
c. Examina en tu equipo y buscar el archivo descargado, para subir el archivo .zip (sin descomprimir).
Presiona Instalar ahora.

d. Una vez finalizada la instalación con éxito. Presiona el botón Activar plugin.

e. Ahora, podrás encontrarlo en el menú lateral directamente como opción del menú Fitsales o dentro del 
listado de Plugins.

3. Cómo realizar la configuración general:
a. En el Menú de la izquierda, dentro de Fitsales ve a Configuración general.

Integración de campos
Establece la concordancia de cada valor configurado en los campos del formulario para combinarlo con cada 
dato del lead a ingresar en FitCRM.

Campos predeterminados
En cada campo selecciona en el desplegable el valor que desees tomar para cada uno. En caso de no 
querer vincular ese campo, se puede elegir (Ignorar) y esa información no se vinculará.

Si tu formulario cuenta con un campo “mensaje” puedes seleccionarlo en Comentario Fitsales para visuali-
zarlo en la ficha del lead o bien seleccionar (Ignorar) si no quieres vincularlo.

Datos adicionales
Por último, si quieres agregar comentarios y/o campos adicionales (que no figuran en FitCRM pero son 
solicitados en el formulario): pueden agregarse con el nombre asignado en la configuración del formulario de 
origen entre llaves, ej. {web} y pueden identificarse con un texto, o separarlos con comas, etc.

Una vez finalizada la configuración de ese formulario, presiona Guardar cambios.

 �   Para corroborar el éxito de la configuración, puedes enviar un formulario de prueba a FitCRM.            

Asignar la fuente de origen del lead al CRM
Se pueden asignar al lead la fuente de origen con UTMs preconfiguradas en campañas previas al formulario, 
por ej. de Google, Facebook, Instagram, etc. o personalizar los campos de fuentes, medios y campañas a 
partir del envío de este formulario.

Cómo vincular a UTMs que provienen de campañas
Para ello, tilda el botón Activar UTMs.

�  Se tomarán las utms de otras campañas que dirigen a estos formularios. Para que se vinculen 
automáticamente en FitCRM deben configurarse como variables ocultas del siguiente modo:  
utm_source, utm_medium y utm_campaign en el formulario.

Cómo asignar fuentes, medios y campañas a partir de este formulario
En caso de no activar UTMs, puede establecer los valores de origen. Para ello, complete los campos de 
Fuente, Campaña y Medio.

�  Es obligatorio completar la fuente con el mismo valor configurado en el conector de Fitsales.
Los campos de medio y campaña pueden ser completados para obtener estos datos del lead, pero en 
caso de no estés completos el lead ingresará igual sin esos datos.
Recomendamos que se identifiquen para una mejor medición e información de los leads que ingresan.

? Si necesitas crear una fuente en FitCRM o buscar el código de la fuente, ve a Configuración > Leads 
> Fuentes. En el listado de fuentes, al lado de cada nombre entre paréntesis se encuentra en nº el valor 
que corresponde a cada una, ej: Web (1). 

Fitsales Lead Capture
Plugin Wordpress

Con este plugin puedes recibir automáticamente leads en FitCRM
desde los formularios de tu sitio web (wordpress). 

Guía de instalación y configuración

1. Comprueba las versiones compatibles con el plugin
Para que Fitsales Lead Capture funcione correctamente, comprueba contar con las siguientes versiones de:

 - PHP 7.4 o superior  
 - Wordpress 5.6  o superior 

Y las siguientes versiones del plugin de formularios que utilices:
 - Ninja Forms versión 3.6 o superior 
 - Contact Form 7 versión 5.6 o superior 
 - WP Forms versión 1.7 o superior 

2. Cómo instalar el plugin en WordPress
Antes de comenzar, asegúrate de contar con el archivo .zip del plugin.
Lo encuentras en fitsales.net/integraciones/

a. En el menú lateral, ve a Plugins > Añadir nuevo.

b. Presiona el botón Subir plugin, que se encuentra al lado del título.
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b. Ingresar el dominio web de la empresa vinculado a Fitsales.

