Presentación
Corporativa
CRONOMETRAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS

QUIENES SOMOS:
Somos una empresa originaria de Fresnillo, Zac. Enfocada a
otorgar servicios de cronometraje para eventos deportivos
de alto nivel.
• Running: en sus diferentes modalidades, desde 5K
hasta Ultra Maratones.
• Ciclismo: MTB, Carretera.
• Triatlón, Duatlón: desde súper Sprint hasta Ultra
Triatlón.
Generamos valor agregado a los eventos, con el uso de
tecnología de última generación, Presentando información
confiable, veraz y en Tiempo Real a todas las personas
involucradas en el evento.

MISIÓN
• Para el Organizador:
• En el evento: Le brindamos seguridad y certeza,
Información oportuna de acuerdo a resultados
generales o parciales, por categoría, genero, edad,
GAP, ritmo, velocidad media, etc. Para eventos
seriales, administramos los puntos por torneo,
estadísticas e inventario de participantes en
competencia.
• En la Organización: Ofrecemos servicios
competitivos en relación Costo-Beneficio con la
flexibilidad que cada evento y organización
requiere.

MISIÓN
• Para el Atleta: le presentamos información en tiempo
Real de sus resultados, totales y parciales de acuerdo al
tipo de evento. Así como herramientas para poder
visualizar su tiempo justo al finalizar su competencia y si
es evento de algún serial, su puntaje general del torneo
en el momento.
• Para el Público: Plataformas en sitio y en línea para el
seguimiento en tiempo real de sus atletas de interés. Asi
como al finalizar el evento, la publicación en línea de los
resultados finales de la competencia para consultas
futuras.

VISIÓN:

convertirnos en una empresa
referencia en el control y
manejo de los tiempos en los
deportes que cronometramos.
Ser una empresa de
vanguardia en tecnología de
cronometraje, garantizando
certeza y confiabilidad en la
información que el competidor
necesita.

OBJETIVO:

En Deportiempo entendemos las
necesidades de los atletas y
organizadores, sabemos lo
importante que es para el atleta
conocer de manera puntual y
precisa sus resultados. Para el
organizador tener la tranquilidad
que su evento fluya de la mejor
manera y sin contratiempos,
entregar resultados esperados

Es nuestra labor cuidar y
responder a las necesidades de
información de nuestros clientes
y atletas con profesionalismo y
honestidad para que continúen
logrando sus metas.

ALGUNOS DE NUESTROS
EVENTOS

• UltraMX515 – Triatlón de Ultra distancia (2018,2019,2021)
•
•
•
•

10km Swim - 421km Bike - 84km Run
Evento internacional de invitación con participantes de países como, España,
Filipinas, Costa Rica, Brasil, Canadá, EU y México.
3 días de competencia en Fresnillo, zac y sus alrededores
Próximamente UltraMX515 Non-Stop 2021.

• Jerez de Noche – Evento Running local (2018)
•
•

Carrera pedestre con categorías, elite, juvenil, master, por genero
Competencia por calles de Jerez, Zac, y algunos segmentos de senderismo.

• Circuito Zacatecano de Clubes - MTB (2017,2018,2019,2020,2021)
•
•
•

Serial estatal con 12 fechas al año organizadas por diversos municipios.
Formato de competencia con múltiples categorías por rama.
Administración de puntos por campeonato, individual, y por equipo.

• Copa Aguascalientes – MTB (2019,2020,2021)
•
•
•

Serial estatal con 10 fechas al año organizadas por diversos municipios.
Formato de competencia con múltiples categorías por rama.
Administración de puntos por campeonato, individual, y por equipo.

• Copa Trimss – Duatlon (2019)
•
•

Evento Local de distancias infantiles y sprint
Categorias, infantiles, elite, por edad y rama.

Gracias!
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