PRESENTACIÓN DE NUESTRO SISTEMA

SIGCLU

CON

SIGCLU
Vas a poder llevar de manera eficiente y efectiva,
la administración de tu club o entidad deportiva.
Vas a gestionar todas las actividades deportivas
y sociales del club, así como el perfil de cada socio.
Todo será más fácil!

SIGCLU es un sistema basado en web para la administración de clubes y entidades
deportivas. Permite la gestión de las actividades deportivas y sociales que realiza el
club, así como de sus socios. La programación de mensajes automáticos mejora la
comunicación con los socios.

ECOSISTEMA
SIGCLU

SERVIDOR WEB

BASE DE DATOS
API
AUTOMATIZACIÓN
DE TAREAS

La arquitectura modular de la solución
permite la total integración del sistema
con otras soluciones:

OPERADORA
MÓVIL

INTERNET

INTEGRACIÓN
CON OTROS SISTEMAS

• BUSINESS TO BUSINESS (B2B)

Por medio de su API permite la
integración con otros sistemas.

• BUSINESS TO CONSUMER (B2C)

MENSAJES

APP MÓVIL

SMARTPHONE

BROWSER

Accesible desde cualquier browser
o por medio de su API, que permite
la integración aplicaciones móviles
desarrolladas a medida.

A R Q U I T E C T U R A

SOCIO

ENTRENADOR

EMPLEADO

MÓDULOS

M Ó D U L O S

01
MÓDULO
DE SOCIOS
Permite la administración de socios,
ya sean individuales como grupos
familiares.
Mantenga actualizada y acceda
a la información de sus socios al
instante.

01 02
MÓDULO DE TIPOS
DE ACTIVIDADES
Parametrice las distintas actividades
que se llevan a cabo en el club,
como ser Deportivas, Sociales o
de cualquier otra índole. Ejemplos
de Tipos de Actividad son la Cuota
Social o las Cuotas Deportivas.

03

04

MÓDULO
DE ACTIVIDADES

MÓDULO
DE CATEGORÍAS

Permite abrir cada tipo de Actividad
en distintas actividades.
En el caso de una Cuota Deportiva,
puede ser cada deporte que se
practique en el club. Ejemplos de
Actividades son: basquet, canotaje,
fútbol, etc.

Permite abrir cada actividad en
distintas categorías, así como también
especificar los entrenadores de cada
categoría, los meses en los que se
cobra cuota (por ejemplo cuando no
se cobra por receso de vacaciones) y
el tipo de tarifa que se cobra en cada
caso. Permite diferenciar, por ejemplo,
tarifas para divisiones de infantiles y
tarifas para juveniles o mayores.

M Ó D U L O S

05

01 06

07

08

MÓDULO
DE TARIFAS

MÓDULO
DE ENTRENADORES

MÓDULO DE PASE
MASIVO DE ACTIVIDADES

MÓDULO DE
GESTIÓN DE CUENTAS

Guarde historia de las tarifas que se
aplican para las distintas actividades
a lo largo del tiempo. El módulo de
tarifas permite también manejar
distintos montos de acuerdo a la
cantidad de miembros de la familia
que realizar una actividad deportiva.

Mantenga actualizada y centralizada
la información de sus entrenadores,
así como de las divisiones que cada
uno maneja, gracias al módulo de
Entrenadores. A su vez, cada entrenador podrá contar con un usuario
con el que podrá consultar los listados de los jugadores de sus divisiones a cargo.

Usualmente las categorías deportivas de un socio van cambiando año
tras año. Gracias al módulo de pase
masivo de categorías, al finalizar el
año deportivo podrá hacer cambios
masivos de socios de una categoría
a otra.

Permite ver en una única pantalla la
información relativa al socio: Su información básica, la composición de su
grupo familiar (de ser el caso), la actividades que realiza cada uno de ellos
y la historia y un listado de las cuotas
(impagas y futuras) así como de los
último pagos realizados.