? En caso de que no lo recuerdes, es el mismo con el que se accede a FitCRM.

A continuación, ingresa el token de tu cuenta CRM.

? Podés encontrarlo en FitCRM en configuración > preferencias > administración de la cuenta.

Configuración de Formularios:
El plugin de Fitsales automáticamente toma los formularios configurados de diferentes plugins y los muestra 
listados en diferentes pestañas: WP Forms, Contact form 7 y Ninja forms, en su estado activo o inactivo.

Para comenzar con la vinculación, ve a Fitsales > Formularios y selecciona el formulario de la lista desde la 
pestaña en dónde se encuentre.

Vincular al conector de FitCRM
Una vez en el formulario seleccionado, tilda para activar la vinculación a Fitsales y agrega los datos del ID del 
conector.

? El ID puedes encontrarlo dentro de los datos del conector en FitCRM.



c. Examina en tu equipo y buscar el archivo descargado, para subir el archivo .zip (sin descomprimir).
Presiona Instalar ahora.

d. Una vez finalizada la instalación con éxito. Presiona el botón Activar plugin.

e. Ahora, podrás encontrarlo en el menú lateral directamente como opción del menú Fitsales o dentro del 
listado de Plugins.

3. Cómo realizar la configuración general:
a. En el Menú de la izquierda, dentro de Fitsales ve a Configuración general.

Integración de campos
Establece la concordancia de cada valor configurado en los campos del formulario para combinarlo con cada 
dato del lead a ingresar en FitCRM.

Campos predeterminados
En cada campo selecciona en el desplegable el valor que desees tomar para cada uno. En caso de no 
querer vincular ese campo, se puede elegir (Ignorar) y esa información no se vinculará.

Si tu formulario cuenta con un campo “mensaje” puedes seleccionarlo en Comentario Fitsales para visuali-
zarlo en la ficha del lead o bien seleccionar (Ignorar) si no quieres vincularlo.

Datos adicionales
Por último, si quieres agregar comentarios y/o campos adicionales (que no figuran en FitCRM pero son 
solicitados en el formulario): pueden agregarse con el nombre asignado en la configuración del formulario de 
origen entre llaves, ej. {web} y pueden identificarse con un texto, o separarlos con comas, etc.

Una vez finalizada la configuración de ese formulario, presiona Guardar cambios.

 �   Para corroborar el éxito de la configuración, puedes enviar un formulario de prueba a FitCRM.            

Asignar la fuente de origen del lead al CRM
Se pueden asignar al lead la fuente de origen con UTMs preconfiguradas en campañas previas al formulario, 
por ej. de Google, Facebook, Instagram, etc. o personalizar los campos de fuentes, medios y campañas a 
partir del envío de este formulario.

Cómo vincular a UTMs que provienen de campañas
Para ello, tilda el botón Activar UTMs.

�  Se tomarán las utms de otras campañas que dirigen a estos formularios. Para que se vinculen 
automáticamente en FitCRM deben configurarse como variables ocultas del siguiente modo:  
utm_source, utm_medium y utm_campaign en el formulario.

Cómo asignar fuentes, medios y campañas a partir de este formulario
En caso de no activar UTMs, puede establecer los valores de origen. Para ello, complete los campos de 
Fuente, Campaña y Medio.

�  Es obligatorio completar la fuente con el mismo valor configurado en el conector de Fitsales.
Los campos de medio y campaña pueden ser completados para obtener estos datos del lead, pero en 
caso de no estés completos el lead ingresará igual sin esos datos.
Recomendamos que se identifiquen para una mejor medición e información de los leads que ingresan.

? Si necesitas crear una fuente en FitCRM o buscar el código de la fuente, ve a Configuración > Leads 
> Fuentes. En el listado de fuentes, al lado de cada nombre entre paréntesis se encuentra en nº el valor 
que corresponde a cada una, ej: Web (1). 

Fitsales Lead Capture
Plugin Wordpress

Con este plugin puedes recibir automáticamente leads en FitCRM
desde los formularios de tu sitio web (wordpress). 

