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Introducción.

4

Bienvenido al manual de usuario en línea de SportMan SUITE.
Este manual se actualiza de forma periódica con las novedades de las distintas versiones SportMan SUITE.
Recuerde que puede consultar cualquier duda con el departamento de soporte técnico, llamando al teléfono
número 971 77 40 66 o mandando un mail a soporte@sportman.es.

Socios
Cómo crear un socio.
Describiremos la operativa del asistente para un socio genérico. Haga clic sobre la opción “Socios”. Esta acción
provocará que aparezca la ventana de búsqueda de socios desde la que podrá seleccionar un socio ya existente y
consultar su ficha, o bien dar de alta un socio nuevo. Continuando con el proceso de alta de socios, Haga clic en
el botón “Nuevo Socio”.
A continuación, aparecerá una ficha de socio en blanco y se mostrará el asistente que le ayudará a crear un socio
de manera sencilla, rápida y segura. Lea con atención el contenido que le muestra el asistente en su pantalla de
bienvenida, ya que es muy recomendable estandarizar el método de introducción de datos en la ficha del socio y
en el resto de la aplicación en general, con el fin de optimizar las búsquedas y facilitar la lectura.
En dicha pantalla de bienvenida el asistente le sugiere que escriba siempre en mayúsculas y le explica la
funcionalidad de los botones “Siguiente” y “Anterior”. El botón “Siguiente” le permite avanzar al siguiente paso
en la creación del socio.
Por otro lado el botón “Anterior” le permite volver al paso anterior por si olvidó rellenar algún dato o si
simplemente desea consultar o modificar algo.
Pulse sobre “Siguiente” para comenzar el proceso. El proceso consta de los siguientes apartados:

SEGURA DURAN ASSESSORS S.A.
Ingeniería en Telecomunicaciones,
Informática e Industrial

El asistente paso a paso.
A partir de ahora el asistente le irá marcando en amarillo los campos obligatorios a rellenar. Esto es así porque
son necesarios en otras partes de la aplicación. El resto de campos se refieren a información complementaria
que también reviste relevancia para la gestión del centro, pero no afectan al funcionamiento de SportMan
SUITE.
Paso 1. Datos generales: los primeros
datos a rellenar son los datos generales del
socio. Entre estos figuran el nombre, el D.N.I.,
la dirección del socio, su teléfono, su fecha de
nacimiento y el sexo. Puede rellenar ahora
otros campos, pero en todo caso no asigne
ahora un número de tarjeta al socio, no
agregue el socio a ningún grupo y no
seleccione todavía la casilla de socio
“Activo” ni la de “Acceso Permitido”.
Podrá hacer todas estas cosas más adelante.
Nota: es muy importante que a la hora de
insertar el nombre del socio, teclee primero
los dos apellidos, una coma y el nombre. Por
ejemplo à RODRIGUEZ PEREZ, JOSE LUIS.
Nota: una vez haya rellenado los datos que le solicita el asistente haga clic en el botón
que tiene por nombre “Siguiente” para avanzar en la creación del socio.
Paso 2. Datos de facturación: a continuación, el asistente nos pedirá los datos necesarios para la facturación
de sus actividades y compras en el complejo. De nuevo, los datos necesarios para el correcto funcionamiento de
la aplicación aparecen en amarillo.
En este paso se solicitan los siguientes datos.
Acceso: el acceso define la directiva aplicada
a este socio. Las directivas especifican los días
y horas en los que el socio puede disfrutar de
los servicios del complejo. Puede consultar
una directiva desde aquí a través del botón
“Editar Directiva”.
Tipo de acceso: el tipo de acceso distingue
entre los socios que pagan mensualmente, los
que lo hacen cada cierto número de meses y
los que desean pagar en función del número
de veces que acceden al complejo.
Matrícula: el campo “Matrícula” especifica la
cuota de entrada a pagar por el socio al
ingresar en el centro. Este pago solamente se efectúa una vez al inscribirse el socio.
Riesgo: se define como riesgo, la cantidad máxima que un cliente puede deber para que se le facilite el acceso.
Por encima de esta cantidad se le denegará el acceso. El programa se puede configurar de tal manera que se le
permita el paso al cliente siempre y cuando esté al corriente de sus mensualidades o por el contrario que el
riesgo incluya débitos aparte de las mensualidades, como por ejemplo, productos de venta en el gimnasio,
saunas, masajes, etc.
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Precio de venta: como novedad a la versión anterior, SportMan SUITE permite definir 3 precios de venta
diferentes para los productos y actividades susceptibles de ser cobradas. Esto permite crear y mantener perfiles
de modo que ciertos socios obtengan ventajas en sus compras y servicios consumidos.
Forma de pago: define la manera en que paga la mensualidad un socio. Al contado o mediante Recibo
bancario. Si el socio paga al contado no será necesario ningún dato adicional, pues pagará en metálico en el
centro deportivo. Por otro lado si el socio desea pagar mediante recibo bancario será necesario seleccionar la
opción en el campo “Forma de Pago”. Esto activará los campos de información bancaria necesarios para poder
realizar los cobros al socio a través de su entidad financiera.
Si el socio que se hará cargo de los pagos (socio pagador) no es la misma persona que se está dando de alta,
modifique el apartado de socio pagador y escoja al socio en cuestión. Este es un caso habitual en parejas y
familias en las que hay varios socios, pero los pagos van a la misma cuenta.
Tras seleccionar al socio pagador, copie sus datos directamente mediante el botón “Copiar Datos del Socio”. Si el
socio pagador ya estaba dado de alta como socio, no será necesario ningún dato adicional, sin embargo si el
socio pagador es la persona a la que estamos dando de alta deberá rellenar el campo “Banco” y el campo
“Cuenta”.
A continuación haga clic en el botón “Siguiente” para continuar.
Paso 3. Pagos mensuales: ahora es el momento de generar los pagos mensuales del nuevo socio. Por defecto,
SportMan SUITE necesita al menos un pago mensual activo, así que para incluir nuevos pagos mensuales haga
clic sobre el botón “Añadir Pago”. Acto seguido se muestra una ventana en la que seleccionar el concepto del
pago mensual, el importe, la cantidad, si se le aplica la tarifa en función del precio de venta seleccionado
anteriormente en el paso 2, la frecuencia del pago, el mes que empieza a pagar, el último mes y año que se le
cobró, y para terminar si el pago está activo o no.
Nota: la frecuencia de pago indica cada cuantos meses se efectúa un
pago por cada concepto especificado especificado, mientras que la
frecuencia de acceso define el tiempo de acceso que se le otorga al socio
(en meses).
[Eliminado]
Frecuencia de pago

1

El pago de la mensualidad se
efectúa cada mes.

Frecuencia de pago

3

El pago de la mensualidad se
efectúa cada 3 mese.

Frecuencia de acceso

1

Se renueva el acceso al centro para
el día especificado del mes
siguiente.

Frecuencia de acceso

3

Se renueva el acceso al centro para
el día especificado de los tres meses
siguientes.

El campo “Último Mes”, indica el último mes en el que el socio efectuó el pago por el concepto en cuestión. Del
mismo modo, el campo “Último Año” indica el año en el que se hizo el último pago por parte del socio.
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A parte de los pagos mensuales, en este tercer paso el asistente requiere que se cumplimenten otros datos. En
particular es necesario especificar la fecha límite de acceso del socio y el día límite para efectuar sus pagos
mensuales antes de que pase a considerar que el socio pasa a ser inactivo. Se entiende por fecha límite el último
día en que el socio puede acceder a las instalaciones. El sistema establece en “Configuración” un día límite para
todos los socios susceptible de cambio por parte del usuario del sistema.
Haga clic en el botón “Siguiente” para empezar el paso 4.
Paso 4. Varios: en este paso es posible definir las relaciones de parentesco del nuevo socio con otros socios
y/o empleados del complejo, así
como los recursos asignados al socio
en cuestión.
Los recursos asignados a cada uno
de los socios en cuestión se
relacionan de la siguiente manera.
Taquillas
Gestión de los recursos vinculados a
las taquillas del centro deportivo.
Parking
Gestión de los recursos vinculados
al parking del centro deportivo.
Varios
Gestión de recursos varios del
centro deportivo.
Haga clic en “Siguiente” para comenzar el paso 5.
Paso 5. Documentos: SportMan permite asociar documentos a un socio. Haga uso del botón “Añadir
Documento” para asociar un documento al socio.
“Editar Documento” le permite consultar el documento y modificarlo de ser necesario. Por otro lado, “Borrar
Documento” no solo desvincula el documento con el socio sino que elimina dicho documento
permanentemente. Extreme las precauciones al hacer uso de esta utilidad.
Haga clic en “Siguiente” para comenzar el
paso 6.
Paso 6. Captura de la foto del socio: el
siguiente paso consiste en la toma de la
fotografía
digital
para
la
completa
identificación
del
socio.
SportMan
comprueba automáticamente que la Webcam
se encuentra conectada y en buen uso. De ser
así, aparecerá en la pantalla una nueva
ventana con las imágenes capturadas por la
Webcam. Sitúe al socio frente a la cámara,
enfóquela si fuera necesario Haga clic en el
botón “Capturar” para realizar la foto. Si la
fotografía no es de su agrado, repita el
proceso de captura cuantas veces sea
necesario y seleccione la mejor imagen
pulsando una vez sobre ella, haciendo clic el
botón “Obtener Imagen” situado en la parte
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inferior derecha de la ventana.
El asistente asigna a cada socio el primer número libre en la base de datos, o por el contrario si desea darle un
número particular introdúzcalo y confirme que se encuentra disponible para su uso.
Haga clic en “Siguiente” para comenzar el paso 7.
Paso 7. Identificación de la tarjeta: el
siguiente paso consiste en asignar un número a la
tarjeta de acceso del socio. Pase la tarjeta que va a
entregar al socio por cualquiera de los lectores de
acceso. Haga clic en el botón “Leer Tarjeta”
ubicado en el asistente y el código aparecerá en el
campo “Tarjeta” de la ficha
del socio.
No se aconseja la asignación
manual de números de
tarjetas de socio, aunque esto
es posible siempre y cuando
se conozca de antemano el
número de la tarjeta que se
entregará al socio.
Haga clic en “Siguiente” para comenzar el paso 8.
Paso 8. Validación del proceso de creación de un socio: por último, pulse sobre
“Finalizar” para validar el alta del socio.
Al seleccionar “Finalizar”, el asistente abre la ventana “Venta TPV” en la que es posible
realizar el cobro de los pagos mensuales pulsando sobre “Cobrar Venta Actual” o bien
cancelar la venta para efectuarla más adelante.
Al pulsar sobre la opción “Cobrar Venta Actual” se muestra una nueva ventana en la que seleccionar
sobre que documento fiscal se efectuará el pago, o bien pasar el pago a pendiente si el socio no dispone de
efectivo en ese instante.
¡Enhorabuena! Ha creado correctamente un socio nuevo. Ahora puede cerrar la ficha del socio.

Consultar o modificar los datos de un socio.
Si usted desea consultar o modificar los datos de un socio, puede hacerlo siguiendo el proceso que a
continuación se detalla. Desde la ventana principal de SportMan, seleccione la opción “Socios” situada en la
parte superior izquierda del menú. Al hacer esto se abrirá una
ventana llamada “Buscar Socio”. Una vez aquí, utilice los filtros para
encontrar el socio del que desea consultar sus datos. Bastará con
introducir el número de socio para que aparezca el mismo. Si no sabe
o no recuerda el número de socio, puede introducir el nombre del
socio o parte de él para realizar la búsqueda. En la misma ventana
“Buscar Socio” aparece el listado de aquellos socios que cumplen los
parámetros de búsqueda. Si hay más de uno, cosa bastante habitual
si realiza una búsqueda por nombre, seleccione el socio cuyos datos
desea consultar o modificar y haga clic el botón “Aceptar”.
Al seleccionar el socio, se visualiza su ficha. Ahora puede consultar o
modificar los datos que crea oportuno. No olvide que si pretende que
los cambios sobre la ficha del socio sean efectivos, debe hacer clic en
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el botón “Guardar”.
9

Dar de baja un socio.
El proceso de dar de baja un socio es muy sencillo.
Primero sitúese en la ficha del socio que desea dar de
baja. Para hacer esto siga el procedimiento descrito en
el apartado anterior, “Consultar o modificar los datos
de un socio”, para buscar a un socio. Una vez abierta la
ficha del socio que quiere dar de baja, haga clic en la
casilla “Activo” situada en la parte superior derecha,
de modo que quede sin seleccionar. Al hacer esto, se
conservan todos los datos del socio y se mantiene una
completa integridad contable.

Modificar los pagos mensuales de un socio.
Para modificar los pagos mensuales de un socio, sitúese en la ficha del socio cuyos pagos mensuales desea
alterar siguiendo el proceso explicado en el punto
“Consultar o modificar los datos de un socio”.
Una vez esté viendo la ficha del socio, seleccione
la pestaña de “Datos Facturación” haciendo clic
sobre ella con el botón izquierdo del ratón.
Tras hacer esto verá algo similar a la imagen
izquierda. En la parte inferior [ELIMINADO],
podemos observar un listado de pagos mensuales
del socio, junto con tres botones con las
siguientes funciones:

haciendo clic en el botón “Aceptar”.

Añadir: esta opción permite incrementar el
número de conceptos mediante la selección de los
mismos. Simplemente haga clic en este botón,
seleccione el concepto de entre las opciones que
aparecen en el menú y termine la operación

Modificar: el botón “Modificar” da la posibilidad de cambiar algún dato referente a un pago en concreto.
Borrar: para terminar, “Borrar” elimina un concepto de la lista de pagos mensuales de un socio.
Un aspecto de especial importancia en la modificación de los pagos mensuales de un socio es la casilla “Tarifa”.
Si esta casilla está activada, posteriores cambios en el precio de los conceptos que aparecen en el listado de
pagos mensuales del socio se actualizarán automáticamente. En el caso de que la casilla “Tarifa” estuviera
desactivada, las actualizaciones de precios deberán efectuarse manualmente socio a socio. SportMan activa esta
casilla por defecto para todos los socios y pagos mensuales.

SEGURA DURAN ASSESSORS S.A.
Ingeniería en Telecomunicaciones,
Informática e Industrial

Proceso de verificación de un Socio.

10

Cuando un usuario aproxima la tarjeta al lector, el sistema busca a que usuario pertenece esa tarjeta y
comprueba, entre otros, que se cumplan las siguientes condiciones, si alguna de estas no se cumple se deniega el
acceso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Que esté de alta, casilla “Activo” de la ficha de socio.
Que la fecha de baja, en caso de existir, no se haya excedido.
Que tenga el acceso permitido, casilla “Acceso permitido” de la ficha de socio.
Que la fecha límite de acceso no se haya excedido.
Que no tenga pagos pendientes superiores a su riesgo permitido.
Que cumpla con su directiva de acceso. Esto implica que el día de la semana y la hora de acceso
esté autorizada.
Que la tarjeta que se ha utilizado sea la adecuada para el acceso por donde se pretende entrar a
la instalación.
En caso de accesos por “Temporada” y por “Accesos”: que la fecha inicial sea mayor o igual a la
actual.
En caso de que el socio tenga definido “Accesos”: que no se ha agotado el número de accesos
permitidos.
Si el usuario ha entrado hace menos de x tiempo no se le permite el acceso. El tiempo x lo
controlamos desde la configuración de la aplicación.

Todas estas verificaciones nos permiten un exhaustivo control de los usuarios en tiempo real.

Caja
Mensualidades.
Cobrar Mensualidades.
Accedemos al menú de caja a través de la opción “Cobros y pagos” del menú principal, donde encontraremos 6
opciones diferentes, cada una con su función:
Venta (TPV), Cobro mensualidad,
Cobros realizados, Cobros pendientes,
Abrir turnos, Cerrar turnos.
En el caso que nos ocupa, haremos
clic en el icono “Cobro de
Mensualidad”. Seleccionaremos el
socio al que queremos cobrar la
mensualidad y accederemos a la
ventana de pagos mensuales.
En la parte inferior de esta ventana
nos encontraremos con todos los pagos que el socio realiza todos los meses, en la parte derecha aparece el total a
pagar del mes.
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Nota: en caso de que el socio no desee pagar todos los pagos mensuales de una vez,
sino una parte de ellos, el control de este supuesto deberá hacerlo a través de “Pagos
Pendientes”, ya que la ventana “Pago de mensualidad” se debe utilizar en caso de que
el cliente desee abonar el montante completo.
La ventana pago de mensualidad permite las siguientes operaciones:
Mensualidad nueva

Permite el cobro en metálico de una mensualidad.

Recuperar mensualidad

Permite volver a cobrar una mensualidad en caso de
devolución por parte del cliente.

Ver ficha de socio

Acceso a la fiche de socio.

Al final del proceso, la aplicación actualiza la última fecha de acceso de dicho socio, hasta el último mes pagado.
Ejemplo: si el día límite general es el 5, y el socio a finales de Julio viene a pagar
Agosto, al ejecutar el pago, el programa le dará acceso hasta el 5 de Septiembre.

Cobrar mediante Recibo Bancario.
Esta opción de SportMan SUITE, permite gestionar la emisión de recibos bancarios en ficheros que cumplen la
norma 19.
Seleccione la opción “Recibos Bancarios” desde “Control” en el menú principal. Aparecerá una ventana con la
leyenda “Recibos Bancarios principal”.
Esta ventana muestra un listado de las relaciones bancarias emitidas:
En el listado se muestra:







Fecha y hora de emisión de las relaciones.
Nombre del fichero.
Importe total
Número de adeudos emitidos y la descripción del mismo
Nombre de la cuenta bancaria de destino.

