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bUsinessopportunitiesbUsinessopportunities About us

Transmitir la mayor confianza en tecnología 
portátil a los clientes ofreciendo data útil y pre-
cisa, siendo especialistas en ésta, ayudando a 
controlar sus indicadores fisiológicos de interés 
para entender su cuerpo y su comportamiento.

Ser el líder en compartir e informar el estado 
físico a nuestros clientes ayudando a mantener-
los en forma y con un estilo de vida óptimo.

Convertirse en líderes en la recolección de data 
con dispositivos de alta tecnología de punta, 
presición, innovación y costo accesible al publi-
co en general.

Mejorar el estilo de vida en los humanos ofre-
ciendo el control de su data clínica y fitness a 
través de dispositivos óptimos y con tecnología 
de punta, fáciles de usar y siendo accesibles 
para los clientes.

Proporcionar el mejor algoritmo de función cen-
tral de recuento de pasos, sueño, calorías, fre-
cuencia cardíaca y otras funciones con certifi-
caciones europeas y américanas de calidad.

visiOnmisiOn



Valores

Según la clasificación de los valores, deducimos que los valores de Desarrollo son los que más se adecuan a la 
marca, ya que Genius Fit busca la mejor continua de los valores de sus clientes a través de su producto. Siendo estos 
los siguientes:

Inteligencia, Motivación, Bienestar, Poder, Simplicidad, Conexión, Eficiencia y Mejora.

valores
bUsinessopportunities
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Para los humanos que quieran alcanzar su capacidad de rendir mejor en su vida cotidiana

Que se le permita organizar aspectos de su vida para lograr un cambio en su vida dándole el control de 
su data fisiológica para conocer su cuerpo y sus comportamientos y así mejorar su actividad física.

¿para quien lo hago?

¿que necesitan de mi?

Al consumidor se le permite saber cuales son las horas adecuadas para dormir, cual es el momento para 
hacer y dejar de hacer ejercicio o cuando tomar agua, le informa sobre anormalidades en su data clínica, 
además de recordarle las actividades cotidianas que tiene que hacer e infinidad de cosas que le permiten 
saber cómo mejorar su vida.

¿como lo que hago 
mejora su vida?

Objetivos clave



prEcios bajOs
bUena calidad
high technolOgy

Características que transmitebUsinessopportunities

salUd
dedicaciOn
contrOl



Pros and consmOdel fit bit
alta hr

Genius fit
Watch

Exterior

Price USD 129,95 USD 59,99 / 49,99
Step

Calories
Km / mile

Sleep monitoring
Automatic heart rate

monitoring
Automatic blood

pressure monitoring
Battery capacity / 250 MAH / 150 MAH

OLED IPSScreen Material
Running mode

Multiple sets of event
reminders

Information reminders
Remote photography

Countdown
Stopwatch

Temperature Monitor
Management of female

psysiological cycles
OTA upgrade



Relación del producto con otros productos en el mercado

fit bit
alta hr
Este SmartWatch tiene un contador de pasos, es 
a prueba de agua, calcula la frecuencia cardíaca 
automáticamente, presión arterial, rastreador de 
sueño inteligente, entre otras cosas básicaspara 
su funcionamiento. Tiene un precio de $129,95

bUsinessopportunities



Relación del producto con otros productos en el mercado
genius fit
watch
Ofrece muchas características que ayudan tanto 
en un entrenamiento físico como en el segui-
miento de la salud del consumidor y lo mantiene 
al tanto de la data fisica 24/7 a través del reloj 
como de la aplicación móvil, mide la data fisica 
como el ritmo cardíaco, el ciclo del sueño y la 
presión arterial cada 10-20 mins, además, man-
tiene al tanto al consumidor del ciclo menstrual. 
Tiene la posibilidad de compartirlo con amigos, 
trainer o doctor, manda alertas por si algún valor 
esta fuera de lo normal o si se quiere cumplir una 
meta (con medallas virtuales incluidas), tiene re-
cordatorios para actividades cotidianas y por si 
fuera poco, es resistente al agua y tiene más de 
12 idiomas

