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MODULO DE GESTION DE ACTIVIDADES COLECTIVAS  

 

Sabemos que poder participar en una actividad colectiva dirigida es una de las razones por la que 

muchas personas acuden al gimnasio. Tener un horario ayuda a organizarse y a ser constante.  Además, 

el hecho de  entrenar con otras personas resulta motivador, desafiante y divertido. Todo ello sin olvidar 

el componente de socialización que tiene. 

También sabemos que detrás de ésta cara indispensable y atractiva de nuestro centro deportivo está el 

duro trabajo de llevar el control de las múltiples actividades que se realizan, los grupos, los horarios, las 

inscripciones, las asistencias…  

Para poner en vuestras manos el control completo de las AACC, nuestro  Software de Gestión y control 

de Accesos de Instalaciones Deportivas, PROVISPORT, aumenta su funcionalidad y se adapta a las 

necesidades diarias de vuestro negocio con la incorporación del Módulo de Gestión de Actividades 

Colectivas.  

El Módulo de Gestión de Actividades colectivas es una potente, práctica y flexible herramienta para 

poder realizar todas las operaciones relacionadas con la creación, gestión y control de las actividades 

dirigidas que ya tengáis o todas las nuevas que queráis implementar. Y por si no fuera suficiente, 

¡sencilla de utilizar!  

Tendréis a vuestra disposición, mediante un panel específico y claro todas las funciones necesarias para 

que gestionar las actividades dirigidas sea “casi” tan fácil como disfrutarlas: 
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 Funcionalidades 

Creación y Gestión 

Crear todas las clases de las AACC, con todos los grupos y todos los horarios se simplifica al máximo 

mediante 3 sencillos pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crea la Actividad 

Colectiva y ponle 

un nombre. 

Crea los grupos y 

horarios que tiene 

la actividad 

Crea las condiciones y 

restricciones para acceder 

a la clase colectiva 
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¿Lo quieres más fácil?... ¡Hecho! También puedes crear tus grupos de manera gráfica a través de 

nuestro Cuadrante de Creación de Clases Colectivas. Simplemente crea las clases y utiliza la herramienta 

gráfica para marcar cuando quieres programarlas: 

Modifica, añade o borra los parametros de la Actividad dirigida o de cada grupo en particular cuando 

quieras y como quieras. Decide las condiciones de realización de las reservas: cuándo se pueden realizar, 

hasta qué momento antes de la clase, cuándo se pueden anular… 
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¡¡NOVEDAD!! 

Las clases colectivas ya no son sólo una parte de los servicios incluidos que se ofrecen a los socios dentro 

de su cuota periódica. 

La última versión del Módulo de Gestión de Actividades Colectivas incorpora las características de 

cuotas y bonos de Actividades Colectivas. A partir de ahora podrás ampliar la oferta de servicios de tu 

centro deportivo permitiendo que las personas que no son socias puedan acceder a las actividades 

dirigidas disponibles a través de un sistema de acceso exclusivo para ellas: Mediante cuotas periódicas o 

bonos por sesiones.  

¡¡Todo con la misma facilidad y forma de trabajar a la que estás acostumbrado!! 

 

VISUALIZACION 

Mediante las diferentes formas de visualización, las clases colectivas se muestran de una manera 

atractiva y clara, para que en un solo un vistazo veas la disponibilidad de las salas del centro y las zonas 

horarias que abarcan a lo largo del día o la semana. Además podrás ver los datos relativos a cada clase 

sólo con situarte con el ratón encima de ella y realizar cambios sólo con hacer un “clic”: 
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Los clientes de tu centro podrán visualizar en pantallas la información para decidir a qué clase quieren ir 

y cuando quieren ir, evitando numerosas y repetitivas preguntas.  

 

 

 

RESERVAS, WEB y APPs 

El fantástico módulo de Gestión de Actividades Colectivas 

permite gestionar las reservas de las actividades dirigidas de 

varias formas: concediendo autonomía a tus clientes para 

realizarlas como mejor les convenga, y/o mediante la creación 

controlada por el personal del centro.   

Mediante la implementación de un Totem o Quiosco en una 

zona fácilmente accesible,  los clientes podrán realizar la 

reserva de sus clases preferidas en el mismo centro, 

agilizando el proceso sin sobrecargar la zona de atención al 

cliente. 

El módulo de Gestión de Clases Colectivas se integra 

perfectamente con la página web del centro deportivo y la 

App móvil IOS ó Android (sujeto a disponibilidad). Desde su 

zona web personal los socios pueden consultar los horarios de 

todas las clases de las actividades dirigidas para poder 

programarse el día desde cualquier lugar.  Podrán realizar la 
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reserva para asistir a las actividades de una manera cómoda rápida y práctica, debiendo validar y 

confirmar su asistencia cuando estén en el centro deportivo y de forma previa a entrar a la clase. De esa 

forma, si alguien con reserva no acude, la plaza queda libre para poder ser usada por otra persona. 
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LISTADOS 

Si queremos tener el control total de las actividades de nuestro centro, necesitamos algo más que la 

operativa visual del programa en pantalla. Se necesita información de cada aspecto relacionado con las 

clases colectivas: cuáles tenemos, cuantos grupos y horarios hay, asistencias a cada actividad, 

información por días, etc. 

PROVISPORT proporciona información al detalle de todos estos aspectos y más a través de un completo 

sistema de listados que podemos imprimir para llevar con nosotros o exportar a Excel (sujeto a 

disponibilidad). 
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RESUMEN DE CARACTERISTICAS 

 Cuadro de mandos propio. 

 Creación de clases y grupos fácil y rápida en 3 pasos. 

 Herramienta gráfica de creación de grupos. 

 Acceso a la configuración y modificación desde múltiples ubicaciones. 

 Control total de cada aspecto relacionado con las Actividades Colectivas. 

 Configuración precisa de las reservas de cada clase. 

 Visualización clara y sencilla por día o semana. 

 Listados predefinidos con los datos más relevantes. 

 Integración y funcionalidad de visualización y reservas Web y App 

 ¡¡Novedad!! - Cuotas y Bonos específicos para Actividades Colectivas. 

 

  


