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Qué hay de nuevo
en ABC Financial?
DataTrak, el software de
administración de clubes que 
lidera la industria de ABC, ¡ahora
está disponible en español! Usted
obtiene el mismo sistema y 
funcionalidad que la versión en 
inglés, sin tener que instalar un 
software adicional.

¡Haga más fáciles sus 
transacciones de punto de venta 
de comidas y bebidas! DataTrak 
está ahora totalmente integrado 
con MICROS.  
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DataTrak
en Español
• El URI único de DataTrak brinda una
 experiencia en idioma español al
 usuario de DataTrak

• La misma funcionalidad que la 
 versión en inglés

• Ningún software adicional ni plugins 
 que ejecutar

• Tanto las versiones en inglés como 
 en español son el mismo sistema. El
 usuario puede ejecutar uno al lado
 del otro y ver los mismos datos,
 informes, etc.
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Integración
DataTrak/MICROS
• MICROS se especializa en
 transacciones de punto de venta
 para comercialización de comidas 
 y bebidas

• Los socios contarán con la capacidad 
 para usar su cuenta DataTrak Club
 de crédito para pagar las 
 transacciones de punto de 
 venta MICROS
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MYiCLUBonline Premium permite a los
clientes actualizar su inscripción en línea 
sin la ayuda del personal de su gimnasio. 
Cuando un socio completa un acuerdo 
actualizado en MYiCLUBonline, solamente 
tiene que firmar con el ratón o con el dedo 
en su dispositivo móvil. El socio recibirá una 
copia del acuerdo por correo electrónico, 
y se almacenará otra copia en DataTrak y 
en el sistema de captación de imágenes 
de ABC, a donde se puede acceder 
posteriormente si es necesario. Los costes 
de facturación y los servicios dis ponibles 
del gimnasio se actualizan en la cuenta del 
socio automáticamente dependiendo de 
las actualizaciones al acuerdo.
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¡Puede vender
abonos en cualquier 
lugar, en cualquier 
momento!
Todo lo que necesita es la tablet que
prefiera. Inscriba a socios nuevos en 
eventos corporativos, centros comerciales 
e incluso en la recepción del gimnasio. Si 
una persona desea abonarse, simplemente 
entréguele la tablet, y en unos minutos 
estará inscrito. ¡Puede incluso firmar el 
contrato de inscripción con el dedo!

Los socios nuevos pueden ingresar parte 
de su dirección o simplemente elegir 
un punto en el mapa para encontrar el 
centro más cercano a ellos.
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Después de seleccionar un centro,
al socio se le presentan las diversas 
opciones de afiliación disponibles en 
ese centro. Simplemente con tocar el 
botón para seleccionar, está listo
para continuar.

El Socio nuevo introduce la información 
básica, la cual es configurada por 
el gimnasio. Se pueden seleccionar 
complementos e ingresar la información 
de pago.
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Se presenta una revisión de la
información, y el cliente firma con 
el dedo. El primer pago se procesa 
automáticamente.

El socio nuevo puede correr la voz sobre 
su nueva inscripción a través de las 
redes sociales. También se le pide 
que cree su nombre de usuario y 
contraseña de MYiCLUBonline y que 
reserve una sesión de orientación.
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Ponga al mejor
software de la 
industria en gestión 
de gimnasios a 
trabajar para 
usted con DataTrak 
de ABC Financial.
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Beneficios del 
software de gestión 
de gimnasios 
de DataTrak
• Centralice toda su información en una
 base de datos segura a la que puede
 acceder desde Internet

• ¡Acabe con la corrupción de la 
 información! El mantenimiento de
 la base de datos y las copias de
 seguridad redundantes se 
 proporcionan automáticamente

• Reciba el desarrollo continuo de las
 nuevas funciones del producto y las
 actualizaciones, sin cargos adicionales
 por los complementos
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Socios
potenciales
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Posibles
socios
• Ingrese a los socios potenciales
 y a los invitados