Tiene una medición más especifica a la hora de 
hacer actividades físicas como:
-. Correr al aire libre
-. Correr bajo techo
-. Ciclismo
-. Entrenamiento

Entre estas características, hay muchas más que 
ayudan a que el producto sea atractivo para sus 
consumidores uniendolo al precio y con respecto 
a su competencia. Tiene un precio de $59,99



Tipo de consumidor en la marca

 Ahora bien, el análisis de este estudio se basa en encontrar cual es el consumidor perfecto al que debemos identificar en 
Genius Fit Watch. Según el primer estudio de EuroMonitor, el consumidor Optimista Equilibrado va muy bien con las características que 
busca Genius Fit Watch, ya que la marca, busca orientar a su público acerca del producto, tanto para concretar una compra como para 
hacer que el target sepa lo que está comprando y por el precio en que lo está comprando, son personas que se necesitan convencer a 
través de decirles las verdades objetivas de lo que el producto ofrece y de como la compra está siendo una buena elección para algún 
aspecto de su vida o de la vida de los demás.

 Se agregó el segundo estudio para tener una vista más amplia de los consumidores actuales y futuros de Genius Fit y que al 
final puedan también formar parte de la Genius Community. Con esto, extraemos dos tipos de consumidores del estudio proveniente 
de Dallas, Texas: Los que no saben que necesitan y los que buscan una relación.

 El primero se adapta al producto, ya que de tantas características que ofrece el reloj, es necesario mencionarlas y darlas a co-
nocer al cliente, enseñando a usarlo ya sea antes o después de la compra. Es un producto que tiene cosas de salud y que suponen un 
bienestar para el cliente, pero que lamentablemente, si el cliente no lo sabe usar completamente, no le sacará el máximo provecho, por 
lo tanto, será poco probable lograr una recomendación por parte de él hacia otra persona.

 El segundo se adapta a la comunidad, ya que después de comprado el producto, el consumidor pasa a una segunda ronda, que 
es en la que la marca estará al tanto de las necesidades y gustos de los consumidores para que así, se sientan identificados con la per-
sonalidad de Genius Fit Watch y quieran formar parte de ella.

el Optimista
equilibrado



Grupo de edad de los consumidores

 Teniendo en cuenta solo el producto actual de 
Genius Fit en el mercado, se puede deducir que la marca 
se dirige a personas de entre 25 a 40 años.

 Dentro de este rango de edad, los consumidores 
más jóvenes tienen el interés de comprar el producto ya 
sea porque esté empezando o quiera mejorar su vida fit 
teniendo el control de su data fisiológica al alcance de su 
muñeca y así medir con mayor facilidad sus calorías y la 
cantidad de ejercicio que hace.

 Asimismo, estos mismos consumidores se inte-
resan en comprar el producto a sus padres o abuelos ya 
que están al tanto de su salud mediante la sincronización 
de la data con otro dispositivo y de las características de 
la medición de presión arterial, latidos del corazón, canti-
dad de sueño, entre otras.

25-40
aÑOs

bUsinessopportunities



Aplicación

-. Captura y grafica Pasos, Ciclos de Sueño, Presión Arterial, Ritmo Cardíaco, Calorias
-. Usa el GPS del Teléfono Para Marcar Rutas
-. Comparte los ejercicios o gráficos con contactos seleccionados o redes sociales  
-. Muestra Mensajes o Social Media
-. Puede Ayudar a Localizar el Móvil
-. Acciona Fotos del Móvil

bUsinessopportunities



Genius Community

- La alimentación social.
- La función Livestream.
- El muro inmersivo.
- La función de mensajería privada en la apli-
cación.
- La sección de archivo (perfecto para videos 
pregrabados)
- La sección de artículos (perfecto para con-
tenido escrito en formato largo como blogs)
- La sección de Eventos.
- La capacidad de enviar notificaciones push.
- La función webview, esto nos permite inser-
tar cualquier página web en la aplicación sin 
problemas.
- Grupos dentro de la comunidad. 

