
D.FO Analysis 
(Debilidades, Fortalezas y Oportunidades)



¿QUÉ ES POLIWIN?

Al igual que FITCO, es un software de gestión para centros deportivos. Buscan la 
sencillez y eficacia en el desarrollo de sus aplicaciones para facilitar el trabajo a nuestros 
usuarios. Son un equipo compuesto por ingenieros, programadores, especialistas en 
marketing, diseñadores y gestores deportivos.

Está principalmente dirigido a:

Gimnasios Centros deportivos

Nutriólogos Deportistas 
profesionales



PRESENCIA

Poliwin cuenta con presencia en Latinoamerica y Europa. su enfoque a partir de 2017 es contar con presencia 
mundial.
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FORTALEZAS

1. Manejan control de accesos por lector 
biometrico, tarjeta de proximidad o 
pulsera($15- $20 pesos por pulsera).

2. Su cotización ya incluye instalación.
3. Polibox (tablet que va en el torniquete, se 

puede personalizar con distintos mensajes 
de acuerdo al cliente).

4. Pagos online con paypal, payu y paypay.
5. Diseñan tu página web.
6. Rutinas precargadas.
7. Opción a dar de alta membresías familiares.
8. Histórico de accesos al gimnasio.

Tienen formularios para llenado de info, 
firma de responsivas o reglamentos.

9. App personalizada.
10. Tienen monedero electrónico.
11. Integración a facturación con Finkok



PLANES Y COSTOS

Sus planes pueden ser de contado o en mensualidades y manejan cobro independiente 
para la instalación de accesos.

Que incluyen los planes:

 Por financiamiento (2 años) Por promoción (1 año de 
contado)

Control de Accesos

Incluye la APP, 
La Implantacion, 
La capacitacion, 
El certificado de Seguridad 
que se paga cada año
Hardware

Incluye la APP, 
La Implantacion 
La Capacitación

Aparte Certificado de 
Seguridad y Hardware. 

Incluye Polibox
Lector Biométrico
Dispositivo USB
Tarjeta USB

$3,538.22  pago mensual $28,222.60 mantenimiento 
mensual por adelantado 

$15,935.34 



DEBILIDADES

1. Demasiados clics tanto para la interfaz de 
los alumnos como para la del dueño del 
gimnasio.

2. No hay orden, es confuso, demasiados 
botones y colores. (no se ve limpio)

3. Saturan el mail de los alumnos.
4. Demasiados campos para llenar 

información.
5. La app no es clara.
6. El proceso de venta de los ejecutivos es 

malo, no hay need analysis, no dejan hablar 
al prospecto, no tienen orden al dar la 
demo, no hay negociación ni cierre.

7. Te dicen que para ver la app la descargues.
8. No son compatibles con todos los 

biometricos, de hecho en la mayoria de las 
veces querrán implementar los propios.



OPORTUNIDADES

1. Nuestros costos son más bajos 
comparando el costo de Enterprise con su 
plan de financiamiento. 

2. Somos más flexibles en el tiempo de 
permanencia.

3. Plataforma fácil de manejar y administrar.
4. Interfaz limpia y clara.
5. Menos tiempo entre el pago y la 

implementación del sistema.
6. Equipo de sales enfocado a las 

necesidades del cliente.
7. Fitco esta dirigido a studios y boutiques, 

Poliwin a gimnasios y centros deportivos.













Gracias!


