
Tecnología de primer nivel al servicio
del deporte femenino
En el año 2021 BOMBIERI y Women For Sports (W4S) de Chile comenzaron a 
trabajar de manera conjunta en el desarrollo de una aplicación móvil que 
permita a mujeres deportistas visibilizar su talento en pos de potenciar su 
carrera.



Ser deportista de alto rendimiento no es para cualquiera, requiere de años 
de preparación, entrenamiento y sacrificio. Muy pocos son los que alcanzan 
el objetivo y logran adaptarse y transformarse en profesionales.

El esfuerzo y la dedicación van de la mano con las oportunidades que se 
presentan para demostrar el talento. Es por eso que W4S consideró a la 
tecnología como herramienta facilitadora del deporte femenino creciendo 
de manera sostenida. 

De manera que lograr visibilizar el talento y democratizar las conexiones a 
través de la tecnología resulta una sinergia de características excepcionales.



Women For Sports (W4S) es de origen chileno y durante el mes de 
marzo de 2021 comenzó a trabajar junto al equipo de BOMBIERI con 
el descubrimiento y una maqueta interactiva para definir el producto. 
Comenzando el mes de junio de ese mismo año se comenzó con el 
desarrollo de la solución móvil (Android – IOS) y su correspondiente 
panel de control web para administración y configuración.
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Registro de Deportistas y Captadores online
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45 Días
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El desarrollo pertinente demandó la labor permanente y constante de 5 colaboradores de la empresa 
argentina sumado a 2 asesores, quienes trabajaron en tecnologías acordes (IONIC React, Prisma, Node.JS, 
GraphQL), como así también la Integración con la plataforma de contenido digital VIMEO. y a su vez, utilizando 
las prestaciones  de la nube de AWS, en el marco del partnership del cual BOMBIERI es parte con AMAZON 
WEB SERVICES. 

Los Studios que intervinieron en el proyecto fueron:

Desarrollo de 
softwareDiseño UX/UIDescubrimiento de 

Productos



“La aplicación cumple con lo esperado y nos sentimos muy contentos.Junto a BOMBIERI construimos la 

primera versión de nuestro producto con herramientas tecnológicas apropiadas, modernas y acordes.”

Rita Torres Inostroza.
CTO - Women For Sports

Respondiendo a los requerimientos del cliente se destacan estas 5 características principales.

Diseño novedoso, moderno y agradable.

Funcionalidad de excelencia.

Tecnología de punta.

Calidad de Servicio.

Escalabilidad.