caracteristicas



Detects & Interacts

Ritmo Cardíaco
Ciclos de Sueño
Presión Arterial
Pasos
Hora/cronómetro

Mensajes
Calorias
Alarmas
Movimiento
Eventos
GPS
Acciona fotos

detEcts

inteRacts

bUsinessopportunities



Genius fever

English, Spanish, Portuguese, French, Italian, German, Russian and more



Genius fresh Function
Multi-sports mode, smart pedometer, multi-watchfaces, message re-
minder, call reminder, caller ID, reject call, heart rate monitor, blood 
pressure monitor, stopwatch, remote camera, sleep monitor, etc

Built in chip
REALTEK8762CK

Bluetooth version
BT4.0

Display size
1.4 IPS color screen

Operate way
Touch, Raise hand display

Battery type
Lithium polymer battery

Battery capacity
250 mAh

Charging time
1-2 hours

Standby time
40 days

Compatible System
Android 4.4 and above, iOS 9.0 and above

Languages
English, Spanish, Portuguese, French, Italian, German, Russian and 
more

Package list
Watch * 1 charger * 1 charging cable * User Manual 





geniUs
fresh

Para afrontar las di�cultades actuales causadas por el 
COVID-19, Genius Fit Watch trae un nuevo dispositivo 
adaptándose a tus necesidades  y con tecnología de 
punta, el mismo permite descartar rápidamente la 
presencia del Virus mediante el seguimiento de tu 
temperatura corporal.  Gente de nuestra comunidad 
también se ha visto afectada por dicho virus por ello 
pensando en ustedes decidimos mejorar nuestros 
Smartwatch. 

Nuestro sistema está diseñado, para monitorear el 
estado de salud a través de la medición de sus signos 
vitales como Temperatura corporal, ritmo cardíaco, 
presión arterial, otras mediciones como la calidad del 
sueño, el sedentarismo el control del periodo mens-
trual en las mujeres y por supuesto el seguimiento de 
tus rutinas de ejercicios.

Con lo mencionado anteriormente GeniusApp 
agregó una alerta para COVID-19 y así tener un regis-
tro de la data clínica del paciente previo al contagio – 
durante el contagio y post contagio en caso de resul-
tar positivo en las pruebas.  Una de las sintomatolo-
gías presentadas al aparecer el virus es aumento del 
ritmo cardíaco en estado de quietud, elevación de la 
temperatura corporal entre otros síntomas.  

innovamOs para ti



geniUs
fever

innovamOs para ti

Con estos datos la App podrá detectar actividad in-
usual por ello quisimos agregar un test de COVID-19 
para que el diagnóstico sea mas preciso y que los 
usuarios puedan tener el control de su estado de 
salud y también el de sus familiares, ya que con la 
opción de monitoreo remoto puedes estar al tanto 
de la salud de tus seres queridos.

Seguiremos innovando para nuestra comunidad, así  
brindarles una nueva oportunidad para llevar el con-
trol y cambiar su estilo de vida



Abril, 2020

Descripcion
de la propuesta
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Evaluando las posibilidades de negocio y alianzas comercia-
les entre las marcas, se encuentra que hay un sin número de 
visiones en común y se considera que, de hecho, Genius Fit se 
podría complementar de manera muy eficiente en su target. El 
dispositivo Genius Fit Watch podría encajar a la medida en su 
cadena de valor, ya que con éste, tendrían un mejor control de 
las estadísticas, las actividades y los resultados de la ejecu-
ción de los entrenamientos en sus gimnasios.

prOpuesta
y alianza
cOmercial

bUsinessopportunities



bUsinessopportunities

Considerando esto, los dispositivos mostrados al público en la PRE-VENTA tendrán dos beneficios en los consumidores:

1. El 25% de descuento en el precio base de Genius Fresh 59,99$ y Genius Fever 49,99$ dejandolos en Genius Fresh 
44,99$ y Genius Fever 36,99 para incentivar la compra.

