
TimiFiT 2021



Cómo Funciona

Ayudamos a grupos y 
organizaciones a crear poderosas 
herramientas de participación que 
crean hábitos en torno a la salud y 

el bienestar. 
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01

COMUNIDADES 
& ESCUELAS

02

ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE 

LUCRO

03

ORGANIZACIONES 
DE SALUD Y 
BIENESTAR

Habilitación de Iniciativas de Salud Digital
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INICIATIVAS DE SALUD, 
 PLATAFORMA DE CREACIÓN DE 

EQUIPOS Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Recompensas personalizadas

RECOMPENSAS

Se sincroniza fácilmente con los 

dispositivos portátiles más populares

DATOS DE SALUD Y ESTADO FÍSICO

Concursos globales semanales 

y mensuales

COMPETICIONES

Herramientas divertidas y motivadoras 
creadas para empoderar a las personas 

en torno a los dispositivos de fitness!
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Crear un ambiente con la comunidad 
que anime a la gente a ser más 
saludable. 

Motive a los miembros de su equipo 

organizando concursos que los incentiven 

con recompensas personalizadas.

▪ CREAR 
COMPETICIONES

Capacidades únicas de recompensas 

personalizadas que permiten a los 

administradores de la red personalizar el tipo 

de recompensas que se pueden ofrecer.

▪ RECOMPENSAS 
PERSONALIZADAS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ACTIVIDAD DE TIMIFIT  COMPETICIONES 

AUTÓNOMO

Se pueden crear concursos en diferentes 
categorías para motivar a todos los empleados, 
incluyendo a los menos activos.  

CAMPUS 

GRUPO

NIVEL DE FITNESS 

GRUPO DE EDADES 

SÓLO POR INVITACIÓN 

Los concursos pueden empezar y terminar en 
cualquier fecha. Los periodos de tiempo más 
impactantes para los concursos son:  

14 DÍAS 

21 DÍAS 

1 MES 

Los empleados que no se dejan llevar por la 
competencia pueden seguir ganando 
recompensas TimiBit siendo activos. Cuanto 
más activos sean, más ganarán.  

Establecer objetivos de fitness 
y alcanzarlos caminando, 
corriendo, haciendo ejercicio 
y quemando calorías  

Los logros de fitness (pasos, 
distancia, ciclismo y 

calorías) se sincronizan 
fácilmente con tu rastreador 

de fitness  o teléfonos 
inteligentes  

Los TimiBits se convierten             
en Fit Token                                             
25 TimiBits = 1 Fit Token. 
Fit Token es un token digital 
(criptomoneda) 

La aplicación TimiFit lee tus 
logros de fitness de tu Rastreador 

de Fitness y te recompensa con 
TimiBits. Los TimiBits también se 

pueden acumular ganando 
competiciones o recibiendo 

recompensas personalizadas por 
logros 
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Compite a Nivel 
Mundial

Conectividad global completa de los 
rastreadores de fitness en inglés, 

español, portugués, francés, 
mandarín, hindi, árabe, japonés y 

turco
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Capacidades Actuales de los Rastreadores de Fitness y 
Dispositivos Portátiles

© Copyright Timi Group Inc 2021 



Capacidades Tecnológicas

DATOS DE 
FITNESS

COMPETICIONES
COMPETICIONES  
PATROCINADAS 

REDES 
MUNDIALES
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Red  de Empresas

ESTADÍSTICAS 
DE LA RED

CREAR COMPETICIONES BOLETINES DE LA RED CREAR 
ENCUESTAS

© Copyright Timi Group Inc 2021 



Utilización del Ecosistema 

+ Sincroniza tu rastreador de fitness 

+  Participe en competiciones 

+  Participe en las encuestas y anuncios en 
la aplicación

Ganar 
Recompensas
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Las recompensas 
TimiBiT se canjean por 
FIT
*Pueden aplicarse términos y condiciones

Canjee 
Recompensas
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Uniswap  

Uniswap es un protocolo para el intercambio 

automatizado de tokens en Ethereum. 