• Asigne prioridades y un vendedor

• Lleve un control de las campañas
 de marketing

• Supervise las tasas de conversión

• Descubra y averigüe por qué un 
 socio potencial visitó su gimnasio

• Convierta al socio potencial en socio 
 inscrito fácilmente
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Ventas del software
móvil para la gestión 
de gimnasios
• Registre e inscriba afiliados potenciales
 en línea a través de un dispositivo
 móvil o una aplicación

• Capture información de tarjetas de 
 débito y crédito para ventas en
 tableta de forma rápida y precisa

• Sus afiliados pueden administrar sus 
 cuentas, efectuar o programar pagos,
 además de reservar clases y otros
 servicios en línea, lo que resta trabajo
 al personal de la recepción
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Fichas
de inscripción
electrónicas
• Capture las firmas en formato digital

• Ahorre dinero con un procedimiento 
 totalmente sin papeles

• Envíe al instante los acuerdos a los
 socios por correo electrónico

• Personalice los acuerdos según su
 proceso de ventas

• Saque fotos y registre la dirección
 del cliente

• Personalice los planes de pago
 y las plantillas
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Beneficios
para los socios
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Ingreso de
los socios
• Inscriba a los socios con la huella
 digital, un llavero con código de 
 barras, un llavero transmisor, un
 código de pin o la búsqueda 
 de nombre

• Ingreso en menos de un segundo

• Reciba alertas automatizadas
 y personalizadas
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Ingreso biométrico 
con huella digital
• Rápido, seguro y rentable

• El socio simplemente coloca el dedo
en el sensor

• Reduce el fraude potencial porque la
impresión digital no puede compartirse
como un código de barra, etiqueta o
tarjeta con clave

• ¡Los datos biométricos no pueden
duplicarse! Su club se convierte en
un entorno más seguro, ya que solo
los socios actuales y que pagan
pueden acceder a la instalación.

• ¡Ahorre dinero! Un sistema de ingreso a
través de una impresión digital sin tarjeta
que solo requiere del dedo del socio.
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Gestión
de los socios
• Vea, añada y elimine facturas

• Cancele y congele inscripciones

• Vea el historial completo del socio

• Actualice la información del socio
 en tiempo real

• Almacene documentos con archivos
 sin papel

• Facilite aún más las ventas con la
 cartera virtual para una variedad de
 métodos de pago
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Club infantil
• Incluya a los niños de los socios
 con una foto del socio y el hijo para
 mayor verificación y seguridad

• Anote las alergias o necesidades
 especiales

• Controle los límites legales de
 cuidado infantil, la verificación de los
 tutores que recogen a los hijos y el
 control de asistencia para una mejor
 toma de decisiones
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Documentos
electrónicos de
los socios
• Almacene formularios electrónicos
 de cancelaciones, congelamientos y
 exenciones de responsabilidad

• Permita que los socios firmen
 electrónicamente

• Almacene información automáticamente
 en el expediente del cliente
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MYiCLUBonline
• Registre e inscriba socios
 potenciales en línea

• Use códigos promocionales para 
 ofertas corporativas o especiales

• Adapte MYiCLUBonline a la marca 
 de su gimnasio

• Administre cuentas (información de 
 pago, vea e imprima el historial 
 de ingresos)

• Efectúe o programe pagos

• Programe clases y otros servicios

• Compre y reserve entrenamiento
 personal
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Beneficios para
el propietario
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Punto de venta
• Lleve control de la caja

• Cobre los artículos mediante código
 de barras, botones o búsquedas

• Permita clientes asociados a las ventas 

• Realice el cargo a la cuenta de la
 empresa o a la tarjeta registrada 

• Vea y devuelva artículos de 
 ventas anteriores

• Transacciones de dos clics en el 
 punto de ventas

• Recibo por correo electrónico
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Gestión
del inventario
• Cree artículos del catálogo y 
 distribúyalos a los gimnasios

