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LA APP GLOBAL PARA LA GESTIÓN DE GIMNASIOS
www.bhloop.com

¿POR QUÉ DEBERÍAS
TRABAJAR CON LOOP?
• Haz tu negocio más rentable comprendiendo los comportamientos de tus
clientes.
• Crea una comunidad fuerte en tu club e incrementa la tasa de
fidelización, con tus clientes completamente implicados en tu centro.
• Construye procesos de desarrollo más eficientes, atrayendo nuevos
clientes cada día.
• Desarrolla vínculos con otros negocios locales, activando campañas de
venta cruzada.
• Adapta el equipamiento de tu centro a las demandas, deseos y
necesidades de tus socios, creando experiencias de usuario únicas.
• Ayuda a tu centro a convertirse en una instalación moderna con un modo
de pensar mobile-first y gestión 360o.

UNA APP GLOBAL PARA LA
GESTIÓN DE CENTROS
LOOP es una tecnología completamente abierta y escalable que permite una gestión más eficiente de centros de
fitness, fundamentada en una mejora de la experiencia de usuario y un sólido sistema de generación de informes. Todos
los miembros de tu centro considerarán el sistema de LOOP como una herramienta clave para la consecución de sus
objetivos. El gimnasio es un espacio lleno de posibilidades que descubrirás gracias a LOOP.

¡Comencemos!
SOCIOS

STAFF

GESTIÓN

•

Rutinas de entrenamiento
completamente personalizadas

•

•

Gestión de los datos almacenados en la
nube

•

Un panel de usuario para cada socio

•

Mapa de paneles integrados

•

Registros de actividad almacenados en
la nube

•

Gestiona varios centros
simultáneamente

•

Informes personalizados

•

Centro de notificación de incidencia

•

App móvil con sistema de retos

•

Gamificación para establecer objetivos y
recompensas

•

Control del pulso en remoto

Sube y descarga diferentes entrenamientos, partiendo de la enorme variedad de ejercicios que LOOP propone

•

Comunicación fluida con tus socios

•

Establece nuevas rutinas cada día

•

Control de dispositivos externos

Monetización
Optimiza recursos y
obtén ingresos atípicos
con promociones, ventas
cruzadas o anuncios..

Calendario
Sencilla planificación de
clases, eventos, etc.

Comunicación
Comunícate de forma
sencilla con tus socios
para mantenerlos al día
con tus novedades.

Socios
Gestiona de forma
sencilla tus socios y tu
personal..

Entrenamientos
Sube rutinas
personalizadas
para tus usuarios
en tiempo real.

LOOP PARA SOCIOS

GESTIÓN DE CLASES
Con LOOP, los usuarios podrán reservar las
actividades en las que desean participar.
Los gestores de los centros dispondrán de
información en tiempo real de las clases,
pudiendo aumentar aquellas con más
demanda, reposicionar clases o gestionar las
cancelaciones.

PANEL DE USUARIO
La app almacena los datos históricos de
cada usuario. Los usuarios podrán seguir
sus progresos a lo largo del tiempo, lo que
ayudará al centro a mantenerlos motivados e
incrementar la retención de sus miembros.

100% INTEGRADO
LOOP es un software único que está
completamente integrado con el
equipamiento. Gracias a la interacción entre
la app y las máquinas, el usuario se sentirá
siempre monitorizado por los mejores
profesionales del centro.

LOOP PARA ENTRENADORES

ENTRENAMIENTOS
PERSONALIZADOS
Los entrenadores pueden personalizar las
rutinas de entrenamientos en tiempo real
desde un gestor muy intuitivo y sencillo de
usar. Simplemente arrastra los ejercicios al
panel del usuario y ajusta los valores, y la
nueva rutina se mostrará automáticamente
en el panel del usuario.

COMPETICIONES Y
OBJETIVOS
Los entrenadores e instructores podrán tener
un control más exhaustivo de las actividades
de los socios gracias a la vinculación entre
la app y las máquinas. Esto les permitirá
establecer objetivos o competiciones para
mantener la motivación, incrementando la
implicación y construyendo una comunidad.

COMUNICACIÓN
El sistema de mensajes privados facilita
la comunicación entre los entrenadores y
sus socios, para que puedan estar al día
en cualquier cambio en horarios, clases o
novedades.

LOOP PARA GESTORES

GESTIÓN DE LOS DATOS
Los gestores dispondrán de una potente
herramienta para seguir todo lo que sucede
en sus centros. LOOP actúa en esencia como
un CRM en el que pueden seguir el número,
estado y actividades de sus socios.

SISTEMA DE INFORMES
Un sistema de informes es esencial para una
mejor gestión de la sala. LOOP incluye una
pestaña de generación de informes, para
que los gestores puedan acceder a cualquier
información que necesiten, desde el uso del
equipamiento a listas de socios en riesgo de
abandono.

GESTIÓN DE PERSONAL
Como en cualquier CRM, LOOP mejora la
organización y la comunicación entre la
dirección y el personal. Clases y tareas se
distribuyen y reasignan en tiempo real,
ahorrando tiempo y recursos.

GIMNASIO 100% CONECTADO

EQUIPAMIENTO DE CARDIO

EQUIPAMIENTO DE FUERZA

Cintas, elípticas, bicicletas, steppers… Son el alma
de tu centro y ahora podrán estar completamente
integrados con LOOP en una conectividad
bidireccional. Por una parte, los entrenamientos
se guardarán en la nube de LOOP. Por
otra, los entrenadores podrán planificar los
entrenamientos de los usuarios en remoto.

Todas las máquinas selectorizadas de BH Fitness
se pueden integrar con el sistema de LOOP.
Independientemente de si el usuario está haciendo
ejercicios de press de pecho o de cuádriceps, el
software monitorizará todos los entrenamientos
y aconsejará sobre los siguientes pasos en el
entrenamiento de fuerza. Una mayor influencia en
los ejercicios de fuerza supone mejores resultados
y la consecución de las metas predefinidas.

CLASES COLECTIVAS
Las clases colectivas son la zona más de
moda de tu centro. Con LOOP podrás crear
experiencias virtuales inmersivas que ofrecerán
mayor diversión a tus socios y los mantendrá
completamente implicados con el centro.

www.bhloop.com

