


¿te suena? 

El teléfono comunica constantemente de clientes que quieren hacer 
reservas. 

Tus clientes no se enteran de tus últimas ofertas. 

No puedes ver los resultados del día hasta que no vas al club, a tu PC. 

Te gustaría aplicar las últimas tecnologías a tu club, pero tu software actual 
no te lo permite. 

 







Módulo 

Reservas 

Reserva desde el PC de 

recepción, desde el móvil, o 

desde la tableta de un 

coordinador a tiempo real. Tus 

clientes recibirán email y/o SMS 

de confirmación y tendrán hasta 

un recordatorio antes de 

jugar. 

Olvida las 

interminables 

llamadas 



Módulo 

Me Apunto 

Crea partidos interesantes a tus 

jugadores, clases, o cualquier 

otra actividad. El programa les 

envía la solicitud directamente al 

email, de donde se pueden 

apuntar. 

Genera negocio 

organizando 

partidos 

interesantes 



Módulo 

Comunicaciones 

Filtra a tus clientes como quieras, 

crea grupos distintos, y mándales 

un email o SMS en segundos, 

totalmente gratis. 

Manda emails 

a tus clientes 

en segundos 



Módulo 

API 

Crea tus propias aplicaciones 

para satisfacer las necesidades 

de tu negocio, que es único. 

 

Piensa 

todo lo 

que 

puedes 

ahorrar 

en tiempo 



Módulo 

Actividades 

Gestiona cualquier actividad 

desde la zona de clientes, 

creando un torneo, liga, cena, 

reunión… 

 

Organiza tus 

inscripciones 

cómodamente 



Módulo 

Escuela 

Gestiona cursos y clases 

particulares desde la misma base 

de datos, y comprueba lo fácil 

que puede ser llevar una escuela. 

 

Olvida tener 

una BBDD 

distinta para 

tu escuela 



Módulo 

TPV 

Vende en el restaurante, tienda, o 

desde la tableta del coordinador 

cualquier producto desde este 

intuitivo y táctil TPV virtual. 

Ya puedes 

tener tu TPV 

integrado a 

tu programa 



Módulo 

Cuadro de Mandos 

Revisa todos los números de tu 

negocio con este impresionante 

listado de informes, que te 

ayudará a encontrar la manera de 

sacarle partido a tu club. 

 
Unos 

informes 

sacados de 

los mejores 

clubs 



Módulo 

Máquinas 

Incorpora tu máquina de bolas, 

barrera de acceso, maquina de 

vending, torno, o lo que quieras al 

sistema, y dale al cliente la 

posibilidad de pagar todo con su 

tarjeta del club. 

 Gestiona 

todo tu 

club con 

tarjeta de 

socio 



Módulo 

Tienda 

Control de Stock, Inventarios 

Entradas y Salidas Almacén 

TPV 

 

Vende lo que 

quieras, 

donde 

quieras, con 

tu móvil 



Integración 

Zona de Clientes 

La zona de clientes se integra en 

segundos en tu web. También se 

puede acceder desde cualquier 

dispositivo móvil, tableta, etc. ya 

que el diseño se adapta 

completamente. 

 Podrás 

acceder 

desde 

cualquier 

dispositivo. 

Entra con tu 

móvil 



Módulos 

Otros 

Clientes: Información económica, Bonos, antelaciones, bloqueos, Zona de Clientes, Recargas Online 

 

Medios de pago: Sermepa, Ceca, 4B, Paypal, Bonos monedero, Bonos Unidades. 

 

Soporte: Telefónico y Online, Tickets de soporte, Ayuda, Videos, Preguntas Frecuentes. 

 

Facturación: Resumen de caja, Arqueos, Cierres, Retiradas, Ingresos, Multicaja. 

 

Configuración: Se adapta 100% al club, Configurable por el usuario, Horarios, precios, antelaciones. 

 

Sincronización: Google Calendar, Outlook, etc. Inserción de reservas en agenda, IPhone, Android. 

 

Usuarios: Gestión de Permisos, Roles, Perfiles, Restricción por IP. 

 

Redes Sociales: Integración con Redes Sociales, Twitter, Facebook, Social Marketing. 

 

Exportación de Datos: Exportación a Excel, PDF, CSV, Importación de datos, Generación de archivos PDF 



0€ de entrada 

Y 

Una cuota mensual en función de las necesidades desde 75€/mes 

¿y esto cuanto me va a costar? 



Empieza a sacar ventaja 

de la nube. 
 

Más de 300 instalaciones deportivas en 10 países se gestionan con nuestro 

sistema. 

 

Pide tu demo sin compromiso. 

 

Empieza a generar ingresos y a ahorrar desde ya. 



Datos de contacto: 

 

Info@syltek.com 

Tel. 916519465 

mailto:Info@syltek.com