2. Obtener los tres planes de ejercicio (basic, medium y high) en la aplicación Genius Trainers y que la comunidad en pre-
venta pueda disfutar de beneficios adicionales

B2C

solo para clientes

gEniusfresh

gEniusfever

planes de
entrenamiento
gratis
basic, medium, high25%

de descuento



bUsinessopportunities B2B

ganancia

solo para entrenadores

gEniusfEver 3$

geniusfresh 11$

gEniusfresh

gEniusfever

Luego, para promocionar los dispositivos, usaremos la página web ofreciendo un precio de descuento solo a los entrena-
dores por dispositivo de 33,99$ (sea cual sea) obteniendo una ganancia por cada reloj vendido de 11$ en Genius Fresh y 
3$ en Genius Fever. Así ellos ganan con cada venta y se animan a seguir promocionando y creando contenido para su co-
munidad con el reloj junto con sus planes personalizados de ejercicio y nutrición

Usted no tendría necesidad de hacer inversiones por el inventario ya que trabajarían con un modelo de consignación.

La operatividad se realizaría a través de ventas en línea y Genius Fit Watch se encargaría  del despacho, servicio al cliente 
y administración de cobros sin generar ningún gasto en operatividad.

33,99$



bUsinessopportunities Posibilidades

-. Promover los relojes con su comunidad
-. Incentivar a su comunidad con comisiones 
sobre ventas
-. Recibir comisión por ventas
-. Promocionarse en Social Media de Genius Fit 
Watch
-. Beneficiarcon el monitoreo de sus clientes 24/7
-. Formar parte de la familia Fitness de Genius 
Watch

pOsibilidades



bUsinessopportunities Apoyo de Genius

-. Video promocional (opcional) del gimnasio
-. Relojes complementarios para un número de 
clientes
-. Letrero promocional
-. Mención en nuestro website como gimnasio 
participante en nuestra comunidad

apoyo de genius



bUsinessopportunities Propuesta

 Genius Fit Watch es un club fitness que te permite interactuar y mantener a tus 
miembros a través de programas fitness online, grupos de entrenamiento pequeños, men-
sajería y más sincronizando el servicio con uno de los dispositivos fitness

aUmenta tus ingresos
de entrenamiento personal
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digitalizando la experiencia del miembro
en las principales empresas de fitness

en todo el mundo
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aproveche las nuevas
fuentes de ingresos.

Propuesta

Entrenamiento Online

Deje atrás el status quo y lleve su negocio de fitness o club en línea. Al agregar capacitación personal en línea a sus servi-
cios, aprovechará nuevas fuentes de ingresos en rápido crecimiento y redefinirá la forma en que entrena con opciones flexi-
bles para capacitación en línea, en persona e híbrida.
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Entrenar, motivar
y conectar.

Propuesta

Interacción con el cliente

Haga que sus clientes o miembros se enganchen a la experiencia de entrenamiento personal. Entregue programas persona-
lizados o grupales y planes de nutrición directamente a los teléfonos de sus clientes o miembros, y luego haga un segui-
miento de su progreso en tiempo real. La mensajería en la aplicación le permite construir comunidades, celebrar y relacio-
narse con clientes y miembros.



haz mas cosas

Propuesta

Crecimiento empresarial

Construir, comercializar, vender, repetir. Ponga su negocio en control de crucero con pagos integrados y automatización con 
un solo clic que le permite comercializar sin esfuerzo sus servicios, ofrecer planes de acondicionamiento físico, administrar 
clientes o miembros y recibir pagos.

bUsinessopportunities
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fOrmas de
entrenar

Entrena en línea, en persona o en 
ambos usando Genius Fit Watch y 
brinda una experiencia de fitness 
conectada para todos tus clien-
tes. Use grupos para capacitar a 
varios clientes a la vez, o cree una 
comunidad para sus clientes y 
miembros.

rEcibe
pagOs

Nuestra función de pago total-
mente integrada está diseñada 
específicamente para negocios 
de acondicionamiento físico y 
hace que sea más fácil que 
nunca administrar las compras 
de sus clientes y miembros y 
recibir pagos rápidamente.