El botón “Generar Recibos Mensuales” nos permite generar los recibos de una mensualidad;
Primero nos muestra una venta de selección de mes y año.
Se realiza el cálculo y la selección de los socios y la cuota a pagar por cada uno de ellos en base a las siguientes
condiciones (se deben cumplir todas las condiciones):
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12
Ficha de Socio

Histórico de Mensualidades

Pagos Mensuales

El socio debe estar “Activo”

No existe un apunte para el mes de
facturación o…

El “Mes inicial” y el “Año inicial”
son menores que el mes de
facturación

La “Forma de pago” debe ser
“Recibo Bancario”

Existe un apunte para el mes de
facturación y el campo “Activo” de
dicho apunte está marcado

Que el campo “Frecuencia” sea 1
o…

“Emitir Recibo” debe estar activado

Si el campo “Frecuencia” es mayor
de 1, que el “Último mes” y “Ultimo
año” más la “Frecuencia” sea igual
o al mes de facturación

La fecha de baja no debe existir o
ser mayor al primer día del mes de
facturación

La suma de los pagos mensuales
debe ser mayor que cero

Se muestra la ventana “Selección de Recibos Bancarios por Mensualidad”: el listado de recibos propuestos
consta de las columnas, número de socio, nombre, entidad bancaria, importe y estado del recibo. Los posibles
estados del recibo se detallan son: no emitido, correcto, error, baja temporal, recibo devuelto y recuperado.
En la parte superior derecha se muestra el mes y año de facturación, y un botón permite cambiarlo.
Inmediatamente debajo se muestra el total de recibos, en cantidad e importe desglosados por Total de recibos,
correctos, no emitidos, recuperados, erróneos, listados y seleccionados.
En la parte inferior derecha se muestran los
filtros:
Entidad bancaria inicial y final, no emitidos,
erróneos, baja temporal, devueltos, recuperados,
correctos y todos.
El botón “Emitir Recibos Listados” emite todos
los recibos que se encuentran listados, mientras
que el botón “Emitir Recibos seleccionados” solo
emite los que se han seleccionado. En ambos
casos se abre la ventana “Recibos Bancarios –
Detalles”.
El Competo de la facturación define un pequeño
texto que se añade al final de la descripción del
producto, y que, normalmente, suelen ser las
siglas del mes de facturación.
La fecha de cargo en cuenta define la fecha en la que se cargarán los recibos. Esto nos permite emitir los recibos
antes o después de la fecha de cargo.
Fecha de las facturas define la fecha de creación de las facturas de mensualidad. Se crea una factura por cada
recibo emitido.
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La opción imprimir facturas permitiría imprimir las facturas a medida que se crean.
Fichero destino indica el nombre y ubicación del fichero de recibos bancarios que se generará. El nombre por
defecto es “MddMMaahhmm.DAT”. Por ejemplo: “M1505071428.DAT” indica un fichero de mensualidades
generado el 15 de Mayo de 2007 a las 2 de la tarde y 28 minutos.
Cuenta bancaria indica la cuenta en la que se realizaran los ingresos. En caso de tener más de una cuenta,
seleccione la adecuada para la remesa que desea generar. Se pueden añadir, modificar y borrar cuentas
bancarias:
La columna “Descripción” indica el nombre de la cuenta que le damos para poder distinguirla de las demás.
El NIF indica el NIF del titular. Se debe introducir sin signos de separación. Ni puntos ni guiones.
Titular de la cuenta indica el nombre de la empresa o persona física titular de la cuenta.
Entidad, Oficina, dígito de control y número de cuenta definen el número completo de la cuenta.
Sufijo indica el sufijo bancario utilizado para la remesa. Este dato lo suministra el banco y no suele cambiar
nunca.
Se puede simular una emisión de recibos pulsando sobre el botón “Simular Recibos”, lo que generará el fichero
de recibos pero no alterará los accesos de los socios ni generará las facturas correspondientes.
Al pulsar sobre “Generar Recibos”:






Se crea el fichero de recibos en norma 19.
Se modifica la fecha límite de acceso de los socios a los que se emite el recibo.
Se crea una factura de mensualidad para cada recibo.
Se añade un apunte en el “Histórico de Mensualidades” de la ficha del socio.
Se muestra un listado con el resumen de los recibos generados, que puede

imprimirse.

El listado de recibos propuestos puede imprimirse y exportarse, teniendo en cuenta que el estado de los recibos
cambiará una vez emitidos estos.
De las opciones que restan desde la ventana “Recibos Bancarios principal”, el botón “Generar Recibos
Pendientes” genera una remesa de recibos pendientes a partir de los pagos pendientes de los socios:
El funcionamiento es similar al de la “Generación de Recibos Mensuales”, pero con algunas salvedades:




No se muestra la selección de mes, ya que no es necesaria.
El nombre del fichero destino empieza por “P” en vez de por “M” para poder
distinguirlos.
No se alteran los accesos de los socios ni se crean las entradas en el
“Histórico de Mensualidades”
del socio.

El resto de opciones de la ventana “Generación de recibos Mensuales” se detallan a continuación
Generar Disquete Duplicado

Copia el contenido del fichero en un disquete.

Generar Listado Duplicado

Permite volver a ver, y en consecuencia imprimir el listado creado tras la
generación de los recibos bancarios.
Permite volver atrás una relación emitida.

Borrar Relación

Se debe especificar la nueva fecha límite de acceso para los usuarios.
Se debe especificar el mes y el año de la facturación.
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Podemos elegir entre abonar las facturas de mensualidad creadas en la emisión o eliminar los documentos. Si
seleccionamos esta última opción es necesario cambiar los contadores de factura de mensualidad en la
“Configuración general”.
Cuando se emiten recibos bancarios a partir de recibos devueltos se abona el documento existente, en caso de no
estar abonado anteriormente. No es necesario abonar los documentos de los recibos devueltos, si se quieren
volver a emitir.

Cobrar en Efectivo por Caja.
El proceso a seguir para realizar un cobro en efectivo de la venta de un servicio, un producto o una actividad
ajena a la mensualidad, es el siguiente:
Sitúese en la ventana de “Ventas (TPV)” que
se puede seleccionar a través del menú
“Cobros y pagos”. Antes de que aparezca
dicha ventana, deberá elegir el socio al que
pretende cobrar, o bien escoger la opción
“VENTAS CONTADO”.
Introduzca el concepto a cobrar en la zona
“Venta Actual” (puede seleccionarlos de la
lista en caso de haberlo dado de alta en
productos). Acto seguido haga clic en el
botón “+” y repita el proceso de
introducción de conceptos a cobrar para
cada producto o actividad que vaya a ser
cobrado en ese momento. Cada línea está
formada por seis campos:
“Id. Producto”: código que identifica al producto inequívocamente.
“Concepto”: indica el producto o actividad que se pretende cobrar.
“Cantidad”: muestra el número de unidades a
cobrar relativas al concepto señalado.
“Precio Unidad”: señala el PVP (IVA incluido) que
se cobrará por cada unidad del campo “Cantidad”
en relación al concepto especificado.
“Tipo IVA”: tipo de IVA que se aplica al concepto
especificado.
“Suma”: total a cobrar relativo al concepto
seleccionado en la línea. La “Suma” se calcula
como:
Suma = Precio Unidad x Cantidad
Una vez introducidos todos los conceptos,
seleccione la opción “Cobrar Venta”. Se mostrará
una nueva ventana con las diferentes opciones de cobro: efectivo, tarjeta, otros, pudiéndose hacer parte del pago
en uno u otro sistema. También se puede añadir esta venta a los pagos pendientes del socio. Posteriormente
elija el tipo de documento fiscal o justificante de venta a imprimir.
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Ver el total de Cobros Realizados.
Para ver el total de cobros efectuados entre en el menú “Cobros y Pagos”, elija la opción “Cobros Realizados” y
aparecerá una pantalla con una relación de todos los pagos de los socios que se hayan realizado entre las dos
fechas que aparecen en la parte inferior izquierda de esta nueva ventana. Cambiando las diferentes opciones de
filtro que tiene puede obtener
múltiples
configuraciones
de
listado según sus necesidades,
éstas son:







Tipo de documento.
Fecha de cobro.
Socio.
Comercial.
Turno.
Abonos

Desde esta pantalla también
puede imprimir uno de los
documentos listados, así como
una relación de los listados o
incluso sacarlo por la impresora
de tickets. Otro de los botones nos permite anular un documento, avisándonos de las consecuencias que esa
acción puede acarrear.

Factura de servicios.
“Factura de Servicios” permite la emisión
de facturas de servicios. Se accede desde la
opción “Factura de Servicios” desde
“Control” en el menú principal.
Las facturas de servicios son similares a
los demás documentos, solo que su
numeración depende de otra serie y tienen
la posibilidad de incluir I.R.P.F.
El funcionamiento es similar al módulo de
ventas, solo que al hacer clic sobre:
“Cobrar Venta Actual”
No aparece la ventana
“Finalizar Venta”
Y el documento se imprime directamente.

Abrir turno.
Si la opción “Turnos Automáticos” de la configuración general se encuentra activada, el sistema abre un turno
de forma automática, y cierra el anterior al realizar la primera venta del día.
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Si la opción “Turnos Automáticos” de la configuración general se encuentra desactivada, el sistema comprueba
si existe un turno abierto antes de continuar, y fuerza la apertura de un nuevo turno en caso de no existir.
El turno se puede abrir manualmente desde la opción “Abrir Turno” desde el menú “Cobros y Pagos”. Se pide al
comercial que abra el turno. Se selecciona, automáticamente, el comercial que se corresponde con el operador
actual del sistema. Se muestra el saldo inicial que se espera en la caja. Este importe se define en la configuración
de terminales en el menú “Sistema”. Se puede introducir el saldo inicial desglosado por billetes y monedas o a
través del total.
Un campo muestra el descuadre existente colocándose en color rojo si existe un descuadre o en verde, si el
importe coincide con el esperado.

Cerrar turno.
Cerrar turno permite cerrar el turno de venta, se accede desde la opción “Cerrar Turno” desde el menú “Cobros y
Pagos”.
La aplicación pide que comercial que cierra el
turno. A la izquierda se muestra el arqueo de caja
desglosado por los conceptos: total, toma en caja,
gastos, efectivo caja, tarjetas, otros y deje en caja.
Cada uno de estos elementos tiene tres columnas:
Esperado: calculado automáticamente por el
sistema en base a las compras y ventas realizadas
durante el turno.
Real: el total y toma en caja lo calcula el sistema
de forma automática. En los demás casos se debe
introducir por el usuario. En el caso del “Efectivo”,
se puede introducir a través del desglose de
billetes y monedas.
Descuadre: indica el descuadre en importe y
color de cada uno de los elementos. El color rojo
indica un descuadre en el concepto, ya sea positivo
o negativo. El color verde indica que el importe del concepto es correcto.
Al cerrar el turno se imprime una hoja de resumen de turno, en la que se detalla la apertura y el cierre del
mismo.

