Tu centro
de entrenamiento
también en línea.

Sistema de Gestión Online
Gimnasios

Personal trainers

Centros deportivos y de entrenamiento
Instructores marciales y de patinaje
Academias de danza y baile

Beneficios

Sistema multiplataforma (web y APP) para acceder
a toda la información en tiempo real y desde cualquier lugar.
Diseñado para brindarle al socio una experiencia única.
Fácil de usar e intuitivo.
Organiza tu negocio brindando un servicio de excelencia
y accesible para tus socios.
Mayor eficiencia en la gestión diaria
del gimnasio y equipo.
Aumenta las ganancias.
Optimiza los resultados.
Motiva a tus socios y profesores.
Genera sentido de pertenencia a una comunidad.
Acceso a los beneficios de la comunidad FIIT
en contenido especializado, recetas saludables
y diccionario de alimentos.

Soluciones para afrontar
el aislamiento social
Nuestro sistema es de gran utilidad para aquellos gimnasios o negocios que
permanecen cerrados, pudiendo ofrecer clases online y rutinas para que sus
socios puedan entrenar en casa. Además, permite organizar los vivos de forma
más profesional, monetizando estas clases y brindando soporte por mensajería.

Sistema personalizado para protocolos post-cuarentena
Las clases podrán organizarse de acuerdo a restricciones personalizadas,
ya sea por cupo limitado, por día, por género o por terminación de DNI.
También se podrán personalizar las duraciones de las clases y los tiempos de
desinfección entre cada una. Los días que los gimnasios deban cerrar, podrán
continuar con las clases virtuales para garantizar el servicio a sus socios.
Para la adaptación a los protocolos, el sistema permite:
- Reserva de clases y espacios de trabajo.
- Control de acceso.
- Gestión de máquinas y elementos de tu gimnasio.
Nuestro equipo de trabajo está capacitado para darle solución a cada problema que se presente, adaptándose a las necesidades de cada cliente y al
contexto del mercado en la región.

Características
y Funcionalidades

Gestión de sucursales,
profesores y socios
Permite administrar sucursales, asignar administradores,
manejar plantilla de profesores
y socios. Facilita herramientas
y recursos que necesiten para
un trabajo de calidad, exponencial y colaborativo.

Tus clases, una experiencia
Permite la organización de tus clases
por actividad y modalidad (presenciales, virtuales y vivos). Estas clases
pueden ser de entrenamiento, charlas,
Webinar, presentaciones o masterclass. El sistema otorga la posibilidad
de crear clases vinculando videos de
otras plataformas como Youtube o
Vimeo, subir tus clases explicadas en
texto y/o archivos PDF.

Características y Funcionalidades

Además, se pueden programar clases en
vivo para vincular el sistema directamente
con Youtube, Facebook, Google Meet,
Zoom o Instagram. También existe la
opción de habilitar vivos públicos para
promocionar las clases en toda la Comunidad FIIT.
Cada socio dispondrá de un calendario
semanal que le permitirá observar las
clases disponibles por día.

Rutinas de entrenamiento
Contamos con una base de datos de
más de 750 ejercicios categorizados y
explicados con imágenes, descripción
y videos para facilitar su ejecución,
con la posibilidad de agregar RPE y RIR.
Esto permitirá que los profesores armen
sus rutinas y puedan ir guardándolas
en su cuenta y compartirlas con otros
profesores del gimnasio.

Características y Funcionalidades

Además, los profesores podrán
crear sus propios ejercicios y
cargar rutinas desde archivos
PDF. Como si esto fuera poco,
ponemos a disposición más de
250 rutinas diferentes realizadas por los profesionales de
FIIT, categorizadas por objetivos, máquinas y elementos que
involucran. ¡Listas para usar!

Organiza el trabajo en grupos
Permite crear grupos de trabajo
organizados por actividades, horarios
y lo que se desee. Posibilidad de crear
grupos abiertos o privados, optimizando así la tarea de los profesores
con los socios y su organización.

Características y Funcionalidades

Reserva y control de acceso
El socio podrá reservar desde la App
su lugar en distintas clases, mientras
que el gimnasio podrá definir el cupo
de cada clase y gestionar la configuración de las reservas desde el sistema.
Además, se ofrece un control de acceso
al gimnasio, con número de DNI, código QR y molinete, quedando registrados los datos de cada acceso.

Seguimiento de composición
corporal
El socio podrá cargar su peso, fotos y
medidas, registrar entrenamientos,
comidas e indicar cómo se sintió
durante la semana. Esta información le
permitirá al alumno tener estadísticas
de su evolución, y a los profesores poder evaluar el progreso de los socios.