M Ó D U L O S

09
MÓDULO DE CAJAS
El sistema permite la creación de múltiples
cajas, de manera que puede realizar cobranzas
en distintas sedes, cada uno con su numeración
independiente, y llevar el control centralizado
al instante

01

10

11

MÓDULO DE COBRANZAS

MÓDULO DE LLAMADAS

Realice la cobranza de cuotas con un par de
clicks. El módulo de cobranzas muestra cuotas
vencidas o a vencer y permite la cobranza de
varias cuotas a la vez. Permite el pago parcial
de cuotas y datos relativos a la forma de pago
(No de cupón, No de transferencia, etc).
Emite un comprobante de recibo que puede
ser impreso o enviado por correo electrónico
al socio.

Gracias a las características de CRM del módulo,
podrá llevar un registro de todos los llamados
realizados y/o recibidos de cada uno de los
socios, discriminando motivo (consulta, saludo
de cumpleaños o aniversarios, reclamo de mora,
etc.)

M Ó D U L O S

12

01

MÓDULO DE BECAS
Administre las becas que otorga la institución.
Podrá seleccionar el tipo de beca (cuota social y/o cuota deportiva
y/o otro tipo de cargos).
Cada beca se otorgará por un período, pasado el cual el socio
pasará a estado normal nuevamente. También podrá monetizar
el monto total de la masa ocietaria becada.

13
MÓDULO DE GESTIÓN DE CUENTAS
El débito bancario es una excelente herramienta para toda institución social y deportiva.
Adhiera a sus socios al débito bancario para que mes a mes se le debite automáticamente
de su cuenta el monto correspondiente a la cuota social y actividades deportivas de todo
el grupo familiar. Permite minimizar riesgos en el manejo de efectivo, así como disminuye
la mora y permite una mayor previsibilidad en la cobranza. Módulo de Débitos permite
realizar una vista previa de los montos a debitar a una fecha determinada.
Permite enviar una alerta automáticamente por email a todos los socios con el detalle
de los montos que le serán debitados. El módulo de generación de interfaces genera los
archivos para ser enviado al banco con el detalle de los débitos a realizar a cada uno de
los socios. Permite especificar hasta 3 vencimientos distintos, cada uno de ellos con un
monto de cuota distinto, ofreciendo la posibilidad de esta manera de descuento por pago
en fecha o también la aplicación de intereses por pagos fuera de término.
El procesamiento de las respuestas de los bancos emite informes financieros y avisa
automáticamente a los socios a los que no se les pudo realizar el débito correspondiente
indicando el motivo.

REPORTES

R E P O R T E S

01
REPORTE DE
SOCIOS EN MORA
Acceda inmediatamente a la información de mora de socios mediante
este listado que detalla por cada
socio la fecha de inicio de mora y
el monto total adeudado a la fecha.
El reporte de socios en mora permite
ordenar por fecha de mora o monto.

01 02

03

04

REPORTE DE COBRANZA
ENTRE FECHAS

REPORTE DE SOCIOS
POR CATEGORÍAS

REPORTE DE
PADRÓN DE SOCIOS

Permite acceder a detalle de las
cobranzas entre fechas, pudiendo
especificarse la forma de pago.
Permite realizar conciliaciones
bancarias y rendiciones de efectivo
a la tesorería.

Emite el listado de socios por categoría
de actividad deportiva. Ideal para entregar mes a mes a cada entrenador.
Contiene información de cada uno de
los socios (Nº de socio, nombre completo,
tipo de cobertura médica, fecha de
nacimiento, No de documento, teléfono
de contacto y dirección de email).
También permite, en cada caso, detallar
la mora de cada uno de los socios.

Acceda inmediatamente al padrón
de socios del club, pudiendo filtrar
por mayoría de edad, antigüedad,
mora y titulares y/o adicionales de
grupos familiares.

