
Por fin, una herramienta para automatizar la gestión de tu gimnasio
que es intuitiva y fácil de usar.
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¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?



Geemba App



NUEVA INSCRIPCIÓN

Bienvenida:
-E –mail automático de bienvenida. 
-Entrevista inicial, tour instalaciones 
y  Wellness-checks

App:
-Aplicación personalizada con 
los colores corporativos de tu centro. 
Diseñada para interacción con clientes, 
Horarios, eventos, noticias 

Editor:
Acceso a entrenamientos 
personalizados y editor 
de entrenos en App.

Seguimiento:
Seguimiento de accesos
por usuario y noti�caciones 
automáticas. Bienvenida,

Wellness Check

App
PersonalizadaEditor de 

Entrenos

Seguimiento

Ciclo de �delización



Prestaciones de Geemba Assistant

Gestionar tareas

Gestionar clientes

Gestionar empleados

Crear automatizaciones

Editar entrenamientos
personales

Generar informes
y estadísticas de rendimiento

Aplicación personalizada



Gestor de tareas

Tu asistente personal para que
nunca más se te pase nada por alto.

Edita y asigna tareas de forma automática
y manual.



Gestión de clientes

Sigue la evolución de cada cliente. Detecta tendencias cuando pasan.



Per�l de cliente

Plani�ca una entrevista inicial. Elabora un plan de entreno personalizado
para cada cliente.



Editor de entrenos

La manera mas rápida de
crear rutinas de entreno.

Directorio con cientos de
ejercicios animados.

Plantillas prede�nidas



Gestión de empleados

Ayuda al personal de tu centro a ser más productivo



Per�l de empleado

Detalles generales del empleado Historial de tareas e indicadores de
rendimiento



Herramientas

Gestiona
automatizaciones.

Gestiona cuestionarios
como Wellnes-check.

Gestiona los roles y
permisos de los usuarios



Automatizaciones

Utiliza multitud de automatizaciones
prede�nidas.

Crea tu propia automatización en 
solo 3 pasos.



Estadísticas

Mide el nivel de productividad 
de tu centro y de los empleados.

Conoce el porcentaje de
retención de clientes



App Personalizada

Aplicación multiplataforma con colores
corporativos

Manda noti�caciones, promociones y mucho
más a tus clientes



Conclusión

En de�nitiva, Geemba Assistant te ayudará a:

Fidelizar clientes y mejorar la reputación de tu centro.

Controlar en todo momento los niveles de productividad de los
empleados y el grado de retención de clientes

Olvidarte de tareas rutinarias para centrarte en lo que de verdad
importa: tus clientes.

Editar y compartir entrenos de una manera rápida y digital.

Interactuar con tus clientes a través de una Aplicaion móvil
personalizada