Características y Funcionalidades

Pagos online
y Control de Caja
Permite ofrecer pagos online vinculando la cuenta con MercadoPago
para que los socios abonen con
este medio u otros, teniendo así
diferentes facilidades desde el
mismo sistema.
Brinda la posibilidad de llevar el
control de ingresos y gastos del
negocio, a través de un sistema integrado de caja fácil y simple
de usar. Permite manejar diferentes cajas y cuentas. Cuenta con la opción
de Cuenta Corriente para los clientes y la posibilidad de transferir dinero
entre cajas.

Comunicación Personalizada
El sistema facilita la comunicación, a
través de un sistema de mensajería
integrada a cada grupo y clase, generando un feedback grupal.
Además, la plataforma cuenta con una
mensajería privada para el contacto
directo entre socio y profesor.

Características y Funcionalidades

Multiplataforma personalizada
Se ofrece la personalización del sistema,
con logo de la empresa y subdominio
propio, al estilo: tugimnasio.fiit.la o
redirección desde un dominio propio.
Posibilidad de acceder vía web desde
una pc, tablet o dispositivo móvil,
directamente desde la App disponible
para iOS y Android.

Genera marketing segmentado
A través de nuestro CRM podrás crear
campañas y acciones de captación y
fidelización de clientes de manera
personalizada.
Generar listados de socios para obtener
fechas de cumpleaños, preferencias
de contenidos, etc.

Características y Funcionalidades

Seguimiento de los prospectos
En el sistema se podrán cargar los prospectos, es decir, aquellas
personas interesadas en formar parte de tu gimnasio, aquellos
potenciales clientes.
Estos datos permitirán hacer un seguimiento y poder realizar
acciones de captación de clientes, con una base de datos ya cargada.

Compromiso FIIT
Nuestro compromiso es seguir innovando.
Somos generadores, desarrolladores y transformadores de contenido
específico, especializado y personalizado.

Estamos trabajando en muchas novedades que iremos sumando a nuestro sistema de gestión, como por ejemplo:

Estadísticas

Búsqueda de Recursos Humanos

Sistema de puntos para clientes con beneficios y premios

E-commerce propio y Facturación en Línea

Medición de satisfacción

¡Y lo que te haga falta! Nuestro objetivo es brindarte soluciones.

Comunidad FIIT

Tanto profesores como socios, tendrán acceso a la Comunidad FIIT con todo
su contenido, entre lo que se destacan notas de contenido especializado, más
de 350 recetas saludables y un diccionario de alimentos exclusivo. Se busca
generar en ellos un sentido de pertenencia hacia una comunidad fitness.

Cada comercio puede compartir sus clases gratuitas con personas que ya
son parte de la comunidad.

¿Quiénes somos?
Somos un equipo interdisciplinario de profesionales emprendedores, especializados en diversos ámbitos que, en conjunto, permiten crear una sinergia
para alcanzar un servicio de excelencia adaptado a las necesidades dinámicas y cambiantes del mercado.

Contamos con un equipo de desarrollo y comunicación, profesores de Educación Física y Licenciadas en Nutrición, quienes generan constantemente
contenido exclusivo y especializado para las diferentes áreas, asegurando
así un servicio integral, enfocado en todas las aristas necesarias para que tu
negocio pueda optimizar y maximizar los resultados.

NUE S TRA VI S I Ó N

Ser la mejor experiencia fitness
Superándonos permanentemente, creando nuevas metas y desafíos para que las experiencias entre nosotros y nuestros clientes
sean siempre únicas.
NUE S TRA M I S I Ó N

Estar dedicados a inspirar un estilo
de vida saludable
Facilitando herramientas y recursos necesarios para alcanzar un
estado experimental de bienestar armónico con uno y el todo.
NUE S TRO S VA L O RES

Cuando un grupo de personas se asocian con
algún objetivo en común, generan una cultura
La nuestra es una cultura de creatividad y colaboración, donde
la misión y visión son una identidad compartida por cada uno de
nosotros. Nuestros valores nos guían, inspiran y sustentan cada
hacer y son la base de las decisiones que tomamos.
Educación, Creatividad, Motivación, Compromiso y Relaciones asociativas.
NUE S TRO P RO P Ó S IT O

Inspirar a crear experiencias de “bienestar”
y de “estar bien” es nuestra razón de ser
Somos un equipo multidisciplinario, que a través de nuestra gestión
innovadora, marcamos la diferencia. Estamos convencidos de
que podemos contribuir a mejorar la calidad de vida y a un futuro
más saludable para nuestra comunidad y el planeta.

¡Contactanos!

info@fiit.la
+54 9 11 53100796
www.fiit.la

