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Somos una empresa de eventos y marketing deportivo que busca transmitir una experiencia total para todos los 
involucrados, desde corredores hasta espectadores, posicionando tu marca como el mejor referente en el tema.

Diseñamos, organizamos, operamos y promocionamos tu 
evento deportivo, satisfaciendo las necesidades de la marca y 
los participantes. Nuestro enfoque en marketing nos permite 
establecer la mejor estrategia para que todo el proceso sea 
de calidad.

Antes. Logística.

Nos encargamos de la gestión y logística de tu 
evento deportivo con un enfoque de marketing que 
propicie una experiencia invaluable para tus clientes, 
generando una excelente reputación para tu marca.

Durante. Ejecución.

Despreocúpate, tu evento estará a salvo en nuestras 
manos.

Después. Atención a cliente.

Si queda alguien insatisfecho, lo atenderemos 
personalmente para cuidar tu reputación.

¿QUÉ ES RÉCORD MX?

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ SOLUCIONES DAMOS?

Posicionamos tu marca. 
Convertimos tu 
evento en una 
experiencia 
inolvidable.
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Desde el tipo de chip, hasta la app para seguir la competencia, 
empleamos la mejor tecnología para brindar a tus clientes y 
espectadores una experiencia única. 

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

TS2 + Copérnico es la tecnología que empleamos en los eventos. 
Es estable, fácil de usar para el participante y está preparado 
para cualquier carrera a pie, bicicleta o triatlón. 

EL MEJOR SISTEMA DE CRONOMETRAJE

Chips para que cada carrera 
sea una experiencia única

• Desechable.

¡Sólo tiene 2 milímetros de grosor!, es uno de los más 
finos del mercado, se puede personalizar y es bastante 
fiable.

• Clip.

Fácil de poner, y fácil de quitar. Es pequeño, ligero 
y reutilizable. Gracias a su diseño se puede poner y 
quitar sin necesidad de desabrochar los cordones

• Multisport.

La opción más resistente para carreras, es perfecto 
para pruebas de triatlón, travesías a nado o carreras 
de obstáculos. Cuenta con cinta de neopreno de alta 
calidad.

CONTAMOS CON TRES CLASES DE CHIPS:
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Fiable

Hasta un 99.8 % de lecturas por línea con un chip en dorsal.

Resistente

A prueba de lluvia torrencial, sudor y temperaturas extremas.

Personalizable

Imprime el nombre o logotipo de cada carrera en el chip.

• Multiplataforma

Los usuarios pueden acceder desde la app para iOS o Android.

• A prueba de multitudes

Funciona a la perfección sin importar el tráfico que reciba.

• Incrustado en tu página web

Integra todas las funciones de Sportmaniacs en la web de tu 
carrera.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS CHIPS:

Tu marca ya tiene la mejor experiencia para los participantes. 
¿Por qué no dárselo también a los espectadores? 

Este es el punto de encuentro con tu corredor. 
Publica resultados en segundos y gestiona todas las inscripciones 
desde cualquier dispositivo.

Personalizarse con tu marca para el evento.

Tener video en directo y repeticiones al instante.

Dar seguimiento de atletas.

Conocer el posicionamiento real y predictivo de atletas en el mapa.

Obtener resultados en menos de 5 segundos.

LIVE: LA APLICACIÓN PARA TU EVENTO

ASDEPORTE

Esta app te permitirá:
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• Fortalece la relación entre tus colaboradores.

• Promueve un estilo de vida saludable.

• Suma a que tu marca sea socialmente responsable.

• Crea experiencias con tus grupos de interés.

• Aseguras que todo salga bien.

• Los participantes quedarán tan satisfechos que fidelizarán 
con tu marca.

• Serás un referente para la organización de eventos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE 
INVERTIR EN UNA CARRERA EN TU 
EMPRESA?

¿POR QUÉ DEBERÍA ORGANIZARLA 
RÉCORD MX?

Te ayudamos a mejorar tu evento deportivo,
dale una oportunidad a Récord MX.
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Posicionamos tu marca en la plataforma digital.
Convertimos tu evento deportivo virtual en 

una experiencia inolvidable e innovadora.
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WWW.RECORDMX.NET

DONDE SEA, HORA Y DISPOSITIVO
En nuestras plataformas te podrás registrar a nuestros 
eventos, tienen la hablilidad de recibir pagos con tarjeta de 
débito, crédito con cargo adicional (cargos  de pago en línea). 
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Tu marca ya tiene la mejor experiencia para los participantes, 
seguimiento virtual en en tiempo real. 

¿Por qué no dárselo también a los espectadores? 

Personalizarse con tu marca para el evento.

Visualización de resultados en tu mano.

Descarga de medalla (batch), diploma o reconocimiento 
virtual.

Podrás compartir todo el material en redes sociales.

Interacción completa.

Fotografías del usuario.

RÉCORDMX LIVE:
LA APLICACIÓN PARA TU EVENTO

Esta app te permitirá:

TECNOLOGÍA
LIVE TRACKING

FÁCIL Y A TUS  TIEMPOS PARA EJERCITARTE
Elige la hora, lugar, lo importante es que no dejes de cumplir 

tus objetivos.

V I R T U A L

Serial atlético #MéxicoEntrenaEnCasa

¡Lo lograste!



RÉCORD MX | Brochure10

christian@recordmx.net norma@recordmx.net

871 190 0481 871 211 6294@record_mx @record.mex


