
CROSSFY
LA APP DE TU BOX



Creamos la app de tu box con 
múltiples funcionalidades.
El canal directo de 
comunicación con tus clientes.



IDENTIFICACIÓN 
El orgullo de pertenecer a un 
lugar con identidad propia



COMUNICACIÓN
Notificaciones a los móviles  
en tiempo real



ESTADÍSTICAS
Todos los resultados del 
entrenamiento en un solo lugar



Características de la app

WODS
WODs de la semana, registro 
de resultados y ranking general 
con tiempos y repeticiones. 

NOTICIAS
Las novedades del box le dan 
la bienvenida a los usuarios al 
abrir la aplicación.

RMS Y BENCHMARKS
Registro de RMs y Benchmarks 
y ranking inter box accesible 
desde la aplicación. 

AGENDA
Todos los horarios y clases de 
las diferentes disciplinas. De 
fácil carga y mantenimiento 
automático.

RESERVA DE CLASES
Reserva de turnos por parte de 
los usuarios directamente 
desde la aplicación.

PUSH NOTIFICATIONS
Llegá con una notificación a 
todos los celulares de las 
personas en cuestión de 
segundos.



Características de la app

CHAT
Un lugar para que los socios se 
comuniquen entre ellos. 

CALCULADORA RM
A partir de un RM, calculá los 
porcentajes para tus ejercicios. 

REGISTRO DE PESO
Poner objetivos de peso 
corporal con fecha y hacer un 
seguimiento de progreso.

BENEFICIOS
Cuponera de beneficios para 
ofrecer espacio de publicidad a 
diferentes comercios, y darle 
beneficios a tus clientes para 
fidelizarlos.

DATOS PERSONALES
Toda la información de los 
clientes actualizada por ellos 
mismos.

ACTUALIZACIONES
La aplicación está en constante 
crecimiento. Recibimos 
feedback y lanzamos mejoras  
para todos los boxs.



NUESTRO 
OBJETIVO ES 
DIGITALIZAR LOS
BOXES
DE TODA 
HABLA HISPANA.



INVERSIÓN MÍNIMA
Lanzamiento rápido y sin costo, pago mensual y 
sin límites de permanencia.



43,539 clases
Cargadas en el sistema

16,985 wods
Registrados por los usuarios!

7,656 usuarios
Activos con la app



Estos son algunos casos de éxito de la app:

◇ RM Crossfit
◇ Q21 Crossfit
◇ Orkos Crossfit
◇ Kotaix Box
◇ Uno Fitness 
◇ Stay True Fitness (Puerto Rico)
◇ Too Strong (Puerto Rico)
◇ Body Line (República Dominicana) 
◇ Ohana Cross Training (Ecuador)
◇ Kasten
◇ Super Saiyan Club (Puerto Rico)

CASOS DE ÉXITO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.rm.app&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.q21.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.orkos.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.kotaix.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.uno.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.stay.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.too.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.bodyline.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.thor.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.kasten.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfy.saiyan.app


INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA

◇ Inversión mensual para la app:
Argentina: $1,800
Latinoamérica: U$S 55
España: € 55

◇ Sin costo de lanzamiento
◇ Formas de pago: 

Argentina: Transferencia bancaria
Resto: Payoneer - Paypal (con tarjeta de crédito)



TE MUESTRO LA APP 
Sin compromiso organizamos una demo online 
donde te muestro el producto funcionando. 



SOY MATÍAS ZAMORANO, 
DESDE ARGENTINA

Soy desarrollador 
de software hace 
muchos años y 
practico Crossfit 
hace años.
Este proyecto une 
dos de mis 
pasiones. 
Más info mía en 
www.matiaszamorano.com

https://www.matiaszamorano.com


Preguntas?
Me podés encontrar en
◇ matzam@gmail.com
◇ Whatsapp: (+5411) 6523-4769
◇ www.crossfyapp.com

https://wa.me/541165234769/?text=Hola%20Mat%C3%ADas!%20Me%20gustar%C3%ADa%20contactarme%20con%20vos
https://www.crossfyapp.com

