
Your club in your pocket 
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Momento de evolucionar 
Ahora más que nunca es necesario adaptarse a las nuevas herramientas y conductas sociales. 

Nuevos desafíos para las entidades deportivas: 

 Gestión inteligente 

 Comunicación directa y efectiva 

 Experiencia de usuario 

 Visibilidad y adaptabilidad 

 Mejora continua 

 Generación de ingresos 

 
 

Smart TV 
Wearable 

Móvil 
Tablet PC 

Portátil 

80% 
acceso 
internet 
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Problemas detectados 
Problemas comunes en gran parte de los clubes 

Trámites descentralizados y acceso a la 
base de datos no ordenado 
 
Cumplimiento y herramientas de gestión 
de LOPD 
 
Desconexión entre datos de gestión y 
plataforma de comunicación 
 
Comunicación interna deficiente y sin 
posibilidad de seguimiento 
 
Pago de diferentes herramientas y 
servicios 
 

Comunicación con jugadores y familias 
diversa, poco eficaz y no controlada 
 
Sin experiencias diferenciadores para 
los clientes (jugadores y familias) 
 
Falta de herramientas de calidad y 
multiplataforma 
 
Falta de herramientas para 
entrenadores y jugadores 
 
Incapacidad de generar nuevos 
recursos económicos. 



Gestores 

Entrenadores 

Tutores Aficionados 

Jugadores 
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Una herramienta única 
Una solución transversal para todos los colectivos del club y sus necesidades 
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Herramienta de gestión 

Web personalizada  

App propia 
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Administración y gestión 

 

Comunicación 

 

Competiciones 

 

Entrenamientos 

 

Tienda online 

En qué te 
ayudamos 
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Administración 
y gestión 
Una completa herramienta para digitalizar y 
centralizar todos los trámites 

· Una base de datos organizada 
 
· Digitaliza toda tus inscripciones 
 
· Gestiona tus cobros 
 
· Unifica la contabilidad 
 
· Pásate al pago online 
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Comunicación 
Conecta de forma directa y eficaz con todos los 
colectivos del club 

· Todo el club conectado 
 
· Notificaciones push y email 
 
· Segmenta tus comunicaciones 
 
· Aumenta el valor de tus patrocinadores 
 
· Envía avisos y promociones 
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Competiciones 
Todas tus competiciones en tu herramienta y 
conectado a todos tus datos 

· Visualiza partidos, localizaciones, resultados, 
clasificaciones… 
 
· Realiza y gestiona convocatorias 
 
· Controla la asistencia y lleva estadísticas 
 
· Automatiza las competiciones de tus equipos 
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Entrenamientos 
Una herramienta de control y planificación 
al servicio de tu cuerpo técnico 

· Planifica la temporada 
 
· Programa las sesiones y los ejercicios 
 
· Controla la asistencia 
 
· Cumple con los protocolos covid 
 
· Genera informes y valoraciones 
 
· Histórico y seguimiento de lesiones  
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Tienda online 
Digitaliza la venta de tus productos y genera 
ingresos de forma integrada 

· Siempre accesible 
 
· Gestiona pedidos 
 
· Vende fácilmente y cobra online 
 
· Controla el stock 
 
· Recibe y envía notificaciones 
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El mejor servicio 

Atención al cliente. Soporte y atención personalizada para que 
domines y saques el máximo rendimiento a la herramienta 
 
LOPD. Tu club desde el primer momento cubierto y operando 
legalmente en el tratamiento de datos privados. 
 
Seguridad. Alojamiento y certificado web de seguridad SSL incluido 
 
Actualizaciones. Siempre en comunicación contigo para seguir 
mejorando y desarrollar nuevas funcionalidades 
 
Servicios adicionales. Te ayudamos si necesitas otros servicios 
como diseño gráfico, marketing digital, contenidos audiovisuales, 
asesoría… 
 



Administración 
 
 
Comunicación 
 
 
Competiciones 
 
 
Entrenamientos 
 
 
Tienda online 

Día a día seguimos trabajando para cubrir todas las necesidades 
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En constante evolución 
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Precios 
Sea cual sea tu plan, cuenta con nosotros. Todos ellos incluyen:  

Club10 
Hasta 10 equipos 
 

35 € Por mes con pago anual 

39 € al mes con pago mensual 

Club20 
Hasta 20 equipos 
 

65 € Por mes con pago anual 

72 € al mes con pago mensual 

Club30 
Hasta 30 equipos 
 

95 € Por mes con pago anual 

105 € al mes con pago mensual 

Club+ 
Equipos ilimitados 
 

115 € Por mes con pago anual 

128 € al mes con pago mensual 

ClubApp  Aplicación móvil propia personalizada en Google Play y Apple Store    + 35 € Por mes 

Aplicación móvil     Soporte técnico y    Puesta en marcha y    Certificado de seguridad 
Clupik iOS y Android    atención personalizada   formación       y alojamiento 

Prueba Clupik gratis durante 30 días 



David Acebes 
620 00 54 55 

david.acebes@clupik.com 
 

Contacto 


