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¿QUÉ ES VIRTUAGYM?

Al igual que FITCO, es un software de gestión basados en la necesidad que tienen los 
pequeños y grandes negocios de enfocar todos los esfuerzos a mejorar la atención con 
sus clientes y la administración general del mismo y mejorar la experiencia del usuario 
del centro.

Está principalmente dirigido a:

Gimnasios

Yoga

Personal Trainers

Spa / Masajes

Nutriólogos Deportistas 
profesionales



PRESENCIA

Virtuagym cuenta con presencia a nivel mundial. su enfoque a partir de 2017 es contar con presencia 
mundial.
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PLANES Y COSTOS

Al igual que FITCO, es un software de gestión basados en la necesidad que tienen los 
pequeños y grandes negocios de enfocar todos los esfuerzos a mejorar la atención con 
sus clientes y la administración general de sus centros.
Está muy enfocado en  mejorar la experiencia del usuario y se mantiene 
implementando las tendencias de tecnología para satisfacer a los clientes.
Cuenta con una variante de negocio enfocada al usuario donde por una suscripción de 
paga reciben más funcionalidades de la app y el sistema

*La suscripción más sencilla comienza desde los 49 USD mensuales y aumenta de costo 
dependiendo los add on llegando la membresia mas cara a los $299 (esta incluye app)

En el apartado “all in one” sin opcionales

Hasta 50 usuarios  tiene un costo de 79 USD
Hasta 150 usuarios tiene un costo de 109 USD
Hasta 300 usuarios tiene un costo de 139 USD
Hasta 500 usuarios tiene un costo de 168 USD





FORTALEZAS

1. Software de facturación
2. Punto de venta esa integrado a la caja del 

centro
3. Check In compatible con NFS, escáneres 

RFID,  códigos de barras integrados a con el 
hardware, brazaletes  o  llaveros

4. App personalizada 
5. Planes de nutrición y entrenamiento 
6. Comunidad para el cliente y perfil de 

usuario
7. Mejor experiencia para el usuario
8. Sincronización con Facebook y Twitter
9. Pagos en línea (pasarela)

10. Funciona para entrenadores personales
11. Usuarios ilimitados en el sistema
12. Cuenta con más plataformas de pago como 

Pay Pal internacional



DEBILIDADES

1. Compromiso de permanencia a un año
2. Soporte  a clientes a través de Zendesk sin 

asistencia por teléfono.
3. Soporte y sistema creado con enfoque del 

mercado anglosajón 
4. Los precios de su sistema varían entre 

usuarios y no estan públicos
5. Los mejores Add on llegan a subir el costo 

del sistema arriba de los 400 USD
6. Train2g y  Trainingym son su principal 

competencia.
7. Sistema más enfocado en el usuario que en 

el centro y su gestión.
8. Apartado de dietas con información no 

verificada por expertos ya que se comparte 
entre usuarios a manera de blog.

9. Demo del producto difícil de agendar



OPORTUNIDADES

1. Nuestros costos son más bajos 
comparando el costo de Enterprise con su 
sistema de $400 USD mensuales.

2. No condicionamos la permanencia
3. Plataforma fácil de manejar y administrar
4. Soporte 100% en español y personalizado 

con soporte por llamada y videollamada
5. Integración con Trainingym
6. Menos tiempo entre el pago y la 

implementación del sistema
7. Fitco tiene un enfoque dirigido a la 

administración y dueños del centro.



Gracias!