Muestre al mundo lo que hace 
que su negocio o club de acondi-
cionamiento físico sea único con 
una aplicación personalizada de 
acondicionamiento físico de 
marca. Nuestra tecnología. Tu 
marca

COnstruye
tu marca
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 Para entrenadores empresariales listos para dar el siguiente paso y hacer crecer su 
negocio de acondicionamiento físico. Genius Fit Watch es la mejor manera de involucrar y ad-
ministrar clientes al mismo tiempo que construye su marca y negocio. Aproveche los nuevos 
mercados, redefina sus servicios de capacitación y maximice su potencial de ingresos. 

 En promedio, los entrenadores independientes que usan Genius Fit Watch para eje-
cutar su informe de entrenamiento personal, reciben:

fOrmadores
independientes

cliEnt
engagement

3x
de aUmento en

el estado fisicO

154%
de tasa de
crecimiento
interanual

50%
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pagos en la
aplicacion

Una experiencia de pago integrada 
con automatización de un clic le 
permite cobrar pagos recurrentes y 
únicos, administrar clientes y ofre-
cer programas de acondiciona-
miento físico, ya sea que entrene en 
línea, en persona o ambos.

engancha a
tus clientes

Construya relaciones más sólidas 
con sus clientes a través de men-
sajes en la aplicación, videollama-
das y notificaciones push. Empare-
je estas características con Grupos 
de entrenamiento para construir 
comunidades de acondicionamien-
to físico en línea y generar motiva-
ción social.

programas de
capacitacion
Cree rutinas de ejercicio periódicos 
para individuos o grupos con entre-
namientos programados con 
videos de alta calidad, luego envíe-
los directamente a los teléfonos de 
sus clientes con una automatiza-
ción sencilla.

seguir el proceso
del cliente

Obtenga una vista de 360º del pro-
greso de sus clientes. Recopile es-
tadísticas del cuerpo y fotos del 
progreso, establezca objetivos de 
estado físico y controle los mejores 
resultados personales. Integrelo 
con la tecnología portátil favorita 
de sus clientes para el seguimiento 
en tiempo real.

administra la
nutricion de
tu cliente

Ofrezca planes de comidas y esta-
blezca proporciones macro, realice 
un seguimiento del consumo de ali-
mentos de los clientes y establezca 
objetivos de nutrición. Conéctese 
con MyFitnessPal para que sea aún 
más fácil para los clientes registrar 
sus comidas.
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genius goals

unlimited clients
1 trainer, 1 location

plan

$39,99 / mes

daniella gutierrez

Genius Fit Watch has helped build my business 
so much more, it has been and extremely useful-
tool for helping keep my clients more accounta-
ble and on track. Helping me to expand beyond 
paper programming and my city borders and 
allowing me train out of state or even worldwide. 
It has taken my business to the next level.

of Revive Fit

# b e a g e n i u s

Automated Program Delivery
Nutrition Tracking
Paperless Client Profiles
Mobile App for iOS and Android
Add-ons and Integrations
Genius.me Profile
Setup Help and Training
Workout Tracking
Client Messaging and Groups
Attachments and Document Management
Access to Trainerize Pay
Priority Support
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 Para gimnasios y clubes de salud de una o varias ubicaciones. Complemente su en-
trenamiento en persona y lleve su negocio de ejercicios en línea con Genius Fit Watch. Com-
promete a tus miembros y compite en el espacio digital fitness con una plataforma de participa-
ción de miembros todo en uno para entrenamiento personal, entrenamiento en grupos pequeños, 
desafíos en línea y entrenamiento en línea.

