UN PEQUEÑO
SECRETO
PARA TENER
GRANDES BENEFICIOS
EN TU
CLUB
y muchas posibilidades para tus socios...

TARJETAS DE SOCIO
INSTANTANEAS PARA
TU CONTROL
El coste actual de las impresoras de
tarjetas las ha puesto al alcance de
todos los clubs deportivos de cualquier
tamaño.
Por alrededor de unos 600€ tu club
puede ahora tener la comodidad y la
seguridad de emitir sus propias tarjetas
plásticas.
Estas tarjetas no solo permiten
tener una tarjeta de acceso con foto del
socio sino que también se te abren
nuevas posibilidadesd de marketing y
programas de fidelización para los
socios.
Puedes adaptar las tarjetas a tus
necesidades específicas mediante la
incorporación de códigos de barras,
bandas magnéticas o chips que
permiten controlar los puntos de
fidelización, descuentos en el bar o
incluso carga con crédito.
La impresión de los colores de su club y
la incorporación de su logotipo hará que
su club pase a otro nivel y los miembros
reconocerán rápidamente las tarjetas al
reflejar la marca de tu club.
Es la manera más sencilla y profesional
de tener el control de los socios.

FOMENTA UN
GASTO
MAYOR
Por lo que le permite identificar
fácilmente los miembros y los puntos
de registro en su tarjeta, las tarjetas
pvc pueden utilizarse para nuevas
altas y las campañas de marketing.
Por ejemplo:
■ Puntos de premio para la

introducción de un nuevo miembro
a cambio de comidas.
■ Seguimiento del gasto de todos los

miembros o el número de visitas y
dar recompensas cuando se
alcanzan los objetivos
■ Dar descuentos en todos los
C

alimentos y bebidas cuando se
alcanza un cierto nivel de gasto
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■ Dar beneficios especiales para los
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miembros al llegar a un año, dos
años, cinco años y diez años.
■
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Facilitar a los minoristas locales
que puedan ofrecer descuentos a
los clientes finales.
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IMPRESORAS PVC
SMART. CALIDAD Y
SIMPLICIDAD.
Impresoras de tarjetas Smart son robustas, compactas y
fáciles de usar.
Vinculadas a tu ordenador y a una cámara digital común
te permiten imprimir tarjetas de identificación con foto al
instante. Con software fácil de usar para un entorno
Windows, todo el proceso es simple, se integra con tus
registros y se puede aprender en cinco minutos por el
personal.
Nuestras impresoras son compatibles con una amplia
gama de paquetes de software de gestión de clubs
como Wildcat, Odisea, aristócrata, Centaman, magia
equipo, pulso, Ebet, Clubline, King Street y Konami,
Power Golf, microenergía, Bluize, Centaman.
Únete a los muchos clubs que han mejorado la seguridad
y han aumentado el gasto de sus clientes a través de
programas de fidelidad.
Contacta con nosotros para obtener más información
acerca de las posibilidades con las impresoras Smart.

www.pymescentral.com

Contacta:
Telf:

902 026 631

Email:

info@pymescentral.com

