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Weartech da soluciones
a la práctica deportiva
profesional y semi-profesional,
el fitness, la prevención de la salud,
el cuidado médico continuo,
la seguridad industrial
y los proyectos especiales basados
en la tecnología SFIT

WEARTECH:
SISTEMAS AVANZADOS DE ENTRENAMIENTO
NUESTRA COMPAÑÍA
Wearable Information Technologies S.L. (Weartech) fue creada como spin-off del proyecto de
investigación europeo My Heart. Es una empresa de tecnología TIC con base en Valencia, que
desarrolla, produce y comercializa Wearable Technology Devices, enfocado en Smart Textile.
Los productos de Weartech están dirigidos a satisfacer un amplio rango de necesidades de
sus usuarios, desde la práctica deportiva profesional y semi-profesional, el fitness, la prevención de la salud, el cuidado médico continuo, hasta la seguridad industrial y proyectos
especiales basados en la tecnología SFIT (Smart Fabrics and Interactive textiles).
LÍNEAS DE NEGOCIO
La actividad comercial de Weartech se desarrolla a través de tres líneas de negocio:
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El monitor cardíaco inalámbrico
Un dispositivo electrónico que puede cliparse fácilmente a la camiseta y es el encargado de procesar
toda la actividad cardiaca y enviarla por Bluetooth
Smart a la app GOW para IOS, a partir del iPhone 4S
en adelante y para todos los smartphones que dispongan de Android 4.3.
La aplicación móvil GOW
Es una de las apps más completas del mercado. Divida en 4 disciplinas, Running, Bike, Indoor y Outdoor,
ofrece información y planes de entrenamiento
adaptados a cada una de ellas. La App está continuamente conectada con la nube de manera que
tus amigos o entrenador pueden ver en directo
todos tus entrenamientos.
Centro de entrenamiento online
Desde tu perfil en gowtrainer.com puedes gestionar
todo los aspectos relacionados con tu entrenamiento.
Todos los datos de tus sesiones estarán disponibles
de manera automática en la plataforma tan pronto
como finalices tu entrenamiento. En gowtrainer.com
puedes diseñar tus planes de entrenamiento, carreras,
rutas etc., analizar cada una de tus sesiones y controlar tu evolución de manera muy intuitiva

1. Marca propia (B2C): comercialización de los propios productos creados por la empresa
bajo la marca GOW. Tener nuestra propia marca nos permite darnos a conocer en el mercado,
siendo GOW una demostración de la capacidad de la empresa para crear productos atractivos. Al estar en contacto con el mercado entendemos los gustos y tendencias de los consumidores, lo cual aporta información importante a la hora de desarrollar nuevos productos.
Esto facilita el conocimiento de la empresa por parte de otras compañías fortaleciendo otras
líneas de negocio (B2B) como la licencia de nuestra tecnología para empresas de mayor
tamaño y con mayor penetración de mercado, y el desarrollo de proyectos Ad-Hoc.
Actualmente la marca propia GOW representa un 60% del negocio total de Weartech
2. Licencia de Tecnología (B2B): bajo esta línea de negocio, Weartech customiza y licencia
su tecnología bajo otras marcas con gran implantación en mercados concretos de difícil
introducción para la marca propia. Esta estrategia permite llegar a ciertos mercados que
actualmente debido a una gran exigencia de recursos, son difíciles de abordar.
Esta línea de negocio representa un 25% del negocio total de Weartech.
3. Proyectos Ad-Hoc (B2B): La optimización de los recursos propios permite a Weartech
hacer desarrollos (tanto de servicios como de producto) específicos para terceras empresas,
que no están necesariamente relacionados con nuestra actividad.
Esta línea de negocio representa un 15% del negocio total de Weartech.
MARCA PROPIA: EL PRODUCTO GOW
GOW es un avanzado sistema de entrenamiento basado en textiles inteligentes y aplicaciones
software que monitorizan la actividad física. Nuestra tecnológica patentada de sensorizacion se
conecta fácilmente con nuestro cuerpo y proporciona de manera remota y en tiempo real acceso a nuestros datos fisiológicos, proporcionándonos información sobre nuestro ritmo cardíaco
integrado con otras variables como la rutina de entrenamiento, datos de carrera o condiciones
atmosféricas. Todos los datos son transmitidos a la nube a través de dispositivos conectados
proporcionando servicios personalizados de entrenamiento y geolocalización. GOW es un innovador sistema integral de entrenamiento que permite la optimización del ejercicio físico y
la personalización del entrenamiento a las condiciones específicas del usuario. GOW es una
camiseta técnica inteligente para principiantes del deporte, entusiastas del fitness y deportistas
experimentados que buscan la mejora de su rendimiento. El textil es ligero, termorregulador
y al estar fabricado sin costuras se adapta a nuestro cuerpo por lo que resulta extremadamente confortable. Uso sencillo, basta con ponerse la camiseta, cliparse el monitor cardíaco y
comenzar a entrenar de manera inteligente. Los sensores cardíacos están tejidos en la camiseta,
recogen la información y a través de tejidos conductores llega al monitor cardíaco, eliminando
la banda pectoral tradicional incomoda y que causa irritaciones y rozaduras.
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