Control de Turnos.
Control de Turnos permite listar y obtener
información detallada de las ventas de un turno,
llegamos a esta ventana mediante el menú principal
“Control” opción “Control de Turnos”.
La ventana “Control de Turnos” muestra un listado
con las columnas, número de turno, fecha inicio,
número de terminal, número de comercial, total
ventas (total de los documentos emitidos en este
turno), total caja (total ingresado en caja durante este
turno), diferencia (muestra la diferencia entre los dos
totales anteriores), efectivo, tarjeta y otros.
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También se muestran los siguientes totales: turnos listados, total de ventas, caja real, diferencia, efectivo,
tarjetas y otros.
El listado se puede filtrar por fecha de inicio y fin.
Se puede imprimir el listado y exportarlo a Excel.
Se puede volver a imprimir el informe de cierre de turno.
El botón “Informes” muestra la ventana “Informes de Caja”, que se compone de varias opciones para desglosar
ventas:
Cierre de caja muestra
el informe de cierre de
turno.
 Ventas por familia
genera un listado de
ventas en tres niveles
desglosado por familias.
 Ventas por tipo de
documento genera un
listado
de
ventas
desglosado por el tipo de
documento fiscal.
 Ventas por conceptos
contables genera un
listado de ventas similar
al de ventas por familia
pero
desglosado
por
conceptos contables.
Ventas por comercial genera un listado similar al de ventas por tipo de documento pero desglosado
por comerciales.




Estos listados pueden imprimirse y exportarse a Excel o PDF.
Además con los filtros “Mostrar grupo 1” y “Mostrar grupo 2” permiten mostrar sólo los datos de:




Facturas.
Tiquets.
Facturas de Mensualidad.

O bien los albaranes.

Pagos Pendientes.
Cobrar un Pago Pendiente.
El cliente quiere pagar parte de lo que debe. ¿Qué debo hacer?
Acceda a la ventana “Cobros Pendientes” a través del Menú de “Cobros y Pagos”, opción “Cobros Pendientes”.
Busque el socio haciendo clic en el botón “Buscar socio” (También podemos situarnos sobre el nombre del socio
y hacer clic.). A continuación, en la parte inferior aparecerán todos los conceptos de los pagos pendientes de
dicho socio.
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Cuando el cliente desee formalizar estos pagos seleccionamos los conceptos pulsando sobre las cabeceras de las
filas de cada concepto. Si el usuario desea efectuar una selección múltiple de pagos pendientes deberá mantener
la tecla "Control" pulsada al mismo tiempo que los seleccionamos. Al seleccionar un concepto toda la línea
aparece remarcada.
Una vez tenemos todos los elementos
pulsamos sobre el botón “Cobrar
seleccionado”. De esta manera los
conceptos seleccionados aparecerán como
si fuesen una venta, en la que podemos
añadir y eliminar conceptos, realizar el
cobro y emitir el documento que
deseemos.

Proveedores.
Elementos.
Nota: por motivos de seguridad, en las actualizaciones de SportMan SUITE, el menú
“Ficheros” opción “Proveedores” y “Caja” opción “Pago a Proveedores” se instalan con
acceso no permitido para todos los usuarios. Para poder acceder a estas opciones debe
conceder permiso a los usuarios desde “Sistema” opción “Grupos de seguridad”.

Definición de elementos.
Para mejor comprensión del funcionamiento del módulo de proveedores, es necesario aportar unas
explicaciones sobre los elementos que entran en juego. El término “elemento” lo usaremos para denotar la
agrupación de datos, que de algún modo están relacionados, junto con sus operaciones para el manejo de los
mismos.

Elemento proveedor.
Dicho elemento agrupa los datos referentes al proveedor que suministra el producto. También agrupa
operaciones sobre los datos de este elemento.
A continuación se detallan los campos que lo compone.






Nombre: representa el nombre comercial de la empresa proveedora.
NIF: representa el NIF de la empresa proveedora.
Razón social: representa la razón social por la que es conocida la empresa proveedora.
Domicilio: representa la dirección del edificio donde se ubica la empresa proveedora.
CP: representa el código postal, donde se ubica el edificio de la empresa proveedora.
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Población: representa la población donde se ubica el edificio de la empresa proveedora.
Provincia: representa la provincia donde se ubica el edificio de la empresa proveedora.
Teléfono: representa el número telefónico fijo de la empresa proveedora.
Móvil: representa el número de teléfono móvil de la empresa proveedora.
Fax: representa el número telefónico de fax de la empresa proveedora.
Mail: representa la dirección de correo electrónico de la empresa proveedora.
Nombre de contacto: representa el nombre completo de la persona de contacto de la empresa
proveedora.
Observaciones: representa las posibles observaciones que se puedan escribir sobre el proveedor.

Elemento pago a proveedor.
Este elemento agrupa los datos referentes a uno, o más productos que un proveedor nos factura. También
agrupa operaciones sobre la base de datos que interactúan con los datos de este elemento.
A continuación se detallan los datos que lo compone.
















Identificador: representa el número de pago. Este número es asignado automáticamente y de manera
correlativa al crear el pago.
Número de factura: representa el número de la factura emitida por el proveedor.
Base imponible: representa la base imponible en euros del pago. Si dicho pago no tiene base
imponible, el dato referente a la base imponible toma valor cero.
Recargo de equivalencia: representa el recargo de equivalencia del pago en euros. Si dicho pago no
tiene recargo, el dato referente al recargo toma valor cero.
IVA: representa la parte del pago referente al IVA en euros.
IRPF: representa la parte del pago referente al IRPF en euros. Si dicho pago no tiene recargo, el dato
referente al recargo toma valor cero.
Total: representa el precio total del pago en euros. Es la suma de los valores, base imponible, recargo de
equivalencia, IVA e IRPF.
Nombre de proveedor: representa el nombre de la empresa proveedora a la que se debe pagar.
Fecha de creación: representa la fecha de creación del pago con relación a la factura de proveedor.
Fecha de firma: representa la fecha en que se firma la factura de proveedor.
Fecha de pago: representa la fecha en que se paga el pago de proveedor.
Observaciones: representa las observaciones en relación al pago.
Turno: representa el identificador del turno en que el comercial realizó el pago.
Comercial: representa el nombre del comercial que realizó el pago.
Proveedor: representa el nombre del proveedor que cobra el pago.

Elemento Línea pago proveedor
Dicho elemento agrupa los datos referentes a uno, o más productos que un proveedor nos factura. También
agrupa operaciones sobre los datos de este elemento.
A continuación se detallan los campos que lo compone.




IdProducto: representa el nombre del producto o servicio que pertenece a un cierto pago y se desea
registrar.
Producto: representa el nombre completo del producto o servicio que pertenece a un cierto pago y se
desea registrar.
Cantidad: representa la cantidad del producto o número de servicios que se desea registrar para un
cierto pago.
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Precio unitario: representa el precio por unidad de producto o por un servicio que se desea registrar
para un cierto pago.
Tipo IVA: representa el tanto por ciento del IVA que se aplica después de calcular el coste de la base
imponible.
Tipo descuento: representa el tanto por cien del descuento que se debe aplicar al producto entre
cantidad y precio unitario.
Base imponible: representa el coste en euros del producto entre cantidad y precio unitario menos el
descuento aplicado.
IVA: representa el coste en euros de la base imponible después de aplicar el tipo IVA.
Descuento: representa el coste en euros al aplicar el tipo descuento al producto entre precio unitario y
cantidad.
Suma: representa coste total para la línea de pago.
Pago proveedor: representa el elemento pago proveedor al que pertenece la línea de pago a
proveedor.

Gestión de Proveedores.
Desde la ventana principal de SportMan SUITE, haga clic en
la opción “Ficheros” del menú principal. Una vez desplegado
el menú, haga clic sobre la opción “Proveedores”.
Aparecerá una ventana similar a la de la figura a la izquierda.
Además de mostrar una relación de entidades proveedoras
junto con su persona de contacto, se pueden editar, añadir o
eliminar registros de esta lista.

Modificar Proveedor.
Para poder editar o visualizar los datos de un proveedor, seleccione un proveedor del listado que le aparece en el
menú “Ficheros” opción “Proveedores”
haciendo clic sobre su nombre, después haga
clic en el botón “Aceptar”. Aparecerá una
ventana similar a la mostrada en la imagen a
la izquierda.
Para editar cualquier dato del proveedor, haga
clic en el cuadro de texto donde se ubica el
dato y modifíquelo a su gusto.
Una vez haya concluido todas las
modificaciones, haga clic en el botón
“Guardar” para que las modificaciones se
guarden en la base de datos. La ventana
permanecerá abierta a la espera de un nuevo
cambio o del cierre de la misma.
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En el caso de no desear guardar las modificaciones, haga clic en el botón “Salir”.
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Crear Proveedor.
Para la inserción de los datos de un nuevo proveedor, haga clic en el botón “Nuevo” que le aparece en la ventana
con leyenda “Proveedores – Buscar”.
Rellene en los cuadros de texto los datos
correspondientes al nuevo proveedor. Es
obligatorio insertar los datos referentes al
nombre, NIF y razón social.
Una vez haya insertado los datos referentes al
proveedor haga clic en el botón “Guardar”. Se
guardará el nuevo proveedor en la base de
datos y se cerrará la ventana de inserción.
Si desea cancelar la inserción del nuevo
proveedor, haga clic en el botón “Salir”.

