con 
el deportista que dedica unos diez minutos, seis días a la semana a realizar los 
ejercicios. 
 
A través de la aplicación web de Graffos se 
brinda el resto de los servicios y el soporte 
que requieren los deportistas y sus 
entrenadores, los coaches y psicólogos y 
también los responsables de los clubes y las 
escuelas. Se pueden analizar las destrezas 
mentales de un gran número de deportistas 
y hacer un seguimiento de su evolución con 
métricas contrastadas. 

 
 
En las modalidades superiores los entrenadores y deportistas cuentan, además, con 
el apoyo de analistas expertos que les ayudan a interpretar el perfil mental y a diseñar 
el mejor entrenamiento para optimizar los resultados. 
 
Graffos es válido para cualquier disciplina deportiva, individual y por equipos, para 
cualquier categoría y edad. 
 
 
3 Timing, por qué ahora. 
 
• La evolución de la ciencia de la Grafopsicología ha sido posible gracias a los 

avances científicos en las neurociencias que han permitido ampliar el 
conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro en el proceso de la escritura, 
las áreas que intervienen y la metodología para estimular estas conexiones. Esto 
ha permitido aplicar las técnicas de reeducación gráfica de un modo más preciso 
y con el conocimiento adquirido, saber cómo estimular adecuadamente a nuestro 
cerebro para lograr mejorar su rendimiento. El descubrimiento del principio de 
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neuroplasticidad ha desarrollado la disciplina de la reeducación gráfica renovando 
y ampliando el conocimiento y los fundamentos científicos en metodología 
aplicada a la mejora neurológica por medio de la estimulación gráfica. 

 
• Las nuevas tecnologías permiten registrar, transmitir y procesar datos sobre los 

ejercicios caligráficos que antes no era posible. 
 
La utilización de dispositivos y aplicaciones móviles es imprescindible dado que 
una solución llevada a cabo de forma manual y analizando los datos tomados en 
puntos tan distantes, hacen que los métodos tradicionales sean muy costosos, 
engorrosos y difíciles de aplicar como modelo escalable. Sin los dispositivos 
móviles con pantallas táctiles de alta resolución y conectividad y lápices ópticos 
que registren la trayectoria, la presión y la velocidad de los trazos, no hubiera sido 
posible nuestra solución.  

 
• En estos momentos existe una mayor sensibilización a la utilización de nuevas 

tecnologías aplicadas al rendimiento del deportista y la búsqueda de nuevas 
técnicas y metodologías multidisciplinares que permitan aumentar su 
rendimiento mental debido al agotamiento de las fuentes tradicionales de mejora. 

 
 
4 Reescribe tus límites, el valor.  
 
Graffos se dirige a los deportistas de competición, sus entrenadores y otros 
profesionales del deporte, a los clubes, las escuelas y los centros de alto rendimiento 
y también a las organizaciones deportivas en sus diferentes modalidades y categorías, 
ofreciendo mejorar sus resultados mediante el entrenamiento de la mente de los 
deportistas. 
 
Tras validar la experiencia de los usuarios se ha comprobado su notable utilidad para 
los entrenadores, psicólogos y coaches así como los responsables de las instituciones 
deportivas porque les permite: 
 
• Mejorar los resultados de los deportistas en las competiciones. 
• Seleccionar a los deportistas y candidatos idóneos y evaluar su evolución. 
• Reducir los plazos de aprendizaje y asimilación de las técnicas deportivas. 
• Optimizar el desempeño de los deportistas, basándose en su perfil mental 

precompetencia. 
• Superar situaciones de crisis y conflictos de los deportistas, partiendo del 

conocimiento de su estado mental. 
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Y lo más importante: potencia el 
efecto de las técnicas y la 
experiencia del entrenador. De 
ellos depende en gran medida la 
efectividad de Graffos. 

Los entrenadores son los principales 
beneficiarios de Graffos. Lejos de ser un 
trabajo más, les facilita su labor de una 
manera sencilla. Contar con una herramienta 
que les muestre con precisión el perfil mental 
actual de sus deportistas y cómo progresa 
cada una de sus destrezas le desvela una 
parte importante de su situación, cómo 
progresa y su situación de cara a las 
competiciones. Le permite correlacionar 
oscilaciones en los resultados y 
comportamientos del entrenado con su perfil 
mental. El entrenamiento personalizado y 
diario de la mente de los deportistas refuerza 
su capacidad de progresión.  

