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 Del tríptico de información y carteles en 

tiendas, a páginas web y redes sociales 

 Del justificante de transferencia y 

documento en papel por fax, a la 

inscripción online 

 Del boca a boca, a la promoción, 

difusión, viralización… marketing digital 



 Por ello, es fundamental contar con una 
herramienta que nos ayude a hacerlo 
todo más fácil: 
 

 

 

 

 Plataforma de gestión de eventos 
deportivos 

 

 



 Start-up aragonesa que opera a nivel 
nacional 

 Menos de 4 años de vida: 
› 13.701 inscripciones y 239 eventos el 1er año 

› 46.038 inscripciones y 437 eventos el 2º año 

› 96.423 inscripciones y 693 eventos el 3er año 

› Previsión de cierre del 2015: Aproximadamente 
200.000 inscripciones y 1.000 eventos 

› Y en el 2016: 400.000 inscripciones, 2.000 eventos 
e internacionalización 

 Maratón de Barcelona, Castellón, 
Zaragoza, Orbea Monegros, etc. 



 

 Normalmente no es nuestra actividad 

principal: hay que compatibilizarlo con 

nuestra vida privada y/o laboral 

 Veamos unos casos reales… 

 



“Necesito una página web” 



 Sin conocimientos de informática 

 Proceso difícil, incómodo y a veces con 

resultados no esperados 

 Y sobre todo, largo: más de 15 días de 

media dedicados a ello 

 Tiempo que sale de nuestra vida privada 

y/o laboral 











 En ½ hora de trabajo, tienes páginas 

como las siguientes: 

 

› www.CrestasDelInfierno.com 

› www.10kJaca.com 

› www.MartinMartin4k.es  

› www.TriatlonDeZaragoza.com 

› www.SymposiumGeda.com 

http://www.crestasdelinfierno.com/
http://www.10kjaca.com/
http://www.martinmartin4k.es/
http://www.triatlondezaragoza.com/
http://www.symposiumgeda.com/


“Gestión de inscripciones” 



 Como no tengo un TPV, cogemos 

inscripciones por transferencia y en 

tiendas/comercios 

 Problemas con plazos de inscripción y 

gestión de plazas disponibles 

 Y todo en tu ordenador… averías, virus… 

 Resultado: pérdida de muchísimas horas 

en recopilar y centralizar toda la 

información 

 











 Inscripciones de forma desatendida por 

TPV, Paypal, transferencia bancaria y/o 

tiendas y comercios 

 Controla plazos de inscripción, plazas 

disponibles, y venta de otros conceptos 

 Gestiona invitaciones, inscripciones 

manuales, bonos, etc. 

 Centralizado, seguro, eficiente y accesible 

 En 15 minutos configuramos tu formulario 



“Suspensión del evento” 



 Si por cualquier causa hay que aplazar o 

suspender la prueba, tendremos un 

problema: la gestión de las devoluciones 

 Llamadas, emails, devoluciones por 

transferencias bancarias… proceso 

difícil, lento y muy poco agradable 

 Perderás días, incluso semanas en ello 

 











 Devolución de todas tus  inscripciones en 

5 minutos escasos 

 Análisis y control absoluto de tus 

inscripciones por origen, forma de pago, 

fechas, importes, etc. 

 Te aportamos seguridad y tranquilidad 

ante cualquier imprevisto 





 Listado de inscritos en Excel 

 Asignación de dorsales 

 Comunicación con los participantes 

 Clasificaciones y diplomas 

 Viralización por RR.SS. 

› Con cada inscripción 

› Con cada dorsal 

› Con cada diploma 

 + Promo y + difusión = + visibilidad y + inscritos 



La importancia de la 

herramienta de trabajo 
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