BOXMAGIC

PROBLEMA
BoxMagic es una solución especializada en centros
deportivos basados en clases. Actualmente el 76% de
quienes realizan actividad física deciden tomar clases
dirigidas o grupales, lo que en muchas ocasiones se vuelve
un dolor de cabeza tanto para los atletas como para los
administradores de gimnasios, debido a la sobredemanda
que se genera en horarios específicos.

SOLUCIÓN
BoxMagic ha desarrollado una plataforma web y una
aplicación móvil que logra optimizar el uso de la capacidad
operacional de los gimnasios y otorga a sus atletas la
posibilidad de administrar en tiempo real los horarios en
que desean tomar o cancelar una clase. Además, permite
llevar el registro de sus rutinas y su progreso, lo cual ha
permitido a los actuales clientes de BoxMagic aumentar sus
ganancias entre un 20% y 30%.
La principal diferenciación con la competencia está en la
inteligencia de negocios que brinda a sus clientes, pues
aumenta la retención y enganche de los usuarios, además,
presenta un modelo de negocios flexible adaptable a
pequeños gimnasios como a grandes cadenas.

Cliente
Los dueños o administradores de gimnasios, habitualmente
intentan manejar el control de cupos, asistencia, pago
y cobro de mensualidades mediante Excel y correo
electrónico, generando pérdidas por falta de organización.
Usuarios
Alumnos que debido a la sobredemanda en ciertos horarios
han tenido una experiencia de cliente mala debido a la falta
de un sistema de control y seguimiento.

CARACTERÍSTICAS
Plataforma web - para los dueños y administradores de gimnasios:
»» Administración centro deportivo.
»» Inteligencia de negocios.
»» Recibir pagos.
»» Email marketing.
»» Envío automático de boletas.
»» Renovación automática de mensualidades.
Aplicación móvil - para los alumnos:
»» Registro de clases.
»» Manejo de cupos.
»» Revisión de progreso.
»» Realizar pago de mensualidades.

BENEFICIOS
»» Aumentar ganancias de clientes entre un 20% y 30%.
»» Inteligencia de negocios.
»» Aumento de la retención y enganche de los usuarios.

CLIENTES Y RECONOCIMIENTOS
»» Presencia en 6 países: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México y España.
»» Más de 203 centros deportivos adheridos.
»» +43.000 usuarios registrados en la plataforma web.
»» +10.000 descargas de la aplicación para Android.
»» Octavo lugar de las aplicaciones deportivas más descargadas
en iOS.
»» +2.700 millones de pesos transados por las pasarelas de pago
integradas.
»» Captar cerca de 40 clientes de su principal competencia
mundial Mindbody.

EQUIPO
»» Daniel Ávila – CTO
»» Kyle Hepp – CMO
»» Pablo Arenas – COO

www.3ie.cl
comunidad@3ie.cl

CONTACTO
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

www.boxmagic.cl
hola@boxmagic.cl
Dirección: ISMAEL VALDES VERGARA 670 oficina. 205, Santiago, Chile.
+569 5001 2660
https://www.facebook.com/boxmagicapp
https://twitter.com/BoxMagicApp
https://www.instagram.com/boxmagicapp