Borrar Proveedor.
Para poder eliminar un registro del listado, seleccione un proveedor en la ventana con leyenda “Proveedores –
Buscar”, haciendo clic sobre su nombre. Después haga clic sobre el botón “Eliminar”.

Gestión de Pago a Proveedores.
Desde la ventana principal de SportMan SUITE, haga clic en la opción “Cobros y pagos” del menú principal.
Una vez desplegado el menú,
haga clic sobre la opción
“Pagos a proveedores”.
Aparecerá
una
ventana
similar a la de la figura
inferior.
Observamos que en la parte
inferior se encuentra la zona
de filtros. El listado puede ser
filtrado por:
Proveedor.
Comercial.
Turno.
Numeración de pagos.
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Base imponible superior a una cantidad a elegir.
Para poder aplicar los filtros al listado, haga clic sobre el botón “Actualizar” una vez haya definido los criterios
de filtrado.

Crear Pago a Proveedor.
Haga clic en el botón “Nuevo” desde la ventana “Pagos a proveedor”. Aparecerá una ventana similar a la a la
izquierda.
Desde esta ventana puede
insertar los datos generales
del pago.
El cuadro de texto “Nº
Pago”, se refiere al número
de factura que le entrega su
proveedor y que está
relacionada con este pago.
Los cuadros de texto
“Recargo de equivalencia” e
“IRPF” se refieren al
recargo de equivalencia y al
IRPF respectivamente. Las
dos cantidades se miden en
euros y se sumarán a la
suma de totales de las
futuras líneas. No son
campos obligatorios, puede
dejarlos en blanco si así lo cree conveniente.
Haga clic en el botón “Guardar” una vez estén listos todos los datos.
Con los datos generales del pago guardados, ya es posible
insertar la relación de conceptos junto a su coste, que permite
determinar la base imponible de todo el pago.
Seleccione el concepto a pagar haciendo clic en el botón situado a
la derecha del cuadro de texto Producto. Aparecerá una ventana
similar a la de la figura a la izquierda.
Seleccione un producto de la lista y haga clic en el botón
“Aceptar”. En la ventana Edición de pago a proveedor,
aparecerá el producto junto a su cantidad, precio unitario, tipo
I.V.A. y tipo de descuento. Puede modificar cualquiera de estos
datos haciendo clic en su cuadro de texto y cambiando el
contenido.
Una vez fijados los datos haga clic en el botón “Añadir” para
añadir el nuevo concepto a pagar. Si desea cancelar los datos sobre el concepto o bien desea cancelar la edición
de una línea del pago, haga clic en el botón “Cancelar”.
Para editar un concepto del pago, haga clic sobre una línea del listado. Sus datos aparecerán en los cuadros de
texto en la zona “Edición de detalle” de la ventana. Modifique los datos a su gusto y haga clic en el botón
“Guardar”.
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Si desea eliminar un concepto de pago, seleccione una línea del listado y haga clic en el botón “Eliminar”. La
línea se eliminará automáticamente.
La suma de las bases imponibles, coste de descuento y el coste IVA de todas las líneas, se verá reflejado en la
parte inferior derecha de la ventana.

Modificar Pago a Proveedor.
Para editar los datos generales de un pago o bien modificar o añadir los conceptos que forman parte del mismo,
haga clic en el botón “Editar” desde la ventana con leyenda “Pago a Proveedores”.
Aparecerá una ventana similar a la que se muestra en la figura a la izquierda donde podrá modificar los datos
del pago tal como se muestra en el apartado “Crear Pago a Proveedor”.

Borrar un Pago a Proveedor.
Seleccione un pago del listado en la ventana “Pago a Proveedores” y haga clic en el botón “Eliminar”. El pago se
borrará automáticamente del listado.

Importante: la eliminación de un pago implica el borrado de sus datos generales
y las líneas donde se muestran la relación de los conceptos con su coste. Esta
operación no alterará los datos de productos

Desglose de IVA en Pago a Proveedores.
Para ver el desglose con respecto al I.V.A. de la relación de
pagos. Haga clic en el botón “Desglose I.V.A.” situado en la parte
derecha de la ventana “Pago a Proveedores”. Aparecerá una
ventana similar a la mostrada en la figura a la izquierda.
La ventana es a título informativo, no es posible modificar datos.
Los resultados son en base al listado mostrado en la ventana
“Pagos a proveedores”, agrupando los pagos por el tipo de I.V.A.
Las columnas muestran en tipo I.V.A., el coste de la base
imponible, el coste del I.V.A. con respecto a la base y el total, que
es la suma de costes entre bases imponibles e I.V.A.

Imprimir Pago a Proveedores.
Para imprimir los detalles de un pago, seleccione una línea del
mismo en la ventana “Pago a Proveedores” y haga clic en el
botón “Imprimir documento” situado en la parte derecha.
Aparecerá una ventana similar a la de la figura a la izquierda.
Haga clic en el botón “Imprimir” si desea imprimir el
documento. Aparecerá el cuadro de diálogo propio de Windows
referente a la impresión, que le guiará en el proceso.
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Imprimir Relación de Pagos a Proveedores.
Para imprimir la relación de pagos, haga clic
en el botón “Imprimir Relación” de la
ventana “Pago a Proveedores” Aparecerá
una ventana similar a la de la figura a la
izquierda.
Haga clic en el botón “Imprimir” si desea
imprimir la relación. Aparecerá el cuadro de
diálogo propio de Windows referente a la
impresión, que le guiará en el proceso.

Ficheros.
Productos y Actividades.
SportMan SUITE entiende por producto cualquier cosa que se pueda facturar. Desde un refresco hasta una
mensualidad, son considerados productos.
Para acceder a la gestión de los productos vamos desde el menú principal “Ficheros” opción “Productos y
Actividades”, donde nos aparece una lista de los productos que tenemos creados. Desde aquí podemos ver,
modificar, crear o modificar cada uno de ellos.
Un tipo especial de producto son las actividades. Las actividades tienen asociado un lugar y una hora para su
desarrollo. De este modo se distingue entre comprar una toalla y el alquiler de una pista de Squash por ejemplo,
el cual puede estar asociado con un recurso con un horario para su reserva.

Productos.
SportMan SUITE le permite llevar un sencillo
control sobre el almacén mediante la confección los
datos de cada producto. SportMan SUITE controla
las unidades existentes en el almacén para cada
producto si así se lo indica. Además, se permite
definir un stock mínimo y uno máximo de modo que
sea posible prever los pedidos a proveedores.
Por tanto, es posible dar de alta nuevos productos
junto con su fotografía, dar de baja los productos
que ya no se dispensen, consultar el estado del
almacén, etc.
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Además, con el fin de facilitar la gestión, SportMan SUITE agrupa los productos en familias, de modo que se
hace mucho más sencilla la búsqueda de un producto y se pueden solicitar listados de productos por familias, lo
que deriva en un mayor control del almacén.

Actividades.
Las actividades se gestionan de forma distinta a la del resto de productos. Esto es así debido a que las
actividades pueden requerir, en muchos casos, una reserva previa. O bien puede ser necesario el pago de una
matrícula especial para cada actividad en el caso de las clases y actividades en grupo. La gestión de reservas se
hace desde un módulo distinto llamado “Agendas”. Desde este módulo, es posible hacer reservas de recursos
(grupo de productos con horario para su reserva) a un socio. Las actividades más habituales son el alquiler de
pistas para la práctica de deportes, el uso de recursos como saunas, masajes, baños turcos, solárium, uso de
rayos UVA, etc.

Familias y Grupos.
Las familias y los grupos son definiciones que permiten
al usuario de la aplicación ordenar y clasificar elementos
básicos de SportMan SUITE, como socios y productos.
Como usuario usted puede crear las familias y grupos
que considere necesarias. Las familias nos servirán para
agrupar los productos. Los grupos de cliente y las
categorías los utilizaremos para clasificar a los socios.
Tenga en cuenta que las estadísticas se verán afectadas
por la creación de nuevas familias y grupos en los que se
engloben productos, socios, etc. Del mismo modo, se
alterarán las estadísticas si se cambia un producto de
familia, o a un cliente de grupo.

Directivas de Acceso.
Accedemos a esta función desde el menú principal “Ficheros” opción “Directivas de Accesos”, donde aparece
una lista de las directivas que
tenemos creadas. Desde esta
ventana, se puede consultar,
modificar o crear nuevas.
Las directivas de acceso son
políticas que se definen para
establecer y controlar el acceso de
los socios al complejo. La
utilización de estas directivas
permite restringir los días y las
horas en las que un socio puede
hacer uso de las instalaciones
deportivas. SportMan SUITE
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tiene definida por defecto la directiva de acceso ilimitado.
Sin embargo, como usuario es muy probable que necesite definir otras directivas como por ejemplo:




Acceso los lunes, miércoles y viernes.
Acceso martes, jueves y sábados.
Acceso permitido todas las mañanas.

