
¡Viví el mundial junto a tus

compañeros de trabajo!

Luego de la Pandemia del Covid 19, el trabajo remoto ganó terreno en las formas 

de desarrollarnos laboralmente. Proode Mundial es un producto que busca 

generar integración y fidelización entre los empleados de su empresa, 

proveedores o clientes. Permitiéndonos interactuar a través de este juego.




MODERNO


Un sitio web, navegable desde 

computadoras, tablets y smartphones.


ADAPTABLE


Personalizable con la identidad 

institucional de su marca.


ABIERTO O CERRADO


Con la posibilidad de un registro público 

o importación de usuarios a demanda.



¿De qué se trata?
De una competencia pronosticando resultados de los 

partidos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y donde 

gana quien obtiene la mayor cantidad de puntos.





Esta es nuestra 5ta edición de Proode y más de 40 

empresas ya jugaron con nosotros.




Pronósticos

PARTIDOS

El usuario deberá predecir el resultado de cada partido 

colocando la cantidad de goles que realizará cada equipo. 

Se suman puntos según acertó el ganador o el empate del 

partido, pero además se acumulan puntos extras por 

acertar la cantidad exacta de goles por equipo.



CAMPEÓN

El Pronóstico Campeón estará disponible hasta que 

finalice la Fase de Grupos.




Un producto orientado a empresas
Permite generar integración y fidelización entre 

empleados, proveedores o clientes.

PREMIOS


Establezca cantidad de ganadores y especifique 

premios.



TRIVIAS


Genere preguntas y respuestas para que los 

usuarios ganen puntos extra por participar.


NOTIFICACIONES


Habilite notificaciones empresariales o de interés general 

del Proode.



PUNTUACIÓN


Genere juegos de preguntas y respuestas disponibles 

durante un tiempo determinado que otorgan puntos extra a 

quienes participan y responden correctamente.


GRUPOS


Habilite la creación de grupos para competir entre 

círculos más acotados.



MICRO TORNEOS


Genere microtorneos con el fin de incentivar la participación 

de los usuarios que no estén disponibles para jugar el 

mundial completo.





No esperes que la pelota comience a rodar. Ganá tiempo y 

preparate para Noviembre de 2022.

Usuarios Precio $ARS
Beneficio miembros


CESSI 15% OFF ¿Tenés alguna consulta?

¡Anticipate al mundial!

Precios

Proode Mundial es un producto de Crombie

www.crombie.dev       ·      info@crombie.dev

San Jerónimo 2542 - Planta Baja Oficina 2


CP 3000 - Santa Fe, Argentina

1 a 100


101 a 250 


251 a 1000


1001 a 5000


5001 a 10000


Más de 10000

$70.000


$100.000


$160.000


$200.000


$250.000


Consultar

$59.500


$85.000


$136.000


$170.000


$212.500


Consultar

Precios sin IVA incluído

+54 0342 - 4121195

Disponible de Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.


UTC -03:00


