
Reservas de Pistas deportivas a través de internet
¡Deje que sus clientes hagan el trabajo por usted!

Sistema de rankings y torneosReserva pistas depor vas Caracterís cas de la aplicación

SPI Tecnologías

Sistema de automa zación de ligas y tor-
neos para tu club, ligas separadas por cate-
gorías, creación de reglas de ascenso y
descenso a la conclusión del ranking, gene-
ramos tu cuadro eliminatorio y mantene-
mos puntos para ranking final de tempora-
da.

Juega conmigo, escuela, caja diaria, venta de
créditos, cobro mediante TPV, cartera de
invitaciones por socio, facturación de cuotas,
norma 19, estadís cas de uso, estadís cas
de cobros, retos entre jugadores, control de
accesos, TPV y mucho más.

Nuestra solución le sirve para ges onar
todo po de pistas depor vas; pádel,
tenis, futbol, baloncesto, futbol, salas
mul usos y todo lo relacionado con una
reserva inicio-fin.

Además, permite ges onar gimnasios
con sus correspondientes pax en ac vi-
dades dirigidas.

¿Qué aportamos a su negocio?
Su centro se enriquecerá en:

OPTIMIZACIÓN DEL PERSONAL, ya que el trabajo de recepción se libera al realizar los
clientes sus propias reservas.

 El recepcionista puede atender mejor al cliente a su llegada al club, por quedar libera-
do de teléfono

No perderemos reservas por no poder atender el teléfono. Además permite dispo-
ner de un sistema de recogida de reservas las 24 horas del día los 365 días del año.

 Tenemos un canal de comunicación abierto a nuestros clientes y socios mediante el
que podemos informar de las úl mas novedades del club.

 Estadís cas. En que horarios tenemos más afluencia, y que días de la semana, de in-
gresos y mucho más, con solo clicar un botón.

Información de todos los datos de sus instalaciones Panel donde podemos visualizar el
estado de nuestra instalación mediante gráficas con datos exportables a hojas de cálculo,
pdf y otros formatos. Visualización de una previsión de las reservas que se pueden hacer
efec vas en el futuro, así como un panel con las sugerencias de nuestros clientes.

Brindamos para usted y su negocio una gran herramienta a unos precios muy ajustados,
donde podrá hacer todo lo necesario para la ges ón depor va de su club.

Nuevo sistema de retos...
… para pádel, tenis, padbol, y otros
deportes por parejas.
Haga que los usuarios creen par das para
subir en el ranking de su club:

Usuario crea reto, par da de la pá-
del elige su pareja entre las +/- posiciones
que marquemos en la configuración.

 El compañero puede aceptar o no el re-
to y a su vez podemos seleccionar los
rivales.

 Estos pueden aceptar el reto o no. El
sistema de configuración de retos nos
permite decidir cuantos retos podemos
rechazar antes de perder una posición.

Días para jugar el reto configurable.
 Podemos limitar los horarios en los que

queremos crear estos retos.
 Estadís cas de par das ganadas, perdi-

das, retos creados, aceptados y rechaza-
dos. Información en empo real para el
club y el jugador.

Incrementa el número de reservas y fideliza a tus clientes!

para poder realizar reservas
desde cualquier dispositivo
con navegador y conexión a
internet.

¡Crea ligas, torneos y muestra a tus clientes como evolucionan en su
juego gracias a nuestro sofis cado sistema de estadís cas!

Ges ona las reservas de tú centro depor vo a un precio realmente
compe vo las 24 horas del día y los 365 días del año.

Aplicación web
responsive Gráficos personalizables

Nos permiten tener una representación visual
de la ac vidad de nuestro club y exportación
de datos para análisis posteriores.



Reservas de Pistas deportivas a través de internet
¡Dejen que sus clientes hagan el trabajo por usted!

Desde cualquier
dispositivo

Adaptado a todos los
dispositivos, sólo
tiene que disponer
de navegador.

Reservas 24H

No se preocupe por
las reservas de su
club, nosotros lo ha-
cemos por usted

Gestión de clientes

Podemos hacer una
gestión integral de toda
la información de nues-
tros clientes.

SPI Tecnologías

¡Incrementa el número de reservas y fideliza a tus clientes!

Información

Ofrecemos todos los
informes necesarios
para el correcto con-
trol de su club.

Caracterís cas más importantes de la aplicación de reservas
Reservas 24H
Realiza reservas las 24 h. del
día y 365 días del año.

Accesible desde todos
los dispositivos
Puede realizar reservas o con-
sultar las mismas desde cual-
quier dispositivo.

Información
Tenga información en tiempo
real y detalla de lo que esta
sucediendo en su instalación,
tome las consecuentes actua-
ciones.

Envíe notificaciones
Envíe notificaciones personalizadas
a todos tus clientes.

Gestión de clientes
Tenga una gestión documental de
todos los datos de su cartera de
clientes. Envíe información actuali-
zada de todas las novedades de su
club.

Ranking y torneos
Fidelice a los clientes mediante el
sistema de Ligas y Torneos.

Sistema de retos
Active el sistema de retos donde los
usuarios podrán realizar retos y ser
retados.

Gestiona las actividades de
tu gimnasio
Puede realizar preinscripciones de
los usuarios en las actividades diri-
gidas.

TPV
Vende todo el material de tu club
con nuestro TPV personalizable.

SERVICIOS Y PRODUCTOS
INFORMÁTICOS MONZÓN, S.L.

San Mateo, 17 bajos
Monzón 22400 (HUESCA)

Telf: 974 415 571 FAX: 974 416 177
http://www.spitecnologias.com
e-mail: info@spitecnologias.com

spitecnologias@reservatupistadepor va.com
RESERVATUPISTADEPORTIVA.COM

Información adicional en:

Web:
Email:


