
 INTEGRA 

SERVICES APPS 

for GYMs - ISG  
 

Aplicación creada por Integra Consultores diseñada para apoyar 

a los gimnasios, sus colaboradores y sus consumidores a 

administrar, controlar, vender/registrar pagos y agendar 

sesiones controlando la asistencia, así como conectar y fidelizar 

consumidores de los servicios de Gimnasio. 

 

All your Services & Connections  just in one place  

 

 
HAGA MAS 

PRODUCTIVO, 
ORGANICE Y CONTROLE 

MEJOR LA ACTIVIDAD 
DE SU GIMNASIO 

 

OBTENGA LOS 
BENEFICIOS DE ISG EN 

MONEDA LOCAL 

 

AUMENTE Y FIDELICE 
SU BASE DE USUARIOS 

Y CONECTESE CON 
ELLOS MINIMIZANDO 
LA COMUNICACIÓN 

INFORMAL 

 

APOYESE EN ISG PARA 
PRESTAR DIFERENTES 
TIPOS DE SERVICIOS 
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Caracas, Venezuela 
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www.integra.la 

 

  



La Solución 

Integra Consultores ha diseñado Integra Services Apps for GYMs - ISG para apoyar a sus 

clientes  lograr los siguientes objetivos: 

 Mejorar la productividad de los gimnasios administrando, organizando y controlando mas eficientemente su 

actividad  

 Incrementar y Fidelizar organizadamente su base de consumidores con conexiones duraderas  

 Minimizar hasta eliminar la comunicación informal 

 Apoyar la prestación de distintos tipos de servicios y a sus consumidores 

Integra Services Apps for GYMs - ISG está especialmente diseñada para atender a la siguiente 

comunidad: 

 Gimnasios y Entrenadores independientes (performers) como prestadores de servicios 

 Administradores, asistentes y entrenadores (performers) asociados al prestador de servicios como 

colaboradores. 

 Atletas experimentados y principiantes como Consumidores. 

Con esta solución los Gimnasios pueden… 

 Controle la asistencia a actividades y pagos de sus consumidores 

 Organice su negocio al estilo panel de control  

 Establecer conexiones entre usted, sus colaboradores y los consumidores de los servicios mediante invitaciones 

electrónicas  

 Planificar las actividades asociadas a los servicios de todos sus usuarios basado en un esquema de invitaciones 

 Beneficiarse de que sus consumidores en línea tengan acceso a: 

o Adquirir Planes,  

o Aceptar o rechazar sus invitaciones  

o Ubicarle fácilmente,  

o Organizar sus actividades y conexiones desde un Dashboard y un Calendario 

Solución Diseñada bajo un esquema “Do-It-Yourself” 

Esquema con el que usted puede obtener los beneficios de la solución de Integra Consultores para: 

 Configuración y lanzamiento de sus servicios vía web de forma acelerada acelerada  

 Sin preocuparse por servicios de hosting o de dominio 

 Sin costos de Instalación y Configuración del aplicativo  

 Soporte Técnico y Funcional Telefónico  

 Todo a su alcance por una suscripción mensual 

 Próximamente esquema Premium con planes más opciones de configuración de planes y estrategias SEO & SEM 

para promocionar sus servicios  

Diseñada eficientemente para tecnologías Web y Móviles 

Integra Services Apps for GYMs - ISG ha sido diseñada para trabajar coordinadamente 

entre las plataformas Web y Móvil con tecnología “Responsive” 

Contáctenos y recibirá una llamada para entender sus necesidades, hacerle una demostración remota o presencial y  si usted 

lo solicita hacerle una propuesta de negocios. 

 