Guía de instalación y configuración

1. Comprueba las versiones compatibles con el plugin
Para que Fitsales Lead Capture funcione correctamente, comprueba contar con las siguientes versiones de:

 - PHP 7.4 o superior  
 - Wordpress 5.6  o superior 

Y las siguientes versiones del plugin de formularios que utilices:
 - Ninja Forms versión 3.6 o superior 
 - Contact Form 7 versión 5.6 o superior 
 - WP Forms versión 1.7 o superior 

2. Cómo instalar el plugin en WordPress
Antes de comenzar, asegúrate de contar con el archivo .zip del plugin.
Lo encuentras en fitsales.net/integraciones/

a. En el menú lateral, ve a Plugins > Añadir nuevo.

b. Presiona el botón Subir plugin, que se encuentra al lado del título.
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b. Ingresar el dominio web de la empresa vinculado a Fitsales.

? En caso de que no lo recuerdes, es el mismo con el que se accede a FitCRM.

A continuación, ingresa el token de tu cuenta CRM.

? Podés encontrarlo en FitCRM en configuración > preferencias > administración de la cuenta.

Configuración de Formularios:
El plugin de Fitsales automáticamente toma los formularios configurados de diferentes plugins y los muestra 
listados en diferentes pestañas: WP Forms, Contact form 7 y Ninja forms, en su estado activo o inactivo.

Para comenzar con la vinculación, ve a Fitsales > Formularios y selecciona el formulario de la lista desde la 
pestaña en dónde se encuentre.

Vincular al conector de FitCRM
Una vez en el formulario seleccionado, tilda para activar la vinculación a Fitsales y agrega los datos del ID del 
conector.

? El ID puedes encontrarlo dentro de los datos del conector en FitCRM.



c. Examina en tu equipo y buscar el archivo descargado, para subir el archivo .zip (sin descomprimir).
Presiona Instalar ahora.

d. Una vez finalizada la instalación con éxito. Presiona el botón Activar plugin.

e. Ahora, podrás encontrarlo en el menú lateral directamente como opción del menú Fitsales o dentro del 
listado de Plugins.

3. Cómo realizar la configuración general:
a. En el Menú de la izquierda, dentro de Fitsales ve a Configuración general.

Integración de campos
Establece la concordancia de cada valor configurado en los campos del formulario para combinarlo con cada 
dato del lead a ingresar en FitCRM.

Campos predeterminados
En cada campo selecciona en el desplegable el valor que desees tomar para cada uno. En caso de no 
querer vincular ese campo, se puede elegir (Ignorar) y esa información no se vinculará.

Si tu formulario cuenta con un campo “mensaje” puedes seleccionarlo en Comentario Fitsales para visuali-
zarlo en la ficha del lead o bien seleccionar (Ignorar) si no quieres vincularlo.

Datos adicionales
Por último, si quieres agregar comentarios y/o campos adicionales (que no figuran en FitCRM pero son 
solicitados en el formulario): pueden agregarse con el nombre asignado en la configuración del formulario de 
origen entre llaves, ej. {web} y pueden identificarse con un texto, o separarlos con comas, etc.

Una vez finalizada la configuración de ese formulario, presiona Guardar cambios.

 �   Para corroborar el éxito de la configuración, puedes enviar un formulario de prueba a FitCRM.            

Asignar la fuente de origen del lead al CRM
Se pueden asignar al lead la fuente de origen con UTMs preconfiguradas en campañas previas al formulario, 
por ej. de Google, Facebook, Instagram, etc. o personalizar los campos de fuentes, medios y campañas a 
partir del envío de este formulario.

Cómo vincular a UTMs que provienen de campañas
Para ello, tilda el botón Activar UTMs.

�  Se tomarán las utms de otras campañas que dirigen a estos formularios. Para que se vinculen 
automáticamente en FitCRM deben configurarse como variables ocultas del siguiente modo:  
utm_source, utm_medium y utm_campaign en el formulario.

Cómo asignar fuentes, medios y campañas a partir de este formulario
En caso de no activar UTMs, puede establecer los valores de origen. Para ello, complete los campos de 
Fuente, Campaña y Medio.