 Muestrale a tus miembros de lo que está hecho tu club fitness. En promedio, los clubes 
de una o varias ubicaciones que usan Genius Fit Watch para ejecutar su informe de entrenamiento 
personal: 

fitness CLUbs

cliEnt
engagement

3x
de aUmento en

el estado fisicO

154%
de tasa de
crecimiento
interanual

50%
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engagement
de siguiente nivel

Influencie la motivación y 
construya relaciones más fuer-
tes con y entre sus miembros 
utilizando el grupo integrado en 
la aplicación y las funciones in-
dividuales de mensajería y vi-
deollamadas

administracion
de empresas

No utilices papel para los perfi-
les de clientes, administra ubi-
caciones físicas, asigne clien-
tes a formadores y configure 
pagos recurrentes y únicos en 
un solo lugar

integraciones de
aplicaciones
Conéctese a su software favo-
rito con complementos poten-
tes que incluyen MindBody, 
Evolution Nutrition, MyFitness-
Pal, Zapier y más.

grupos de
entrenamiento

Lleva tu entrenamiento grupal 
en línea. Ofrezca programas de 
capacitación compartidos, eje-
cute desafíos y clases, y apro-
veche la motivación social, 
todo con unos pocos clics.

servicios fitness
personalizados
Cree paquetes de nutrición y capaci-
tación en línea personalizados y es-
pecializados utilizando nuestra 
amplia biblioteca de ejercicios y po-
tentes funciones de plantilla y auto-
matización.
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Automated Program Delivery
Nutrition Tracking
Paperless Client Profiles
Mobile App for iOS and Android
Add-ons and Integrations
Genius.me Profile
Setup Help and Training
Workout Tracking
Client Messaging and Groups
Attachments and Document Management
Access to Trainerize Pay
Priority Support

genius grow

logan skees

unlimited clients and trainers,
2 locations

plan

79.99 / mes
Creo fundamentalmente que el coaching en línea 
es la forma en que se mueve nuestra industria. 
Utilizar esta tecnología emergente para enrique-
cer la relación cliente-entrenador no solo tiene 
sentido, sino que es completamente necesario. 
Trainerspace implementa la plataforma Genius 
Fit Watch para proporcionar una solución liviana 
y personalizable que aumenta la experiencia de 
nuestros clientes locales y expande los servicios 
de entrenamiento de mi equipo en los mercados 
globales.

of Trainerspace

# b e a g e n i u s
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power Up

Conéctese a los dispositivos Genius Fit Watch y monitoree la nutrición del cliente como 
nunca antes. Rastree calorías, macros y comidas, así como la frecuencia cardíaca en 
reposo y el peso corporal. Monitoree el progreso del cliente o miembro y las estadísticas 
corporales mediante la sincronización con el dispositivo

Personaliza tus entrenamientos con videos importados de Youtube

Conéctese con miembros y clientes a través de Skype. Perfecto para evaluacio-
nes, registros de videos y clases grupales.

Realice sesiones de capacitación grupales virtuales u organice chats grupales se-
manales para hasta 8 clientes o miembros a la vez con la videollamada Appear.in

Con Genius Fit Watch, estás conectado a las herramientas más poderosas del mundo para el fitness 
y los negocios.
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Crea planes de capacitación a medida para tus clientes para capacitaciones en línea, en persona o grupales

plantillas de
entrenamiento

Cree plantillas de planes de capacita-
ción que pueda copiar de cliente a 
cliente.

Crea fitness
targets

Agregue notas e instrucciones a los 
ejercicios que los clientes pueden ver 
y rastrear al registrarse en los entre-
namientos.

monitorea a
tus clientes

Vea y analice ejercicio, fotos de antes 
y después, estadísticas corporales, 
frecuencia cardíaca, calibradores, 
nutrición y gráficos.

featUres
client

engagement
Motive y fidelice a los clientes con mensajes y planes de entrenamiento y nutrición personalizables

1. Entrenamiento
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training
builder

Cree entrenamientos a partir de sus 
plantillas en el generador de ejerci-
cios para entregar entrenamientos 
personalizados a sus clientes.

cualquier tipo
de rutina

Desarrolle entrenamientos generales de 
deportes o acondicionamiento, entrena-
miento grupal, ejercicios cardiovascula-
res, entrenamiento de intervalos, su-
per-sets y progresiones.

