SOFTWARE DE
GESTIÓN DE CENTROS

DEPORTIVOS

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA PARA USTED Y SUS USUARIOS

Introducción
El programa de Gestión de centros deportivos EMS
Revolution® es una potente aplicación informática
especialmente diseñada para la mejora y el control
de los centros, ágil e intuitiva para los usuarios, y que
permite llevar una gestión de comunicación constante
hacia los clientes.

Ventajas
Los beneficios que el centro obtiene al utilizar ésta aplicación son muy numerosos, pero
cabe destacar:
Optimización de los recursos humanos.
Mejora de la comunicación entre entrenador y cliente.
Facilita la gestión integral del centro.
Contabilidad y gestión de pagos y bonos.
Reducción de costes fijos, menos personal en administración.
Acciones de marketing entre centro y usuario.
Aumento en la calidad del servicio al cliente, mediante reserva de clases por la APP integrada.

Gestión de clientes
Módulo PRINCIPAL, que es el sistema informático base de organización del centro, gestiona
todo lo relacionado con los socios/abonados y el centro de una forma sencilla e intuitiva.
Máxima configurabilidad del programa para adaptarse a su necesidad actual, y modificable
para poderse ampliar según necesidades.
Definición de las tarifas oficiales del centro y las distintas restricciones de uso de pistas,
salas... (Horarios, bloqueos).
Generación de todo tipo de reservas sobre los recursos definidos.
Sistema de facturación para el cobro de todos los cargos generados por el resto de módulos.
Procesos de gestión de cobro mediante remesas bancarias.
Informes genéricos y motor de plantillas para el diseño de
nuevos informes.
Dispone de servicios automáticos de envío de mailing y SMS
a los socios para mantener informados rápidamente de las
noticias, tarifas, promociones, novedades, etc.

Gestión de recursos
Configuración de todos los recursos y actividades (Clases personalizadas y colectivas,
entrenamientos, etc.) de los que dispone el centro para su gestión.
Permite la partición de los recursos por horarios y/o pistas.

Control de abonados/socios
Gestión de los socios/abonados y todos los datos asociados: datos fiscales y de contacto, cuentas
bancarias, domicilios, relaciones entre socios, grupos, etc.

Gestión económica
Sistema de facturación para el cobro de todos los cargos generados por la actividad del centro y
gestionados por la aplicación.
Proceso automático para la gestión de remesas.

SIN CANON
SIN ROYALTY
SIN COMPROMISOS
SIN PERMANENCIAS

Informes y listados de gestión del centro
Dispone de un gran número de listados, gráficos y estadísticas, que le ofrecen toda la información
necesaria para la gestión del centro.

Diversos listados predefinidos.
Gráficos, tablas e informes de explotación.
Información exportable a diferentes programas.

Alquiler ON LINE
Reservas de clases/actividades a través de internet.
Posibilidad de pago mediante tarjetas de crédito o saldo monedero.

Intranet para los socios
La intranet del centro permite que sus socios accedan a toda la información relacionada con la gestión
del centro:
Consulta Reservas y clases.
Consulta de cargos, abonos o saldos pendientes en su monedero.
Consulta de recibos enviados al banco.
Petición de rectificación de información personal.

Gestión de actividades dirigidas
Cree los horarios e indique el número de plazas disponibles y permita que sus clientes se puedan
apuntar ellos mismos a través de la web o de la APP móvil.

App móvil Personalizada
Ponemos a la disposición de tus clientes, la herramienta más
cómoda, rápida y eficaz para realizar sus reservas, consultar
eventos, ver información, recibir alertas en tiempo real.
Totalmente integrada y gestionada desde tu panel de gestión.
Gracias al servicio de alertas en el móvil, tus clientes estarán
siempre avisados de cualquier novedad en el centro, ofertas,
retos.
Disponible en Android e iOS.
Sistema de alertas.
Agenda personal.
Reserva de clases/actividades.
Seguimiento de noticias y otros eventos.
Pago con tarjeta o crédito.
Red Social.

Puesta en marcha
Para la puesta en marcha en su centro, realizamos un proceso de parametrización inicial para ajustar la
aplicación EMS Revolution® a su centro. En el caso de que disponga datos o programas anteriores,
le haríamos una migración de datos por nuestros informáticos para salvar todos los datos de los clientes.

Mantenimiento
El mantenimiento para todas las versiones comprende los siguientes puntos:
Soporte telefónico y por correo electrónico en horario de oficina.
Acceso remoto a los equipos del cliente para la resolución de incidencias relacionadas
con la aplicación.
Acceso las actualizaciones y mejoras de la versión instalada.
Copia de seguridad de los datos diaria.
Actualizaciones del Sistema Matchpoint, módulos y compatibilidades.

Tarifas y Condiciones Generales
CENTROS EMS REVOLUTION®: Licencia Matchpoint BASE + APP Genérica EMS. Alquiler de la Licencia:
Desde 40 € - cuota mensual - El servicio incluye siempre mantenimiento y actualizaciones.
Plazo de ejecución y puesta en marcha: 15/20 días (I.V.A. no incluido en precios).
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