�  Es obligatorio completar la fuente con el mismo valor configurado en el conector de Fitsales.
Los campos de medio y campaña pueden ser completados para obtener estos datos del lead, pero en 
caso de no estés completos el lead ingresará igual sin esos datos.
Recomendamos que se identifiquen para una mejor medición e información de los leads que ingresan.

? Si necesitas crear una fuente en FitCRM o buscar el código de la fuente, ve a Configuración > Leads 
> Fuentes. En el listado de fuentes, al lado de cada nombre entre paréntesis se encuentra en nº el valor 
que corresponde a cada una, ej: Web (1). 

Fitsales Lead Capture
Plugin Wordpress

Con este plugin puedes recibir automáticamente leads en FitCRM
desde los formularios de tu sitio web (wordpress). 

Guía de instalación y configuración

1. Comprueba las versiones compatibles con el plugin
Para que Fitsales Lead Capture funcione correctamente, comprueba contar con las siguientes versiones de:

 - PHP 7.4 o superior  
 - Wordpress 5.6  o superior 

Y las siguientes versiones del plugin de formularios que utilices:
 - Ninja Forms versión 3.6 o superior 
 - Contact Form 7 versión 5.6 o superior 
 - WP Forms versión 1.7 o superior 

2. Cómo instalar el plugin en WordPress
Antes de comenzar, asegúrate de contar con el archivo .zip del plugin.
Lo encuentras en fitsales.net/integraciones/

a. En el menú lateral, ve a Plugins > Añadir nuevo.

b. Presiona el botón Subir plugin, que se encuentra al lado del título.
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b. Ingresar el dominio web de la empresa vinculado a Fitsales.

? En caso de que no lo recuerdes, es el mismo con el que se accede a FitCRM.

A continuación, ingresa el token de tu cuenta CRM.

? Podés encontrarlo en FitCRM en configuración > preferencias > administración de la cuenta.

Configuración de Formularios:
El plugin de Fitsales automáticamente toma los formularios configurados de diferentes plugins y los muestra 
listados en diferentes pestañas: WP Forms, Contact form 7 y Ninja forms, en su estado activo o inactivo.

Para comenzar con la vinculación, ve a Fitsales > Formularios y selecciona el formulario de la lista desde la 
pestaña en dónde se encuentre.

Vincular al conector de FitCRM
Una vez en el formulario seleccionado, tilda para activar la vinculación a Fitsales y agrega los datos del ID del 
conector.

? El ID puedes encontrarlo dentro de los datos del conector en FitCRM.



c. Examina en tu equipo y buscar el archivo descargado, para subir el archivo .zip (sin descomprimir).
Presiona Instalar ahora.

d. Una vez finalizada la instalación con éxito. Presiona el botón Activar plugin.

e. Ahora, podrás encontrarlo en el menú lateral directamente como opción del menú Fitsales o dentro del 
listado de Plugins.

3. Cómo realizar la configuración general:
a. En el Menú de la izquierda, dentro de Fitsales ve a Configuración general.

Integración de campos
Establece la concordancia de cada valor configurado en los campos del formulario para combinarlo con cada 
dato del lead a ingresar en FitCRM.

Campos predeterminados
En cada campo selecciona en el desplegable el valor que desees tomar para cada uno. En caso de no 
querer vincular ese campo, se puede elegir (Ignorar) y esa información no se vinculará.

Si tu formulario cuenta con un campo “mensaje” puedes seleccionarlo en Comentario Fitsales para visuali-
zarlo en la ficha del lead o bien seleccionar (Ignorar) si no quieres vincularlo.

Datos adicionales
Por último, si quieres agregar comentarios y/o campos adicionales (que no figuran en FitCRM pero son 
solicitados en el formulario): pueden agregarse con el nombre asignado en la configuración del formulario de 
origen entre llaves, ej. {web} y pueden identificarse con un texto, o separarlos con comas, etc.

Una vez finalizada la configuración de ese formulario, presiona Guardar cambios.

 �   Para corroborar el éxito de la configuración, puedes enviar un formulario de prueba a FitCRM.            

