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“My Health Challenge es un 
entrenador personal virtual 
que te reta, te motiva y te 
ayuda a conseguir tus 
objetivos”

Una Aplicación móvil “My Health 
Challenge” 

Usuarios siempre motivados 
Gracias a My Coach, los usuarios de la aplicación reciben 
información puntual y personalizada de su plan de 
salud 

• Alertas de sus clases programadas 
• Consejos y recomendaciones sobre su nutrición 
• Recomendaciones de actividades relacionadas con sus 

gustos e intereses 
• Notificaciones de otros usuarios 

Toda la actividad registrada 
Un dispositivo wearable registra toda la actividad del 
usuario dentro y fuera del gimnasio y la sincroniza con 
la nube* 

• Asistencia al gimnasio 
• Participación en clases dirigidas 
• Rendimiento en cada sesión de entrenamiento 
• Premios y descuentos por cumplimiento de objetivos 

Acceso a servicios premium 
Sistema “manos libres”. Los usuarios pueden usar el 
dispositivo wearable para: 

• Acceder al centro y a su taquilla 
• Acceder a las salas y confirmar su asistencia 
• Realizar pagos de servicios dentro del gimnasio 

(restaurante, tienda, fisio, nutricionista,…)

Valor para el cliente
Una nueva oferta de clases 
dirigidas “Experience” 
Crearemos un nuevo concepto de gamificación 
con tres nuevas actividades multimedia 
(ampliables en el futuro) donde los participantes 
podrán competir con los otros usuarios de forma 
individual o por equipos ganando puntos 
canjeables 

• “Cycling Experience” 
• “Running Experience” 
• “Zumba Experience”
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* La actividad de cada usuario se registra y se sincroniza con el servidor 
de modo que el usuario puede acceder desde la web, la app o los 
dispositivos habilitados en el gimnasio
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Una nueva web 
Convertiremos la web en un espacio de referencia 
en salud donde los usuarios podrán consultar: 

• Info y reservas de actividades y servicios 
• Info sobre nutrición, salud, deporte y bienestar 
• Todos mis datos de entrenamientos, logros, etc
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Mayor monetización de los servicios que ofrece el 
gimnasio gracias a: 

• Venta cruzada In-App de productos o servicios 
adicionales (Fisio, nutrición, restaurante, spa,…) 

Mejorar la fidelización de los clientes actuales gracias a: 
• Poner a su alcance un sistema más sencillo de acceder a 

las instalaciones y de gestionar su tiempo en el gimnasio 
• Ofrecer un entrenador personal virtual 

Conseguir nuevas altas de clientes por: 
• Ofrecer nuevas actividades grupales innovadoras y 

diferenciales 

Disponer de una base de datos de clientes extendida, con 
todos sus datos de gustos y preferencias, así como su 
asistencia y rendimiento en cada clase 

• Conocer todos los datos de los clientes nos permitirá 
confeccionar acciones y promociones segmentadas 

• Ofrecer descuentos y promociones por retos cumplidos 
y/o cumplimiento de objetivos 

Valor para el negocio

“My Health Challenge 
permite conocer qué hacen y 
cuáles son los intereses de 
los clientes”