Binance Smart Chain  

La arquitectura de doble cadena de Binance 

Chain y Binance Smart Chain le permite crear 

sus propias aplicaciones descentralizadas, al 

tiempo que aprovecha el rápido rendimiento 

comercial que ofrece Binance Smart Chain

TIMIFIT.COM

Lanzamiento 
de Token
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01

TARJETA DE 
RECOMPENSAS

02

GAMIFICACIÓN  
PROGRAMA DE 

INCENTIVOS

03

RED DE ANUNCIOS

Futuras Actualizaciones del Producto
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Manténgase Motivado Futuras 
Actualizaciones 

del Producto



Apple  
Watch App

Sigue participando y compitiendo 
con otros en las competiciones de la 
red global TimiFiT.  Únete a retos con 
amigos y comparte tus experiencias.

Crear metas, añadir amigos, 
Compartir experiencias y triunfos 
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Compatible con los 
rastreadores de fitness 
Polar en septiembre de 

2021
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Binance 
Smart 
Chain 

Jul  
2021

Nov 
2021

Tarjeta de 
Débito 

Timi

Feb 
2022

Lanzamiento 
de Red de 
Anuncios

Jul 
2021

Lanzar en 
Uniswap  

Ago 
2021

Canjea 
Recompensas 

TimiBits

Ene 
2022

App 
TimiFiT 
Apple 
Watch



Descargo de responsabilidad general de Timi Group Inc. 
Última actualización: 4 de marzo de 2021


INTRODUCCIÓN


La información proporcionada por Timi Group Inc. ("nosotros", "nos" o "nuestro") en www.timihealth.com (el "Sitio") [y nuestra aplicación móvil] tiene únicamente 
fines informativos generales. Toda la información contenida en el Sitio [y nuestra aplicación móvil] se proporciona de buena fe, sin embargo no hacemos ninguna 
representación o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, con respecto a la exactitud, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad de cualquier 
información en el Sitio [o nuestra aplicación móvil].


Bajo ninguna circunstancia tendremos ninguna responsabilidad ante usted por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado del uso del 
sitio [o nuestra aplicación móvil] o la confianza en cualquier información proporcionada en el sitio [y nuestra aplicación móvil]. Su uso del sitio [y de nuestra 
aplicación móvil] y su confianza en cualquier información contenida en el sitio [y en nuestra aplicación móvil] es exclusivamente por su cuenta y riesgo.


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LOS ENLACES EXTERNOS DEL SITIO WEB


El Sitio [y nuestra aplicación móvil] puede contener (o se le pueden enviar a través del Sitio [o nuestra aplicación móvil] enlaces a otros sitios web o contenidos 
que pertenecen o proceden de terceros asociados o enlaces a sitios web y funciones en banners u otros anuncios. Dichos enlaces externos no son investigados, 
supervisados o comprobados por nosotros en cuanto a su exactitud, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad.


No garantizamos ni avalamos la exactitud o fiabilidad de la información ofrecida por los sitios web de terceros vinculados a través del sitio o de cualquier sitio web 
o función vinculada en cualquier banner u otro tipo de publicidad. No seremos parte ni nos responsabilizaremos en modo alguno de supervisar cualquier 
transacción entre usted y terceros asociados de productos o servicios.


RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL PARA EL SITIO WEB


Este sitio o cualquier otro sitio conectado a Timihealth.com no puede contener ni contiene consejos [médicos/legales/de salud/de otro tipo]. La información [legal/
médica/de fitness/salud/otra] se proporciona únicamente con fines informativos generales y no sustituye al asesoramiento profesional.


Por lo tanto, antes de tomar cualquier medida basada en dicha información, le animamos a que consulte con los profesionales adecuados. No proporcionamos 
ningún tipo de asesoramiento [médico/legal/de salud/de otro tipo]. El uso o la confianza en cualquier información contenida en este sitio [o en nuestra aplicación 
móvil] es exclusivamente bajo su propio riesgo.


Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos los logotipos e iconos) a los que hace referencia TimiFiT son propiedad de sus respectivos dueños.  A menos 
que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de TimiFiT de marcas comerciales de terceros no indica ninguna relación, patrocinio o respaldo entre 
TimiFiT y los propietarios de estas marcas.  Cualquier referencia por parte de TimiFiT a marcas de terceros es para identificar los correspondientes bienes y/o 
servicios de terceros y se considerará un uso justo nominativo bajo la ley de marcas.
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