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Emprendimiento: detectar y satisfacer necesidades
Flujo del proceso

MERCADO

NECESIDADES -> OPORTUNIDADES

OFERTA

CLIENTES

Hábitos de consumo y tecnología

66% de la población mundial tiene móvil 
propio, frente al 50% de internet

España es líder mundial en penetración de 
usuario móviles con un 88%

* Informe Mobile en España y el Mundo 2017 (Ditrendia)



Hábitos de consumo y tecnología

El 99% de los jóvenes españoles accede  
a internet a diario desde el móvil

El 61% de la población afirma mirar el  
móvil en los primeros 5 minutos del día

En el mundo, un usuario pasa una media  
de 170 minutos al día usando su smartphone

* Informe Mobile en España y el Mundo 2017 (Ditrendia)

Hábitos de consumo y tecnología

En España, 27,7M de usuarios activos, tienen 
una media de 17,8 APPs instaladas

En España, se consulta el teléfono una  
media de 47,3 veces al día

Millenials: 93,5 horas al mes dedicado al  
uso de APPs

* Informe Mobile en España y el Mundo 2017 (Ditrendia)

Hábitos de consumo y tecnología

El consumo de contenido multimedia,  
se ha quintuplicado desde 2012

El contenido a la carta y demanda  
digital se impone frente a los medios de 
comunicación tradicionales

El 80% de personas con más de 64 años  
sigue consumiendo TV frente a teléfono

* Informe Mobile en España y el Mundo 2017 (Ditrendia)

Hábitos de consumo y tecnología

Las APPs para medir actividad física  
y dieta están presentes en el 60%  
de los smartphones en USA.

Los servicios digitales más valorados son 
la personalización hacia el usuario  
y contenidos útiles y específicos



El camino del emprendimiento

CLAVES 
Equipo,  

organización, 
comunicación

SOLUCIÓN 
Herramienta  
tecnológica  
todo en uno

CLIENTES 
Plantean necesidades, 

problemas, buscan 
soluciones

EMPRENDIMIENTO fit
tecnología para ser mejor

be

APP TABLETS 

ACCESO WEB 

APP MOVIL 

PULSERA 
INTELIGENTE 

Presentación de Fitbe

CLIENTES

TÉCNICOS

MKT

GESTIÓN

Fitbe en 2 minutos
Software todo en uno.



Fidelizamos a los clientes
Mediante servicios exclusivos para ellos

La solución para que 
tus clientes sean fieles
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Entrenamiento

Reservas

Gamificación

Seguimiento físico

Experiencia y fidelización
CLIENTES
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Herramienta para los técnicos
Optimizamos el tiempo de trabajo

Herramienta para 
el trabajo diario del centro

Tecnología para productividad 19

TÉCNICOS

Herramienta de trabajo diario que permite al 
técnico dar servicio a sus clientes: 

Plataforma en la nube para la gestión del 
trabajo diario

Gestión de 
entrenamientos

Valoración y  
seguimiento

Gestión  
de tareas



Comunicación y marketing
Descubra cómo dar un valor añadido a todos sus servicios e instalaciones

Haga visible el centro 
para el mundo entero

Llegue a miles de nuevos clientes cada día

Su marca e  
imagen corporativa

Publicidad y Captación
MARKETING
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Nuevos clientes 

Mantenga al día a todos sus clientes

Notificaciones Push

Filtrado de audiencia

App / Web / Canal TV
Centro Demo
Mañana Master Class  
solidaria. ¡Te esperamos!

Canales de comunicación 20



siempre con sus clientesSu propia APP con su imagen corporativa

Su marca e imagen corporativa en el bolsillo de sus clientes

APP Personalizada
MARKETING

27 Facilitamos su labor de gestión
De forma sencilla, cómoda y eficaz

La gestión integral  
del centro en segundos

Facturación y módulo ERP

Distinguiendo según métodos de pagos y estado 
de cobro, permite analizar: 

Gestión ERP automatizada

Gestión del cliente

Balance financiero

Gráfico de ventas

Analizamos todo lo que ocurre en el centro

ACTIVIDAD EN SU CENTRO

Clientes

Técnicos

Tendencia
de uso de instalaciones y maquinas

Productividad
de su equipo técnico

Carga
de trabajo por día y hora

Feedback
de clases, entrenamientos e instalaciones

Indicadores de gestión
GESTIÓN
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Retos de Futuro
Roadmap y líneas de investigación

Streaming

Emisión de contenido en 
vivo, contenido a demanda

Experiencia

Wereables, gamificación, 
UI, monitorización

Segmentación

Contenido segmentado, adpatación 
al mercado según el Target

Inteligencia 
artifical

Aprendizaje automático, predicciones, 
métricas de comportamiento y 

generación de contenido
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La realidad supera a la ficción

fitbe @fitbefitbe.cloud info@fitbe.cloud


