Gestión y Control Accesos Instalaciones Deportivas

SportGes Élite
SportGes Élite, consiste en una gestión integral para Centros
Deportivos, Gimnasios, Spas y Balnearios; Un Solo Módulo conforma
un sistema ideal para la gestión de cualquier instalación de este tipo, ya
sea pública o privada.
Desarrollado en entorno Windows, disfruta de todas las características
del mismo, resaltando sobre todas ellas el fácil e intuitivo manejo que
permite la administración del sistema a usuarios de todo tipo y desde
Una Sola Pantalla.
Así mismo, es compatible con cualquiera de las herramientas de creación
de listados, informes, estadísticas y gráficos de Microsoft (Excel, Access,
Crystal Report…), por lo cual cualquier usuario de estas herramientas
puede realizar todos los informes que desee y a su gusto.
SportGes Élite permite realizar los siguientes procesos:
Gestión de Claves de Acceso a la administración del sistema para
asegurar así la confidencialidad y seguridad de los datos del mismo.
Gestión de Clientes de la instalación.
Captura de fotografías e Impresión de Tarjetas de Clientes y
Trabajadores.
Gestión de actividades, cursos, abonos y bonos; todo ello con una
única Tarjeta o Huella.
Control de la venta de Bonos y Tarjetas Regalo pudiendo además
ver el número de sesiones consumidas y listar las ventas de un tipo de
bono de manera detallada o general.
Control de Caja, arqueo y cierre de las mismas.
Planificación de las zonas de actividades.
Planificación de las zonas de cuidados.
Gestión de fisioterapeutas, masajistas, médicos…
Gestión de fichas de cuidados programados por el cliente.
Gestión de tratamientos personalizados.
Planning para gestión y control de programas estéticos y terapéuticos.
Gestión de expedientes pudiendo guardar incidencias de cada Cliente o
Trabajador.
Gestión de entradas puntuales a la instalación, con emisión de recibos.
Completo sistema de facturación, emisión de recibos, gestión de
remesas (en papel, disquete, CD e Internet), domiciliaciones bancarias,
listados de Diario, de IVA, de vencimientos…
Listados, estadísticas y gráficos de: clientes, ocupación, abonos, venta
de entradas puntuales, instalaciones, cuotas, actividades…
Control de Accesos con imágenes en tiempo real a través de tornos,
portillos o molinetes, según permisos y horarios de abonos, cuotas,
actividades, reservas y zonas, mediante lectores de Proximidad y
Huella.
Gestión de TPV manual y Automático para venta de todo tipo de
artículos, actividades, reserva de pistas, pago de cuotas, Parking,
cafetería, tienda…
Cerraduras o Cerraderos Electrónicos para gestión y control de
Taquillas.
Completo sistema de Gestión y Control de Parking para abonados,
clientes externos… mediante TPV’s Manuales y/o Automáticos. Incluye
sistema de lectura de matrículas de vehículos (opcional).
Reservas vía Web mediante pago on-line, carga de saldo y/o cargo en
cuenta (opcional).
Control de gastos externos (material oficina, portes, cloro…).
Comunicaciones a Clientes mediante mails.

Nuestras instalaciones
Plataforma Logística PLAZA
c/ Caravís, 38
50197 – Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 740 201
Móvil: +34 654 622 165
comercial@inzacard.com
Skype: comercial.inz
www.inzacard.com

Plataforma Logística PLAZA c/ Caravís, 38 50197 – Zaragoza (España) +34 976 740 201 / 654 622 165 comercial@inzacard.com