• Reabastezca y ajuste las cantidades
 disponibles

• Lleve control de los proveedores y
 el costo unitario 

• Imprima etiquetas UPC para 
 los artículos

• Lleve control de los niveles de
 reabastecimiento, prevención de 
 pérdidas y reabastecimiento rápido
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Gestión del horario
• Administre los calendarios de
 los departamentos

• Lleve un control de los servicios, las
 clases y las oportunidades de ventas

• Automatice las comisiones de los
 entrenadores y el pago de nómina 

• Lleve un control y verifique las citas
 y la asistencia de los socios a las clases

• Administre varios calendarios y centros

• Verificación biométrica o con código
 PIN para las sesiones

• Envíe recordatorios de eventos por correo
 electrónico o mensajes de texto y
 correos electrónicos de agradecimiento
 de sesiones completadas
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Socios que se
inscriben en eventos
• Aproveche el registro fácil y rápido
 a clases y eventos al mismo tiempo
 que verifica la asistencia

• Lleve un registro preciso de los
 números de inscripciones

• Utilice la función de marcado de hora
 de entrada y salida de los instructores
 a través del quiosco
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Gestión
de personal
• Cree, vea y administre al personal

• Agrupe a los empleados por
 departamentos

• Establezca un nivel de seguridad para 
 los empleados o departamentos

• Determine la comisión por porcentaje
 o tarifa fija

• Disfrute de los beneficios del reloj
 horario integrado

• Elija opciones de comisiones ilimitadas
 en base a cómo dirija su negocio
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Portal de los
empleados
• Vea el horario del entrenador, defina,
 reprograme o cancele citas, además
 de descargar e imprimir el calendario

• Posibilidad de marcar las citas
 como completas

• Los empleados pueden identificar
 las horas de disponibilidad 

• Añada notas adicionales a las citas/
 clientes programados

• Acceda a través de Internet o
 portales móviles

56 57



Panel
• Utilice gráficas y tablas fáciles de leer

• Vea el progreso comparado con
 las metas

• Tome mejores decisiones al instante

• Vea instantáneas de las metas diarias,
 semanales y mensuales
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Gestión
de informes
• Cree informes personalizados ilimitados

• Elabore informes sobre un gimnasio
 o un grupo de gimnasios

• Programe los informes para que se
 procesen automáticamente y los 
 resultados se envíen por 
 correo electrónico

• Vea los informes en formatos Excel,
 PDF o CSV

• Obtenga acceso controlado de los
 empleados a través de la asignación
 de funciones de seguridad
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Beneficios
extra
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Servicios
recurrentes
• Facture las sesiones de servicio
 mensualmente y añada sesiones
 nuevas automáticamente para el uso
 de los socios

• Cree un servicio de inscripción: mes
 a mes o a largo plazo

• Aplique las fechas de vencimiento
 de las sesiones

• Mantenga la opción de reembolso
 de las sesiones hasta que estén 
 totalmente pagadas

• Personalice paquetes, planes y plantillas
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Tarjetas regalo
• Totalmente integradas

• Cargue las tarjetas con cantidades
 específicas de dinero

• Use las tarjetas en toda la empresa

• Personalice las tarjetas según su marca
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Gestión
de taquillas
• Vea el inventario integrado de 
 las taquillas

• Acceda a las combinaciones en línea
 con un clic

• Lleve un control del historial 
 de mantenimiento
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App para el teléfono 
o tablet
• Mediante la asociación con Netpulse,
 podemos ofrecer aplicaciones 
 personalizadas que les dan a los
 socios un máximo compromiso con su
 experiencia en el gimnasio

• Los socios pueden ingresar, registrarse
 para clases, programar citas, administrar
 su cuenta, efectuar pagos y comprar
 servicios y sesiones con la tarjeta que
 tienen registrada desde su teléfono

• Envíe ofertas especiales, promociones 
 y noticias del gimnasio con 
 notificaciones automáticas

• Utilice las herramientas de seguimiento
 incorporadas para mantener a los
 socios al día
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Recuperación en
caso de desastres
• Acceda a sistemas duplicados en dos
 centros de datos físicos

• Reciba una recuperación inicial del
 sistema en un período de 30 minutos

• Reciba la recuperación completa del
 sistema en un período de 4 horas

• Conecte a los empleados con los
 sistemas de servicio al cliente de
 manera remota si se pierden las 
 instalaciones principales

• Benefíciese de una prueba de
 recuperación completa del sistema
 en caso de desastre que ABC 
 Financial realiza una vez al año
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Cumplimiento
de PCI
• ABC Financial es un proveedor de
 servicios de primer nivel que cumple
 con PCI DSS

• Mantenemos nuestros sistemas seguros

• Puede confiar en ABC Financial para
 su información sensible de tarjetas 
 de crédito

• Todo el software está protegido
 con contraseña
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¿Por qué ABC?
20 Razones...

¡Usted puede compartir
con ABC Financial su 
administración de 
membresía y soluciones de 
procesamiento de pago!
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1. Enfoque: los gimnasios más exitosos se centran
 en tres cosas: crecimiento de las ventas, rentabilidad
 y experiencia de los socios. Liberarse de la carga de
 los cobros le permite invertir el tiempo que se ahorra
 en mejorar su negocio y su rentabilidad.

2. Experiencia: ABC tiene más éxito en la gestión de
 inscripciones, facturación y cobros porque contamos
 con 36 años de experiencia. Esa experiencia ha
 ayudado a los clientes de ABC a aumentar los cobros
 en un 15%.

3. Ahorro de tiempo: las consultas de los socios
 consumen una enorme cantidad del valioso tiempo de
 su personal. Cedernos la responsabilidad resuelve este
 problema. Nosotros tenemos la estructura para responder
 a los socios de una forma más rápida y efectiva.

4. Seguridad: la facturación y los cobros se vuelven
 más complicados a medida que las normas y las
 regulaciones cambian, incluida la Ley de Prácticas
 Justas de Cobro de Deudas y el cumplimiento de
 PCI. ABC se mantiene actualizada en cuanto a las 
 normativas y de seguridad, ¿y usted?

5. Sin contrato: ABC no cree que sea bueno mantener
 los clientes como rehenes. El objetivo es tener clientes
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 que estén tan com prometidos con ABC como ABC lo
 eatá con ellos. Por lo tanto, no le pedimos a los clientes
 que firmen un contrato por un plazo definido. Es simple:
 si no satisfacemos o superamos sus expectativas,
 es libre de buscar otro proveedor. ¡Eso hace que
 nos esforcemos mucho más para hacerlo feliz!

6. Actualizaciones en tiempo real: saber que el
 cambio que acaba de hacer en DataTrak o en el de
 negocios en línea se refleja automáticamente en el
 expediente del socio, elimina la confusión o la gestión.
 Esto crea una mejor comunicación entre sus
 empleados y sus abonados, así como una experiencia
 del socio más satisfactoria. 

7. Encargados de la implementación presencial:
 un equipo de técnicos altamente cualificado llega a su
 centro para ayudar a mejorar su negocio. La amplitud
 de los conocimientos que estos técnicos poseen de la
 industria, de los productos de ABC y de los gimnasios
 le ofrece a usted la oportunidad de beneficiarse de un
 valioso recurso al instante y en la puerta de su negocio.

8. Costo de oportunidad: las estadísticas de
 facturación de la industria muestran que del 10 al
 15% de los socios activos tendrá un problema de
 pago, en el cual habrá que invertir mucho tiempo



 resolviendo temas de facturación. Tiempo que
 usted podría invertir para hacer crecer su negocio
 o disfrutar de la vida. Delegue estas tareas a terceros
 y evite los dolores de cabeza de la administración de
 los afiliados.

9. Opciones: ABC se encarga de todo, desde 
 facturación hasta cobros, cancelaciones y solicitudes
 de congelación en la mayoría de gimnasios. En
 algunos casos, es posible que esto no tenga
 sentido para un propietario o un grupo. Nosotros
 le dejamos que decida lo que mejor se adapta a
 su negocio, y ABC se ajusta a su modelo.