Librerias
fitness

Explore las bibliotecas de ejercicios, 
entrenamientos y programas pre-
construidos creados por profesiona-
les.

custom
exercise videos
Cargue sus propios videos de ejerci-
cios en la Unidad de video en la apli-
cación o importe sus videos de You-
Tube.

tracking de
tus clientes

Los clientes pueden rastrear entrena-
mientos, nutrición, objetivos de estado 
físico, fotos de progreso y más con la 
aplicación móvil Genius Fit Watch.

check-ins de
Clientes 

Reciba notificaciones cuando el cliente 
se registre en un entrenamiento, vea 
sus resultados y cualquier nota que 
haya dejado
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Planes de
alimentacion

Entregue sus propios planes de co-
midas (en formato PDF) u ofrezca 
planes de comidas prescritos conec-
tando el complemento Evolution Nu-
trition.

consumo
del cliente

Vea cómo todos sus clientes mane-
jan su nutrición en una sola vista.

Seguimiento de
comidas y macros

Rastree la nutrición del cliente a 
través de la integración del dispositi-
vo Genius Fit Watch, accediendo al 
peso corporal, frecuencia cardiaca en 
reposo, calorías, macros y diarios 
completos de comidas

objetivos de
nutricion

Establezca objetivos de nutrición 
para sus clientes y mida el cumpli-
miento de sus programas de nutri-
ción asignados.

Proporciona un enfoque holístico a la capacitación al impactar los hábitos de nutrición.

2. Nutrición
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Mantenga a los clientes comprometidos a través de mensajes y recordatorios

mensajeria e
la aplicacion

Envíe mensajes individuales o grupa-
les a los clientes a través de la aplica-
ción y etiquételos con un tema para 
encontrarlos más adelante. Además, 
agrega mensajes automáticos

notificaciones
para el cliente
Las notificaciones de aplicaciones 
móviles proporcionan recordatorios 
al cliente para entrenamientos y re-
gistros.

Lista de cliente
sin conexion

Su lista de contactos se almacena 
fuera de línea como una libreta de di-
recciones para que pueda contactar a 
los clientes en cualquier momento.

llamadas via
skype

Entregue consultas en línea de Skype 
a través de la aplicación con sus 
clientes remotos

notificaciones
del entrenador

Los capacitadores reciben notificaciones de 
aplicaciones cuando los clientes completan 
eventos en su plan de capacitación. Esto les 
da a los capacitadores la oportunidad de reco-
nocer el progreso de sus clientes y conectarse 
con ellos en el momento en que sucede.

2. Mensajería



anade clientes
via email

Cree nuevos clientes directamente a 
partir de correos electrónicos recibi-
dos a través de Genius.me

sincronizacion
con facebook

Los clientes pueden importar su 
perfil de Facebook para acelerar el 
tiempo de configuración.

maneja
leads

Los clientes potenciales entrantes 
que lo contactan a través de su perfil 
de Genius.me se convierten automá-
ticamente en clientes pendientes en 
Genius Fit Watch.

bUsinessopportunities Propuesta

client
management

Ahorre tiempo y sea más eficiente en la forma en que administra a sus clientes

1. Setup del cliente
Active a cada uno de sus clientes en minutos.

registrese en
cualquier lugar

Agregue clientes sobre la marcha 
desde cualquier dispositivo: teléfono 
inteligente, computadora o tableta.



perfil
del cliente

Vea todos los detalles de su cliente, 
incluidas las notas y los archivos ad-
juntos, en el Perfil del cliente.