Y cualquier combinación horaria que se le ocurra y le sea útil. Además, es posible limitar la estancia de los socios
en el complejo en minutos.
Por ejemplo, es posible permitir el acceso a un socio solamente los martes y jueves por la tarde, como se ve en la
imagen. O bien, acotar el tiempo máximo de estancia en el complejo.

Trabajadores.
La gestión de los trabajadores en SportMan se hace a través de menú “Ficheros” opción “Trabajadores”, donde
nos aparecen dos opciones, “Trabajadores” y
“Comerciales”. La principal diferencia es que un
comercial es un tipo de trabajador, con lo cual
antes de crear un comercial es necesario crearlo
como trabajador. En cualquier caso a través del
menú indicado antes llegamos a una primera
pantalla en la que nos muestra el listado de
trabajadores o comerciales que hemos dado de
alta según el caso. Desde aquí podemos consultar,
modificar o crear uno nuevo.
La ficha de trabajador es como se muestra en la
imagen izquierda, en la que además de sus datos
personales podemos definir si tiene comisión por
ventas y el tipo de comisión de que se beneficia.
En trabajadores debemos de incluir por tanto a los
profesores,
personal
de
seguridad,
mantenimiento, comerciales y cualquier persona
que realice alguna actividad laboral en el centro y queramos controlar.

La pantalla en la que definimos a los
comerciales es como se muestra a
continuación, que como hemos
dicho antes debe de ir asociado a un
trabajador y a un usuario del
sistema (SportMan), siendo este
tipo de trabajadores los que
normalmente los que gestionan las
ventas de las instalaciones.
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Gestión de Recursos.
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Entendemos por recursos cualquier actividad, producto o espacio que el club ofrece a sus usuarios y que puede
ser reservado para su alquiler (pistas de tenis, pádel, fulbito, baloncesto, balonmano, campos de futbol, saunas,
etc.).
Estos los podemos gestionar
desde el menú “Ficheros”
opción “Recursos”.
La ficha de un recurso es como
se muestra a continuación:
Podemos ver todos los datos
que afectan a un recurso, tales
como su nombre, la unidad de
tiempo mínima por la que se
puede usar, el número mínimo y
máximo de usuarios que lo
pueden usar simultáneamente,
el importe del uso de ese
recurso para un tiempo igual al
tiempo mínimo de uso, los
productos que lleva asociado ese
recurso y que van incluidos en
el precio (por ejemplo el alquiler
de una pista y el uso de la luz).
Los recursos se pueden definir
con un horario libre, por ejemplo, las pistas de tenis se pueden ocupar de 8:00 a 22:00 horas, o periódico, por
ejemplo, un cursillo que se imparte los martes de 16:00 a 18:00, los miércoles de 11:00 a 13:30 y los sábados de
10:30 a 12:00, esto se especifica en “Tipo Sesión” y en “Horarios”.
En el caso de que un recurso fuese asociado a un trabajador, lo debemos incluir en la ficha del recurso en la
ventana creada para tal efecto. De esta forma el trabajador disfruta de la comisión generada por el uso de este
recurso si procede.
En el gráfico inferior podemos ver cómo interactúa con el resto de objetos de SportMan:
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Recurso

Reservas

Producto

Trabajador

Cobros

Precio Unitario

Comisión

Cobros Pendientes
(Si procede)

Un recurso puede asociarse a varios productos y a un trabajador, además este recurso puede ser reservado.
Las reservas generan una serie de cobros basados en el precio unitario del producto, y al mismo tiempo se
genera la comisión correspondiente para el trabajador relacionado.
A partir de aquí, los cobros entran en el circuito de gestión de cobros tratándose como cualquier otro cobro,
pudiendo ser enviados a los cobros pendientes de forma automática al finalizar el día si no fueran abonados.
Implantar el objeto “Recurso” nos permite asociar de forma sencilla varios recursos a un solo producto, por
ejemplo:
El producto “Alquiler pista pádel” se relaciona con los recursos “pádel 1”, “pádel 2” y “pádel 3”. Además cada
uno de estos recursos, puede tener asociado un producto (distinto para cada uno) donde se tarifique el gasto de
luz en función de la hora de alquiler.
Esto evita el tener que crear tres productos diferentes para un mismo recurso (en este caso “Alquiler pista
pádel”).

Conceptos Contables.
Se accede a su gestión desde el menú “Ficheros” opción “Conceptos Contables”.
El fichero de conceptos contables tiene una estructura de árbol que permite anidar los conceptos en grupos.
Aunque se permiten crear un gran número de ramas, los informes de ventas solo alcanzan hasta el tercer nivel.
Se permite la creación, modificación y eliminación de conceptos contables.
Estos conceptos contables se utilizan para clasificar los informes de resumen de ventas, libro de entradas y
salidas, para mayor facilidad con contabilidad de terceros.

Agendas
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Haga clic en el menú principal
“Recursos” opción “Agendas”
El módulo de agendas controla la
reserva, ocupación y el cobro de
los recursos de la instalación
deportiva. Para ello utiliza una
ventana de reservas similar a la
mostrada en la imagen:
En ella se puede ver la ocupación
de 10 recursos de forma
simultánea. La gestión de vistas
nos permite agrupar
estos
recursos por secciones, de forma
que podemos crear diferentes
vistas para cada grupo de recursos
(pádel doble, pádel simple, tenis, etc.). El cambio de fecha se realiza a través del calendario de forma rápida.
El sistema muestra la ocupación en fracciones de 15 minutos y un rango de 16 horas. El código de colores que se
utiliza es el siguiente:






Gris: fracciones no utilizables, el recurso no está disponible a esta hora.
Verde: fracción libre y que, por lo tanto, puede reservarse.
Rojo: fracción reservada. El socio se muestra en el listado de la parte inferior. La reserva no está
cobrada.
Azul: fracción reservada y cobrada.
Amarillo: fracción reservada, no cobrada y pasada a los pagos pendientes del socio.

SportMan gestiona reservas para un solo socio o bien para un número limitado de usuarios, por ejemplo: las
pistas de tenis se reservan a un solo socio, aunque jueguen 2 o 4 personas, en cambio, la sauna puede tener una
ocupación de hasta 5 socios (interesa saber el grado de ocupación de la sala). En este caso la fracción se muestra
en color verde con una barra roja que va subiendo hasta llegar a la ocupación máxima, una leyenda nos detalla
la ocupación. El listado de usuarios se puede ver en la parte inferior.
Cuando no se pueden añadir más socios al
recurso, este aparece tachado.
Los recursos se pueden definir con un
horario libre, por ejemplo, las pistas de tenis
se pueden ocupar de 8:00 a 22:00 horas, o
periódico, por ejemplo, un cursillo que se imparte los martes de 16:00 a 18:00, los miércoles de 11:00 a 13:00 y
los sábados de 10:00 a 12:00.
Se dispone de un listado de reservas detallado con filtros que se puede exportar a Excel. Además SportMan
dispone, y gestiona, una lista de espera.

Crear una reserva.
Abra la ventana de agendas a través del menú principal “Recursos” opción “Agendas”. Identifique el recurso, de
entre las diferentes vistas, sobre el que se hará la reserva, fíjese en la fecha y la hora en la que se hará la reserva
asegurándose de que está libre, seleccione la fracción que desea reservar y haga clic sobre el botón “Nueva
Reserva”.
Aparecerá una nueva ventana en la que
indicaremos los datos del socio que hace
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la reserva, si es una venta a un no socio se puede poner socio 0 se puede hacer una venta al contado. Si el cliente
es socio se muestran sus pagos pendientes, avisándonos en caso de superar el riesgo permitido. Si el cliente
quiere realizar una reserva que entra en conflicto con su directiva de acceso se muestra un mensaje de
advertencia.
Los datos referentes a la reserva (recurso, horario, tiempo, importe, etc...) ya nos deben aparecer al tomarlos el
sistema desde la elección que hemos echo para la reserva, aunque aquí podemos modificarla. Podemos indicar
también que se trata de una reserva sin cargo.
El campo “Ticado en TPV” indica que la reserva ya fue cobrada en TPV y por tanto aparecerá en color azul
(reservado y cobrado) en la ventana de agendas.

Modificar una reserva.
Abra la ventana de agendas a través del menú principal “Recursos” opción “Agendas”. Identifique la reserva, de
entre las diferentes vistas, recursos y fechas, sobre la que se hará la modificación. Fíjese que en la parte inferior
de la ventana aparecen los datos correspondientes a esa reserva, y haga clic sobre el botón “Modificar Reserva”.
Entrará en la ficha correspondiente a esa reserva, donde podrá modificar datos sobre ella. Si intenta modificarla
de forma que se solape con otra reserva ya realizada, el sistema se lo indicará y no le permitirá la modificación.

Cobrar una reserva.
Para cobrar una reserva, sitúese en la ventana de “Agendas”. Cuando haya localizado la reserva que quiere
cobrar en este momento, pulse una vez
sobre ella en el mapa de reservas y, a
continuación, pulse el botón “Cobrar
Reserva”.
Aparecerá una ventana de “Venta
(TPV)” para efectuar el cobro. En ella,
podrá ver los datos de la reserva que se
pretende cobrar.
Al pulsar el botón “Cobrar venta actual”
se mostrará una nueva ventana en la
que podremos cobrar la venta,
emitiendo el documento que la acredite
o bien, si el cliente es socio pasarlo a
pago pendiente.

