Solución Centros Deportivos

Hermes Sport

HERMES SPORT para Windows es un paquete
para la Gestión y Administración de Centros
Deportivos de cualquier índole que dispone de un
entorno de trabajo amigable y de sencillo
manejo, y está diseñado para funcionar bajo
Windows, sin limitar el número de puestos que
esten conectados en red.
HERMES SPORT cubre todos los aspectos
relacionados con la gestión de un centro
deportivo, el acceso a los datos es ágil y flexible,
gracias al diseño de su entorno amigable y lógico
en el que la introducción y manipulación de datos
se convierte en un juego de niños.
HERMES SPORT es un programa multipuesto
(sin límite de usuarios), multiempresa y

multiejercicio convirtiéndolo así en un programa
escalable sin ningún tipo de limitación. La
definición de usuarios permite restringir el
acceso a las diferentes opciones del programa
dependiendo de la jerarquía de la persona que lo
esté utilizando.
HERMES SPORT permite la interconexión e
intercambio de información con programas de
ofimática de otros fabricantes con lo que las
posibilidades de gestión se elevan a los límites
que imponga su imaginación.
HERMES SPORT es la herramienta ideal para
mantener en buena forma la Gestión de su
Centro Deportivo.

HERMES es una aplicación para la gestión integral
de Centros Deportivos, compuesta de los módulos
de Abonados, Servicios, Artículos, Taquillas,
Facturación, Ventas, Gestión de Pagos y Control de
Accesos.
ABONADOS
Definición perfiles de acceso (días y horas)
Registro histórico de modificaciones, servicios,
facturación y asistencia.
Modificaciones de futuro
Tratamiento de colectivos
Asignación de taquillas
Periodos de pago variables
Inserción de fotografías
Impresión de carnets

SERVICIOS
Renovable, periódicos, esporádicos, temporales y de
intervalo.
Definición de perfiles de acceso en función del
servicio.
Control de plazas.
Periodos de pago variables.
Histórico de abonados.
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ARTICULOS

Posibilidad de enviar
información por
correo electrónico

Control de inventario.
Bloqueo selectivo.
Histórico de consumo.

TAQUILLAS
Control de ocupación.
Gestión de listas de espera.

VENTAS
Individualizada por socio.
Artículos y servicios.
Pago al contado o aplazado (facturación automática).

FACTURACION
P r o c e s o a u t o m a t i z a d o d e g e n e ra c i ó n d e
facturas de cuotas, servicios periódicos, taquillas, y
ventas aplazadas.
Gestión de colectivos: facturas individualizadas o
agrupadas.
Asignación automática a cobrador, banco, o
efectivo.
Gestión de bancos múltiples.

Generación automática
recibos
sistema bancario

GESTION DE PAGOS
Impresión de recibos.
Generación de remesas en formato CSB (disquet o email).
Devolución de recibos.
Lectura de devolución de recibos en formato CSB
Gestión global o individualizada.
Seguimiento de la gestión de cobro de los
impagados.
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CONTROL DE ACCESO
Seguimiento visual.
Control directo de tornos.
Configurable para la mayoría de los tornos
existentes.
Acceso por control de mano, tarjeta, etc.

VARIOS
Multipuesto.
Control de usuarios y perfiles de acceso
Enlace con contabilidades standard.
Enlace con paquetes ofimáticos.
Permite importar datos de programas de otros
fabricantes.
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