 
 
5 Competencia y ventajas competitivas.  
 
Los psicólogos deportivos y los profesionales de la grafología ofrecen servicios en sus 
propias instalaciones y las de sus clientes de forma tradicional. 
 
Los psicólogos deportivos también trabajan para aumentar el rendimiento de los 
deportistas mediante el uso de test proyectivos y charlas motivantes orientándoles 
verbalmente en determinadas conductas. Entran en juego más recientemente los 
profesores de yoga, que intentan mejorar la relajación mental y los coaches cuyo 
objetivo es motivar, buscando mejorar el rendimiento usando diferentes disciplinas.  
 
La solución de Graffos cuenta con estas ventajas competitivas:  

 
• Más efectividad. Se basa en una investigación científica contrastada, se obtienen 

los resultados de los test y los ejercicios de inmediato, se hace un seguimiento 
permanente de la situación y evolución del deportista y se brinda a los 
entrenadores, coaches, psicólogos y responsables la información precisa que 
requieren para tomar decisiones oportunas y aprovechar al máximo sus técnicas 
y  experiencia. 
 

• Mayor facilidad de uso y acceso. Sencillo de operar, permite el acceso y 
seguimiento del deportista en remoto con respuesta inmediata, en cualquier 
momento y lugar manteniendo una interacción continuada. Acceso a un gran 
número de deportistas simultáneamente. 

 
• Menor coste de adquisición y uso, porque la plataforma es sencilla y fácil de usar, 

no requiere recursos ni esfuerzos extraordinarios, el servicio está automatizado y 
la intervención de los analistas está limitada a las modalidades superiores. 
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6 Testimonios y casos de éxito. 
 
Trabajamos desde 2012 con 
deportistas de competición, 
inicialmente desarrollando una 
investigación sobre la efectividad de 
la tecnología desarrollada de 
entrenamiento mental sobre los 
resultados deportivos. Desde 2013 
brindamos servicios a 104 
deportistas de diferentes disciplinas 
individuales y colectivas (tenis, 
motos, fútbol, …). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mario Román, piloto profesional de enduro extremo, campeón de España. 
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“En 2010 fui campeón del 
mundo y en 2011 
subcampeón junior. Tuve 
dos años de lesiones que me 
afectaron mucho en mis 
resultados. En mayo de 2014 
empecé a trabajar con 
Graffos, conseguí olvidarme 
de mis miedos, recuperar la 
confianza y encontrar un 
estado de forma máximo en 
mi carrera consiguiendo 
varios podios absolutos a 
nivel mundial y la victoria 
absoluta en el campeonato 
de España.” 

 
Jorge Lorenzo, triple campeón mundial de Moto GP 
 

 
 
 
 
7 El mercado. 
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Graffos centra sus esfuerzos comerciales en el mercado de España cuyo mercado 
atiende directamente. Otros mercados nacionales se irán cubriendo a través de 
entidades representantes que desarrollen en sus países el mismo modelo de negocios 
de Graffos en España. 
 
El mercado de Graffos en España está compuesto por: 
 

 
 
8 Modalidades de servicios. 
 
Ofrecemos cuatro niveles de servicios: Básica, Avanzada, Premium y Élite, los dos 
primeros se basan en prestaciones plenamente automatizadas, con una limitada 
intervención de los analistas, mientras que en los superiores se incorpora activamente 
el apoyo personal y directo de nuestros analistas. 
 
Cada entidad deportiva decide cuántas plazas de cada modalidad contrata y a qué 
deportistas las asigna. 
 
 

 
 
 

 

Segmentos de clientes Mercado en España 

Deportistas de competición 
3,5 millones de licencias competitivas 
4.200 deportistas de alto nivel 

Entrenadores Más de 12.000 

Escuelas deportivas 11.100 escuelas de fútbol, más de 55.000 en total 

Centros de alto rendimiento Más de 600 

Clubes deportivos Más de 62.000 

Federaciones y asociaciones 66  

Psicólogos deportivos. 
1 federación de psicólogos deportivos formada por 
11 asociaciones 

Básica 

Avanzada 

Premium Élite 

30 €/ciclo (3 meses) 
90 € Temporada 60 €/ciclo (3 meses) 

180 € Temporada 180 €/ciclo (3 meses) 
540 € Temporada Precio 

negociado 