Lista de Espera.
Existen dos formas de añadir a un
cliente a la lista de espera de un
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recurso, bien a través de “Recursos” opción “Agendas”, en la que tendríamos que elegir un recurso reservado y
hacer clic sobre el botón “Añadir a lista de espera”, o bien por el menú “Recursos” opción “Lista de espera” y
haciendo clic sobre el botón “Añadir espera”.
En ambos casos nos aparece una nueva ventana con la leyenda “Añadir espera” en la que introducimos los datos
de la persona que quiere hacer la reserva y la prioridad. Si lo hemos hecho desde la primera opción los datos
referentes al recurso ya aparecerán cumplimentados, aunque es posible modificarlos, si hemos entrado a partir
del formulario de “Lista de Espera” hay que añadir el recurso, el horario y la fecha y hora deseadas.
La pantalla de “Lista de espera” permite gestionar las listas de espera para el uso de recursos:
El listado muestra el número de socio, nombre, teléfono, fecha de alta, sexo, edad, tipo de socio (categoría), la
fecha
de
anotación en la
lista de espera,
la prioridad, las
preferencias del
socio,
el
nombre
del
recurso, el día y
horario
preferido,
la
fecha de uso del
recurso
que
desea y la hora.
El listado se
puede
filtrar
por
recurso,
sexo, tipo de
socio

(categoría) y edad mínima y máxima.
El botón “Modificar Espera” permite modificar los datos de la entrada seleccionada.
Con “Borrar Espera” se elimina la entrada seleccionada.
El listado se puede imprimir y exportar a Excel.

Taquillas
SportMan SUITE es una aplicación para el control integral de complejos deportivos, y este hecho incluye la
posibilidad de que el complejo disponga de taquillas o zonas de taquillas que deban ser gestionadas.

Reserva de
Taquilla.

una

Seleccione la opción “Taquillas” del
menú principal de SportMan SUITE. Se
abrirá la ventana de trabajo con las
taquillas. Ahora, haga clic sobre la zona
de taquillas en la que se encuentra la

SEGURA DURAN ASSESSORS S.A.
Ingeniería en Telecomunicaciones,
Informática e Industrial

31

taquilla que desea reservar. Las zonas se sitúan en la parte izquierda de la ventana y están precedidas de un
icono distinto al de las taquillas. Elija una taquilla libre de la lista de taquillas de la zona que seleccionó. Las
taquillas libres están marcadas con el icono
y etiquetadas con la palabra “NO ASIGNADA”, mientras que las
taquillas ocupadas están marcadas con el icono
y aparece el código y el nombre del socio que la ocupa. Haga
clic sobre el botón “Asignar Taquilla” y un asistente le guiará paso a paso para que asigne esa taquilla al socio
que elija, así como la fecha desde la que quiera que sea efectiva esa asignación y le permitirá incluir el nuevo
concepto de alquiler de taquilla en los pagos mensuales de ese socio.

Consultar o modificar el estado de una Taquilla.
Seleccione la opción “Taquillas” del menú principal de SportMan SUITE para que se abra la ventana de trabajo
con las taquillas. Tiene tres opciones para facilitar la búsqueda, con sus tres botones correspondientes:






“Buscar taquilla de socio”:
la búsqueda se hace a
través del número de
socio y nos muestra la
taquilla
que
tiene
asignada.
“Buscar
número
de
taquilla”: a partir del
número de taquilla nos
muestra su estado y en su
caso quien es el socio que
la tiene asignada.
“Buscar taquilla libre”:
nos muestra la primera
taquilla
libre
que
encuentre dentro de la
zona seleccionada.

Elija el parámetro de ordenación que considere más útil para encontrar la taquilla que busca. Puede moverse a
lo largo del listado utilizando la barra de desplazamiento que se encuentra a la derecha del listado hasta
encontrarla. Una vez localizada, seleccione la línea del listado que corresponde a dicha taquilla, y haga clic en el
botón “Aceptar”. Al hacer esto volverá a la ventana “Taquillas” en la que aparecerá marcada la taquilla que
buscaba.
Si desea liberar la taquilla pulse el botón “Liberar Taquilla”. Esa taquilla quedará libre y la aplicación le llevará a
la ficha del socio para que en la zona de “Pagos Mensuales” pueda eliminar el pago que se le cargaba al socio en
concepto de alquiler de esa taquilla.
Con el botón “Listado Detallado” puede tener acceso al estado de las taquillas de una forma rápida, configurable
mediante filtros por estado, socio que la ocupa y zona en la que se encuentra.
Además puede sacar los resultados de este listado por la impresora o incluso exportarlos a Excel.

Cobrar una Taquilla.
El cobro de taquillas se realiza del mismo modo que el cobro de cualquier otro producto. En función de si el
socio alquila la taquilla regularmente o si lo hace de forma puntual, puede ser más conveniente generar un pago
bancario mensual, o bien efectuar un cobro al contado. Ambos procedimientos se explican con todo detalle en
los apartados:
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“Modificar los pagos mensuales de un socio” y “Cobrar en Efectivo por Caja”.
Aunque si hemos reservado la taquilla mediante el asistente, éste nos ha creado de forma automática un nuevo
apunte en los cobros mensuales de ese socio.
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Dar de alta Taquillas.
El procedimiento para dar de alta una o más taquillas
debe hacerlo un administrador del sistema desde el
menú “Sistema” opción “Mantenimiento” sub-opción
“Crear Nuevas Taquillas por Zona”.
Para crear una nueva taquilla o rango de taquillas
elegimos primero la zona de taquillas en la que
queremos asignarlas y ponemos a continuación en
formato numérico los números inicial y final del rango
de taquillas. A continuación haga clic sobre el botón
“Crear Rango”.
Si el rango de taquillas que queremos crear ya existe, el sistema nos avisará de ello para que creemos otro rango
nuevo.

Listados
Listado de Socios.
A través de esta ventana, que la encontramos en “Estadísticas” opción “Socios” sub-opción “Listado de socios”,
lograremos de una forma simple e
intuitiva acceder a todo tipo de
información referente a los socios.
Para empezar es necesario decir que
los listados de socios son totalmente
configurables por parte del usuario,
decidiendo éste que parte de
información desea ver y cual no es
interesante para la finalidad particular
de este acceso.
En la parte inferior de la pantalla nos
encontramos con las herramientas
precisas para la configuración del
listado según las necesidades del
momento.
Así
pues,
podemos
observar dos fichas, la ficha de
“Configurar Campos” y la de
“Configurar Filtros”.
En la ficha “Configurar Campos”, el usuario puede seleccionar todos aquellos datos (en forma de columnas en el
listado) que desea que aparezcan en el listado a imprimir así como el orden en el que queremos que aparezcan.
Una vez seleccionados todos los campos que el usuario desee, pasará a la ficha “Configurar Filtros” haciendo clic
sobre el botón del mismo nombre. En esta ficha es posible filtrar los socios en función de la forma de pago, de si
están activos o no, de su sexo, etc. Además, se puede filtrar un rango de socios en función de su número de socio
(del 1000 al 1300 por ejemplo), o filtrar en función del nombre del socio. Todos estos filtros son combinables
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entre sí, teniendo en cuenta que solamente aparecerán en el listado los socios que cumplan con todos los
requisitos especificados en los filtros.
Por ejemplo, si queremos listar los socios del 1000 al
1300 que su nombre contenga GARCIA, tendremos
que elegir primero que el “IdSocio” primero sea
igual o mayor que 1000, además que sea igual o
menor que 1300 y además, que el campo nombre
contenga la palabra GARCIA.
Tenga en cuenta que si selecciona filtros
contradictorios el resultado será un listado vacío. Un
posible caso de esto es la selección del filtro de
“IdSocio” menor que 1000 e “IdSocio” mayor que
2000 a la vez. SportMan SUITE intentará mostrar
aquellos socios cuyo “IdSocio” es menor que 1000 y
mayor que 2000 a la vez. Por supuesto, no aparecerá
ninguno.
Tanto los campos seleccionados como los criterios
de selección se pueden guardar para ser utilizados
en posteriores consultas, creándonos así una serie de plantillas de listados diseñados que nos permitirán tener
prediseñados aquellos que usamos habitualmente. Esto
se hace desde la misma ventana con los menús
“Campos” opción “Guardar como...” y “Filtros” opción
“Guardar como...” para guardarlos y con “Campos”
opción “Seleccionar” y “Filtros” opción “Seleccionar”
para recuperarlos.
Otra de las posibilidades que se nos ofrece es la de
intercalar diferentes colores entre las filas pares e
impares para una mejor visualización de los informes.
Estos listados que nos creamos podemos tanto
imprimirlos como pasarlos a Excel, según nuestras
necesidades usando los botones que tenemos en la parte
inferior de la ventana.

Listado Categorías y Grupos.
Este listado nos permite obtener informes de socios agrupados por categorías y grupos.
Tiene todas las posibilidades de configuración de listados vistas en “Listado de Socios”.
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Listado de Movimientos de Socios.
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Es un informe de movimientos de socios, con conteos de altas y bajas, por día o mes.
En él, podemos configurar filtros de
fecha para manejar periodos y
categorías de socios. Nos muestra la
información en tablas numéricas y
en forma de gráfico.
Como en casi todos los informes de
SportMan podemos imprimirlo,
Excel o PDF.

Listado Cobros Mensual
Nos da una estimación de los
cobros mensuales del club.
Permite la opción de filtrar
por producto.
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GENERAR DOCUMENTO EXCEL DE SOCIOS
El primer paso para generar la correspondencia automática consiste en pasar el listado de socios a un fichero
Excel. Para ello, ejecutaremos las siguientes acciones.

