Gestión Integral de Reservas

SportGes Web
SportGes Web, consiste en una Gestión Integral de Reservas de todo
tipo de pistas (Pádel, Tenis, Frontón...) para Centros Deportivos; 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.
SportGes Web 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.
• Definición de Calendarios de apertura de la instalación.
• Definición de Cuadrantes de Horas de luz para definir las horas en las
que hay luz natural y en las que hay artificial.
• Definición de las zonas que se dispondrán para que los clientes puedan
realizar actividades, deportes, cursos... incluyendo el control de aforo de
las mismas.
• Planificación de las zonas y horarios de las mismas.
• Gestión de Cargos; definición de gastos que se pueden cobrar a los
clientes por diversas circunstancias, como es el caso de las reservas con
luz artificial.
• Definición de Alquileres que se van a ofertar en el centro. Pudiendo
establecer un número máximo de reservas para el día, semana o mes.
• Definición y Control de Días de Reserva anticipada, Reservas máximas
permitidas, Días de Antelación reservas, Horario para inicio de reservas,
Horario para Anulación de Reservas...
• Envío de E-Mail con los datos de reserva realizada.
• Posibilidad de pago de reservas mediante Carga de Saldo anticipada,
Pasarela Bancaria y Cargo en Cuenta de Cliente.
• Visualización de Reservas Vigentes y Realizadas.
• Gestión y Control de Reservas Vía Web.
• Gestión de TPV Automático para venta de todo tipo de artículos,
reserva de pistas, pago de cuotas, cafetería, tienda…
• Completo Planning de disponibilidad y ocupación de zonas para facilitar
la selección de reserva.
• Generador de códigos para control de accesos.
• Listados y Estadísticas de: clientes, ocupación, instalaciones, cursos…
• Integración de módulo de reservas Web en página del cliente mediante
entrega de Guía de Estilos de la misma.
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