
pensado para resolver de 
una forma práctica y sencilla 

la gestión y administración 
de su empresa



SYSSPORT: la forma más práctica y sencilla 
de resolver la gestión y administración de su 
empresa.

SYSSPORT, es un método de trabajo eficaz y profesional que le serán de gran ayuda para 
la explotación y gestión de su negocio.

SYSSPORT es un software con una evolución continua preparado para adaptarse a sus 
nuevas tecnologías y requerimientos del sector empresarial, proporcionan una perspecti-
va global y un control integral de la actividad de su empresa.

SYSSPORT, está diseñado y preparado por enlazar con otras gestiones y sistemas de 
control permitiendo una gestión global y un control rápido, fácil y sencillo de su estable-
cimiento.

CARACTERÍSTICAS

* Multiidioma.

* Gestión de permisos de accesos por operario a 
diferentes partes del programa.

* Control de entrada de socios por rfid, tarjeta o 
pulsera.

* Permite dar de alta o baja a un socio sin necesi-
dad de eliminar sus datos definitivamente.

* Tiene un control para NIF duplicados.

* Permite enviar comunicados por e-mail.

* Permite tener un control de las actividades de re-
servas principales de cada socio.

* Permite detallar datos secundarios de cada socio.

* Generar cuotas por niveles y seleccionar la pe-
riodicidad (anual, semestral, trimestral, mensual).

* Crear cartas de cuotas para reflejar las condicio-
nes cuando se trabaja con descuentos.



* Permite hacer búsquedas para crear listados para exportar etiquetas, etc.

*  Gestión de reservas con o sin inscripción y recursos.

* Permite crear un control de presencia y accesos a diferentes partes del local.

* Gestión de material y control de stock.

* Histórico de altas, bajas, consultas, listados y etiquetas.

* Fidelización de clientes: puntos, descuentos y obsequios, etc.

* Permite enlazar con el software de gestión de SYSCONTA.

* Gestión de cajas: movimientos de ventas, cuadres de caja, etc.

* Control de acceso y presencia. 

* Control de informes (comprobación de cuotas, altas y bajas de socios, etc.)

* Control y entrega de material de alquiler.

* Gestión de tienda y puntos de venta.



Software estándar y a medida
Gestiones empresariales modulares (CRM + ERP)
TPV: Restaurantes, comercios, hornos, pescaderías, etc.

* Control de presencia  * Hoteles
* Multicines   * Clubes deportivos
* Fábricas de embutidos  * Salas de despiece
* Gestión de fincas  * Gestión de mayoristas
* Gestión de camping  * Gestión de náuticas

Av. Osona, s/n - 08503 Gurb - Barcelona
938 856 490

info@systembcn.com