Resumen
semanal

Los resúmenes semanales por correo 
electrónico lo mantienen actualizado 
sobre la actividad de entrenamiento 
del cliente

vista
omnicanal

Acceda a toda la actividad física y 
nutrición del cliente con los dispositi-
vos  Genius Fit Watch

ingrese a la
cuenta del cliente

Cambie al perfil del cliente para editar 
sus entrenamientos y calendario.

alertas
La alertas de clientes (rojo, naranja o 
verde) le advierten cuando los clien-
tes requieren atención: el plan de ca-
pacitación está vacío o caducado, el 
cliente aún no está configurado o no 
ha iniciado sesión.

progreso del
cliente

Acceda a toda la actividad física y 
nutrición del cliente con los dispositi-
vos  Genius Fit Watch

organizacion de
clientes

Vea la actividad del cliente ordenada 
por etiquetas, y vea quién no ha ini-
ciado sesión recientemente, quién ha 
alcanzado un récord personal recien-
temente y más.

Mantente al tanto de la salud del cliente, el progreso y la actividad de entrenamiento en tu panel de control de Genius Fit Watch.

bUsinessopportunities Propuesta

2. Actividad del cliente



archivos
adjuntos

Agregue archivos adjuntos, notas o 
marcas de lesiones en el perfil del 
cliente. Esta información privada per-
manecerá aquí, incluso cuando 
transfiera un cliente a un nuevo en-
trenador.

formulario
de consulta

Entregue el formulario de consulta 
del cliente en línea a través de Genius 
Fit Watch. Se almacena en la aplica-
ción, por lo que siempre está disponi-
ble.

manejo de
documentos

Cuando agrega un nuevo cliente, 
active un contrato, una exención o un 
formulario ParQ que se enviará al 
cliente para firmar electrónicamente 
y almacenarlo en Genius Fit Watch

bUsinessopportunities Propuesta

Mantenga el control del papeleo en línea en el perfil del cliente
2. Archivos del cliente
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Mejore su negocio de ejercicios con pagos, complementos y herramientas de marketing.

Sea más eficiente en la forma en que dirige su negocio de ejercicios

gestion de
gimnasio

La configuración de administrador le 
permite administrar múltiples ubica-
ciones, su página de negocios y ver 
una descripción general de la activi-
dad del entrenador.

complementos
Conéctese a un ecosistema de apli-
caciones de fitness y negocios para 
una experiencia perfecta, como Min-
dBody, MyFitnessPal, MailChimp, 
Constant Contact, PayPal, Stripe, 
Shopify, CudaSign y más.

pagos
Venda más capacitación personal con pagos 
integrados en la aplicación. Entregue sus pro-
ductos de capacitación digital al instante 
cuando los clientes los compren con la auto-
matización con un solo clic a través de Genius 
Fit Watch. También puede vincular la aplica-
cion a otras soluciones de pago a través de 
Zapier, como PayPal, Stripe o Shopify.

business
growth

1. Operaciones de negocios
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Promocione su negocio de capacitación en línea y atraiga clientes a través de una colección de canales digitales

perfil de
genius fit watch

La configuración de administrador le 
permite administrar múltiples ubica-
ciones, su página de negocios y ver 
una descripción general de la activi-
dad del entrenador.

social
media

Enlace su cuenta de redes sociales y blog 
a su perfil de Genius. Los clientes pueden 
compartir sus entrenamientos en sus ca-
nales sociales y ayudar a promover su ne-
gocio de acondicionamiento físico.

materiales de
marketing

Los materiales de marketing de Genius Fit 
Watch están disponibles para personalizar 
para uso digital o impreso: use videos y lo-
gotipos, imprima volantes o carteles, com-
parta imágenes y capturas de pantalla.

1. Marketing de negocios



vEnde mas entrenamiento
personal con Genius fit Pay
 Use Genius Fit Pay para cobrar pagos y automatizar todo su negocio desde la crea-
ción del programa, hasta el marketing en línea, toda la entrega del producto y la venta final

Construir Comercializar Vender

Train Get Paid
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