Asignar la fuente de origen del lead al CRM
Se pueden asignar al lead la fuente de origen con UTMs preconfiguradas en campañas previas al formulario, 
por ej. de Google, Facebook, Instagram, etc. o personalizar los campos de fuentes, medios y campañas a 
partir del envío de este formulario.

Cómo vincular a UTMs que provienen de campañas
Para ello, tilda el botón Activar UTMs.

�  Se tomarán las utms de otras campañas que dirigen a estos formularios. Para que se vinculen 
automáticamente en FitCRM deben configurarse como variables ocultas del siguiente modo:  
utm_source, utm_medium y utm_campaign en el formulario.

Cómo asignar fuentes, medios y campañas a partir de este formulario
En caso de no activar UTMs, puede establecer los valores de origen. Para ello, complete los campos de 
Fuente, Campaña y Medio.

�  Es obligatorio completar la fuente con el mismo valor configurado en el conector de Fitsales.
Los campos de medio y campaña pueden ser completados para obtener estos datos del lead, pero en 
caso de no estés completos el lead ingresará igual sin esos datos.
Recomendamos que se identifiquen para una mejor medición e información de los leads que ingresan.

? Si necesitas crear una fuente en FitCRM o buscar el código de la fuente, ve a Configuración > Leads 
> Fuentes. En el listado de fuentes, al lado de cada nombre entre paréntesis se encuentra en nº el valor 
que corresponde a cada una, ej: Web (1). 

Fitsales Lead Capture
Plugin Wordpress

Con este plugin puedes recibir automáticamente leads en FitCRM
desde los formularios de tu sitio web (wordpress). 

Guía de instalación y configuración

1. Comprueba las versiones compatibles con el plugin
Para que Fitsales Lead Capture funcione correctamente, comprueba contar con las siguientes versiones de:

 - PHP 7.4 o superior  
 - Wordpress 5.6  o superior 

Y las siguientes versiones del plugin de formularios que utilices:
 - Ninja Forms versión 3.6 o superior 
 - Contact Form 7 versión 5.6 o superior 
 - WP Forms versión 1.7 o superior 

2. Cómo instalar el plugin en WordPress
Antes de comenzar, asegúrate de contar con el archivo .zip del plugin.
Lo encuentras en fitsales.net/integraciones/

a. En el menú lateral, ve a Plugins > Añadir nuevo.

b. Presiona el botón Subir plugin, que se encuentra al lado del título.
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b. Ingresar el dominio web de la empresa vinculado a Fitsales.

? En caso de que no lo recuerdes, es el mismo con el que se accede a FitCRM.

A continuación, ingresa el token de tu cuenta CRM.

? Podés encontrarlo en FitCRM en configuración > preferencias > administración de la cuenta.

Configuración de Formularios:
El plugin de Fitsales automáticamente toma los formularios configurados de diferentes plugins y los muestra 
listados en diferentes pestañas: WP Forms, Contact form 7 y Ninja forms, en su estado activo o inactivo.

Para comenzar con la vinculación, ve a Fitsales > Formularios y selecciona el formulario de la lista desde la 
pestaña en dónde se encuentre.

Vincular al conector de FitCRM
Una vez en el formulario seleccionado, tilda para activar la vinculación a Fitsales y agrega los datos del ID del 
conector.

? El ID puedes encontrarlo dentro de los datos del conector en FitCRM.



c. Examina en tu equipo y buscar el archivo descargado, para subir el archivo .zip (sin descomprimir).
Presiona Instalar ahora.

d. Una vez finalizada la instalación con éxito. Presiona el botón Activar plugin.

e. Ahora, podrás encontrarlo en el menú lateral directamente como opción del menú Fitsales o dentro del 
listado de Plugins.

3. Cómo realizar la configuración general:
a. En el Menú de la izquierda, dentro de Fitsales ve a Configuración general.

Integración de campos
Establece la concordancia de cada valor configurado en los campos del formulario para combinarlo con cada 
dato del lead a ingresar en FitCRM.

Campos predeterminados
En cada campo selecciona en el desplegable el valor que desees tomar para cada uno. En caso de no 
querer vincular ese campo, se puede elegir (Ignorar) y esa información no se vinculará.

