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PASIÓN + DEPORTE = RESULTADOS

40% + 80% +100%
Aumento de ingresosControl del centro

Resultados

" Yo no encajaba en los estándares de los gimnasios tradicionales, quería un
entrenamiento diferente y el gimnasio donde trabajaba no me permitía hacer ese tipo
de entrenamientos. Decidimos, junto con mi esposa, dar el salto y crear nuestro propio
sistema de entrenamiento. Las personas se comenzaron a enamorar del sistema todo

fue dándose por causa y efecto. Nuestra comunidad fue creciendo, terminamos
formando una familia en cada entrenamiento."

Centro Fitness: Tipo de centro: Número de locales:

1

Jesús Morales y Giuliana
Kaneko, Dueños de Ox.

Nació bajo una necesidad y terminó

siendo una pasión.

Aumento de retención

Functional
Training

https://www.fitcolatam.com/


PROBLEMA

Dejar de apuntar las asistencias y las
membresías en un cuaderno. Usábamos la
metodología del cuaderno y el lápiz para

mantener nuestro control de sesiones. FITCO
nos llamó para ofrecernos el sistema pero no

creímos que era necesario un software,
hasta que se inscribieron más y más alumnos
y las hojas en el cuaderno no nos bastaban,

era una total desorganización. 

No  sabíamos  donde  más

apuntar  las  asistencias  de  los

alumnos  y  la  información

" Dejé de hacer lo que amaba por
concentrarme en la administración del

negocio. Mientras más personas ingresaban a
nuestro centro teníamos más problemas de

control y retención. De lo que estabamos
seguros era de no querer volver al cuaderno y

al lápiz. "

https://www.fitcolatam.com/


SOLUCIÓN

Tomamos  el  primer  paso,

volver  a  llamarlos  y  aceptar  su

oferta

Nos decidimos por el sistema y la aplicación para
darle comodidad a nuestros clientes. No

podemos estar más seguros de haber tomado la
decisión correcta. Hoy en día Ox tiene más

clientes clientes que con los que comenzamos. 

Funcionalidades más usadas de FITCO:  
" Agenda, caducidad de sesiones, reportes
de ingresos mensuales y semanales. "

https://www.fitcolatam.com/


BENEFICIOS

" Los reportes de ingresos mensuales y semanales
nos permiten mantener la contabilidad del centro y
tenemos dos formas de poder visualizarlo, en
detalle con un pequeño resumen que nos brinda el
sistema desde un dashboard o lo podemos
descargar. "

" Lo que nos ayuda demasiado también son los
correos programados, ya que el sistema envía un
correo automatizado a nuestros clientes si es que su
plan está a punto de caducar, si no están viniendo al
centro, o por el cumpleaños de uno de nuestros
alumnos, esto no solo nos ayudó con la retención si no
también a fortalecer muchísimo nuestra comunidad,
nuestra manera de comunicarnos creció más. "

100% 

" Logramos generar más ingresos gracias a las
herramientas que nos brinda el sistema como el punto
de venta, que nos permite no solo vender nuestras
membresías y planes, también nuestros productos y se
convierte en una fuente extra de ingresos. La
aplicación que nos da FITCO para nuestros alumnos
también es un punto a favor ya que pueden comprar
membresías, planes, clases sueltas mediante su celular
y así logramos ventas en cualquier momento y
haciendo que se sientan cómodos. FITCO nos ha
resultado una buena inversión. "

" ¿Estrés? FITCO nos ha aliviado mucho el trabajo
desde que contamos con el sistema. Realmente ya
no sabemos lo que es estrés. "

CONTROL DEL
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https://www.fitcolatam.com/


RESULTADOS

+

FITCO  nos  permite  hacer  lo

que  amamos  sin  perder

tiempo  en  la  administración  

www.fitcolatam.com

" Es muy bueno poder llevar un registro de la
asistencia, los registros, los ingresos y las ventas de
productos desde un mismo programa. He ahorrado

bastante tiempo al poder organizar estos aspectos de
mi negocio con un único programa. Tiramos a la
basura el cuaderno para no volver a verlo más"

40% 80% + 0%
Aumento de ingresos EstrésAumento de retención

https://www.fitcolatam.com/
https://www.fitcolatam.com/#solicita-una-demo