10. Equipo de gestión de clientes: ABC pone a su
 disposición un equipo dedicado exclusivamente a
 apoyar a los propietarios de gimnasios en todos los
 Estados Unidos. Este equipo es accesible, responde
 rápido y es muy útil para resolver situaciones para
 mejorar la experiencia del propietario y los socios.

11. Apoyo integral: ABC cuenta con la estructura de
 apoyo más grande y más completa en la industria.
 De hecho, con más de 200 representantes de 
 servicio al cliente disponibles, ABC tiene tres
 veces más representantes de servicio al cliente
 que cualquier empresa de la competencia. 
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12. Soporte técnico: puede contar con un equipo 
 dedicado y comprometido a mantener su negocio
 y el fluio de trabajo activos, sin interrupciones,
 las 24 horas del día. Con servicios adicionales
 como ABC Desktop Management (ABCDM), no
 hay necesidad de agregar un empleado técnico
 a tiempo completo a la nómina. 

13. Analistas de datos: el equipo profesional de ABC
 toma el desafiante proceso de depurar y manipular
 grandes can tidades de información de su
 ecuación de trabajo diaria. Esto, a su vez, crea
 una oportunidad para que su personal aumente
 las ventas al mismo tiempo que elimina las 
 distracciones y la preocupación de lo que podría
 estar quedándose a medias.

14. Ingreso electrónico de las inscripciones y
 capacidades de registro en línea: eliminar los 
 contratos impresos es una estrategia clave para
 los gimnasios por varias razones, incluida la 
 velocidad de registro, la sincronización instantánea
 de los socios y la eliminación de los errores de
 entrada de datos. Además, esto permite que los
 abonados controlen el proceso de inscripción, que
 es como los consumidores desean interactuar
 cuando compran productos. 



15. Informes de los socios e indicadores clave del
 rendimiento: necesita saber el rendimiento de su
 negocio a cada hora, día, semana y mes. ABC le
 proporciona los informes que le ayudan a administrar
 su negocio. Gracias a nuestros amplios conocimientos
 del modelo de negocios de los gimnasios, podemos
 ofrecer paneles e informes personalizados yútiles a
 los gerentes y propietarios. 

16. Tecnología líder: ABC investiga los desarrollos más
 recientes y las tecnologías más innovadoras tales
 como la base de datos de Oracle y las herramientas
 para elaboración de informes WebFOCUS para que
 usted pueda mantener su atención en hacer crecer
 su negocio.

17. Gestión de varios gimnasios en un solo servidor:
 esté pendiente de la situación de su empresa aun
 cuando usted no está presente. Con el software
 DataTrak y el centro de negocios en línea de ABC,
 usted puede acceder fácilmente a todos sus centros
 desde cualquier lugar, promoviendo así la flexibilidad
 y la facilidad de la gestión, sin importar la cantidad
 de centros que tenga.

18. Informes del centro de ganancias: ¿por qué
 reportar todo como las afiliaciones vencidas cuando
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 tiene varios flujos de ingresos? Con el software de ABC,
 puede etiquetar la fuente de los ingresos apropiadamente
 y elaborar informes al respecto para tomar decisiones
 más efectivas a medida que su empresa crece.

19. Servicios web/integración API y proveedores
 externos: con más integraciones y relaciones con 
 proveedores externos que cualquier otra empresa de
 facturación en la industria, su alianza y las herramientas
 para el éxito crecen enormemente simplemente por el
 hecho de ser un socio comercial de ABC Financial. 

20. Auditorías de los acuerdos: con nuestras auditorías
 de los acuerdos, garantizamos la integridad de su 
 información aun cuando no tiene el tiempo para hacerlo
 usted mismo. Si hay algo que parece estar fuera de lo
 normal en sus operaciones diarias, lo pondremos en duda
 y lo verificaremos con usted y sus empleados para 
 evitar errores.