Si tu formulario cuenta con un campo “mensaje” puedes seleccionarlo en Comentario Fitsales para visuali-
zarlo en la ficha del lead o bien seleccionar (Ignorar) si no quieres vincularlo.

Datos adicionales
Por último, si quieres agregar comentarios y/o campos adicionales (que no figuran en FitCRM pero son 
solicitados en el formulario): pueden agregarse con el nombre asignado en la configuración del formulario de 
origen entre llaves, ej. {web} y pueden identificarse con un texto, o separarlos con comas, etc.

Una vez finalizada la configuración de ese formulario, presiona Guardar cambios.

 �   Para corroborar el éxito de la configuración, puedes enviar un formulario de prueba a FitCRM.            

Asignar la fuente de origen del lead al CRM
Se pueden asignar al lead la fuente de origen con UTMs preconfiguradas en campañas previas al formulario, 
por ej. de Google, Facebook, Instagram, etc. o personalizar los campos de fuentes, medios y campañas a 
partir del envío de este formulario.

Cómo vincular a UTMs que provienen de campañas
Para ello, tilda el botón Activar UTMs.

�  Se tomarán las utms de otras campañas que dirigen a estos formularios. Para que se vinculen 
automáticamente en FitCRM deben configurarse como variables ocultas del siguiente modo:  
utm_source, utm_medium y utm_campaign en el formulario.

Cómo asignar fuentes, medios y campañas a partir de este formulario
En caso de no activar UTMs, puede establecer los valores de origen. Para ello, complete los campos de 
Fuente, Campaña y Medio.

�  Es obligatorio completar la fuente con el mismo valor configurado en el conector de Fitsales.
Los campos de medio y campaña pueden ser completados para obtener estos datos del lead, pero en 
caso de no estés completos el lead ingresará igual sin esos datos.
Recomendamos que se identifiquen para una mejor medición e información de los leads que ingresan.

? Si necesitas crear una fuente en FitCRM o buscar el código de la fuente, ve a Configuración > Leads 
> Fuentes. En el listado de fuentes, al lado de cada nombre entre paréntesis se encuentra en nº el valor 
que corresponde a cada una, ej: Web (1). 

Fitsales Lead Capture
Plugin Wordpress

Con este plugin puedes recibir automáticamente leads en FitCRM
desde los formularios de tu sitio web (wordpress). 

Guía de instalación y configuración

1. Comprueba las versiones compatibles con el plugin
Para que Fitsales Lead Capture funcione correctamente, comprueba contar con las siguientes versiones de:

 - PHP 7.4 o superior  
 - Wordpress 5.6  o superior 

Y las siguientes versiones del plugin de formularios que utilices:
 - Ninja Forms versión 3.6 o superior 
 - Contact Form 7 versión 5.6 o superior 
 - WP Forms versión 1.7 o superior 

2. Cómo instalar el plugin en WordPress
Antes de comenzar, asegúrate de contar con el archivo .zip del plugin.
Lo encuentras en fitsales.net/integraciones/

a. En el menú lateral, ve a Plugins > Añadir nuevo.

b. Presiona el botón Subir plugin, que se encuentra al lado del título.
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b. Ingresar el dominio web de la empresa vinculado a Fitsales.

? En caso de que no lo recuerdes, es el mismo con el que se accede a FitCRM.

A continuación, ingresa el token de tu cuenta CRM.

? Podés encontrarlo en FitCRM en configuración > preferencias > administración de la cuenta.

Configuración de Formularios:
El plugin de Fitsales automáticamente toma los formularios configurados de diferentes plugins y los muestra 
listados en diferentes pestañas: WP Forms, Contact form 7 y Ninja forms, en su estado activo o inactivo.

Para comenzar con la vinculación, ve a Fitsales > Formularios y selecciona el formulario de la lista desde la 
pestaña en dónde se encuentre.

Vincular al conector de FitCRM
Una vez en el formulario seleccionado, tilda para activar la vinculación a Fitsales y agrega los datos del ID del 
conector.

? El ID puedes encontrarlo dentro de los datos del conector en FitCRM.