Abrir la ventana Listado de Socios.
Coloque el puntero del ratón sobre la opción “Estadísticas” del menú principal de SportMan. Se desplegará un
submenú con diversas opciones
para
generar
resultados
estadísticos. Coloque el puntero
del ratón sobre la opción
"Socios". Se desplegará un
segundo submenú mostrando
los distintos listados sobre
socios. Haga clic en la opción
“Listado de socios”, tal como se
muestra en la figura a la
izquierda.
Aparecerá la ventana
generar listados de socios

para

Generar listados de socios sobre un documento Microsoft Excel.
Una vez abierta la ventana que contiene el listado de socios haga clic en el botón “Exportar”, situado en la parte
inferior derecha, tal como se muestra
en la figura a la izquierda.
Podemos usar las posibilidades que
nos ofrece el SportMan en el diseño
de informes para obtener un listado
(“Listado de Socios”) en el que sólo
estén aquellos datos del socio que nos
interesen para el Mailing.
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Al hacer clic, se abrirá una ventana para guardar el fichero seleccionado. En este ejemplo nos referiremos a
dicho fichero por el nombre mailing.xls y lo guardaremos en la carpeta “Mis documentos”, tal como se muestra
en la figura a la izquierda.
Generado el fichero Microsoft Excel, es necesario
cambiar su formato. Para ello abriremos la carpeta
“Mis Documentos” y haremos doble clic sobre el
fichero
mailing.xls.
Una
vez
abierto
desplegaremos el menú “Archivo” y haremos clic
sobre la opción “Guardar”. Aparecerá un mensaje
similar al de la figura superior.
Debe escoger la opción “No”.

Aparecerá una ventana de Windows para guardar los cambios en el fichero. Haga clic sobre el botón “Guardar”.
Microsoft Excel le preguntará si
desea sobrescribir el archivo, haga
clic sobre el botón “Sí”.
En este momento, el fichero
mailing.xls tiene el formato
correcto.
Puede
cerrar
la
aplicación Microsoft Excel.

Generar Correspondencia Automática.
Este apartado tratará sobre cómo
generar
correspondencia
automáticamente
usando
la
aplicación Microsoft Word y el
fichero generado por SportMan,
en nuestro caso mailing.xls.
Microsoft Word ofrece un amplio
abanico de opciones. Este,
pretende ser un ejemplo sencillo
de cómo generar un modelo de
carta.
Abra la aplicación Microsoft
Word. Seleccione la opción
“Herramientas”
del
menú
principal. De las opciones que se
despliegan, coloque el puntero del
ratón sobre la opción “cartas y
correspondencia” y luego haga clic
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en “Combinar correspondencia” tal como indica la figura a la izquierda.
En la parte derecha de la ventana aparecerá un apartado para guiarle en el proceso. Dicho proceso consta de 6
pasos.
Paso 1, tipo de documento.
En él, se especifica el tipo de los
documentos a generar. En
nuestro ejemplo escogeremos la
opción “carta”, entendiendo que
para las otras opciones se
procede de manera similar en
los pasos restantes.
Para generar la correspondencia
con formato de carta, haga clic
en el vínculo “Cartas”, como se
muestra en la figura a la
izquierda.
Una vez realizada la selección
haga clic en “Siguiente: Inicie el
documento” situado en la parte
inferior derecha de la pantalla.
Paso
2,
selección
documento inicial.

del

En nuestro ejemplo, dejaremos
la opción por defecto “Utilizar el
documento actual”. Haga clic en “Siguiente: Seleccione los destinatarios”.
Paso 3, Selección de destinatarios.
Los destinatarios se seleccionan usando
el documento mailing.xls creado
anteriormente.
Dejaremos la opción por defecto
“Utilizar una lista existente”. Haga clic
en el vínculo “Examinar” como se
muestra en la figura a la izquierda.
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Aparecerá una ventana para la selección
de origen de datos. Navegue hasta la
carpeta “Mis Documentos” donde se
encuentra el fichero mailing.xls. Una vez
seleccionado, haga clic en el botón “Abrir”.
Seguidamente, se abrirá una ventana
similar a la que se muestra en la figura a la
izquierda.
Haga clic en el botón “Aceptar”.
Aparecerá una última ventana con todos
los
socios
seleccionados
como
destinatarios de la correspondencia. Si
desea no generar correspondencia para alguno de ellos, haga clic en la casilla correspondiente del socio en
particular para desmarcarlo. Una vez tenga la lista definida, haga clic en el botón “Aceptar”. Para finalizar, haga
clic en el vínculo “Siguiente: Escriba la carta”.
Paso 4, escribir la carta.
Proceda a escribir la carta para los socios. En el momento de usar un dato
especifico de cada socio, como por ejemplo su propio nombre, haga clic en
el enlace “Más elementos…” situados a la izquierda de su pantalla, como se
muestra en la figura a la izquierda.
Seleccione el campo deseado haciendo clic en él, a continuación haga clic
en el botón “Insertar”. En nuestro ejemplo hemos insertado el nombre del
socio. Al hacerlo, Microsoft Word genera una palabra que representa el
nombre del campo para el nombre completo del socio (<<Nombre>> en
nuestro caso). En el siguiente paso, se sustituye <<Nombre>> por el
nombre completo de cada socio.
Cuando haya finalizado de escribir la carta haga clic en el enlace
“Siguiente: Vista previa de la carta”.
Paso 5, vista previa de la carta.
En este paso puede revisar el aspecto final para cada uno de los socios o excluir a alguno de ellos. Estas
operaciones se realizan con los botones de la parte derecha de la pantalla. En cualquier momento puede ir al
último paso haciendo clic en el enlace “Siguiente: Complete la combinación”.
Paso 6, cartas individuales e impresión.
En este último paso, se le da la opción de editar
alguna carta en particular y la opción de imprimir un
intervalo en concreto. Para esto último, haga clic en
el enlace “Imprimir…” situado en la parte derecha de
su pantalla. Al hacerlo, se abrirá una ventana similar
a la que se muestra en la figura a la izquierda.
Por defecto, aparece seleccionada la opción “Todos”.
En nuestro ejemplo, hemos fijado la impresión de
tres socios (del socio que está en la 3ª posición de la
lista hasta el 5º). Una vez haya decidido que
intervalo imprimir, haga clic en aceptar.
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Se mostrará la ventana de impresión de Microsoft Word. Haga clic en aceptar.
41

Finalmente saldrán impresas las cartas que seleccionó.
De la misma forma podemos usar el archivo generado mailing.xls para crear etiquetas o imprimir en los sobres
las direcciones de los socios usando la opción “Sobres y Etiquetas” que nos da Microsoft Word, seleccionando
los campos necesarios para crear la dirección postal del socio.

Listado de Productos.
El listado de productos nos ofrece la posibilidad de obtener informes de productos con la totalidad de campos de
que dispone la ficha de productos.
Tiene todas las posibilidades de
configuración de listados (campos y
filtros) vistas en listado de socios.

Informe de Productos.
A través de esta opción podemos
listar una serie de informes que son
muy útiles para gestionar los
productos y el stock de los mismos.
Listado de precios de venta: con
este listado obtenemos una relación
de los productos con su precio de
venta al público. Nos permite filtrar
por familias, actividad y comisión.
Listado de stock (existencias):
presenta un listado de productos
con el stock actual.
Listado de valoración de stock:
a través de este listado obtendremos
una valoración de los productos que
tenemos en stock en precio de coste,
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precio de venta y ganancia de los mismos.
Listado de pedido recomendado: nos presenta un listado de productos con el stock actual, el mínimo y el
máximo, que nos será muy útil para realizar pedidos al proveedor de aquellos productos que se encuentren en
rotura de stock.
Como en casi todos los informes de SportMan podemos imprimirlo, exportarlo a Excel o PDF.

Listado de Ventas.
El listado de ventas es accesible a través del menú principal “Estadísticas” opción “Ventas” sub-opción “Listado
de Ventas”, y permite listar de una forma flexible diferentes informes según la necesidad que tengamos. Para
ello podemos utilizar la selección de campos y filtros que funciona de forma similar a lo visto para “Listado de
Socios”.
Desde esta pantalla, y sobre los campos y
filtros que tengamos aplicados para el
listado que se nos muestra, tenemos
además la opción de filtrar por socio,
concepto contable, producto, familia, tipo
de documento, entre fechas, los pagos
pendientes y la posibilidad de mostrar las
ventas con importe cero.
Podemos ver en todo momento los totales
de las ventas listadas.
Estos listados tenemos la opción tanto de
imprimirlos como de exportarlos a Excel.

Listado de Ventas por Producto.
El listado de ventas por producto nos muestra los datos de los
productos vendidos tanto por cantidad como por volumen de
facturación, pudiendo ver tanto el gráfico de tipo tarta como el
listado de cantidades. Podemos fíltralo por fechas y por familias.
Llegamos a estos listados desde el menú principal “Estadísticas”
opción “Ventas” sub-opción “Ventas por producto”.
Tenemos la opción de imprimir y exportar a Excel o PDF.
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Ventas por Familia.
Es un informe de las ventas realizadas agrupadas por familias, accedemos a él desde el menú principal
“Estadísticas” opción “Ventas” sub-opción “Ventas por familia”.
Nos ofrece la posibilidad de filtrar por fechas, por turno en el que se ha realizado la venta, por tipo de
documento emitido, si el pago está pendiente y si queremos o no incluir el IVA en el total.
Como en casi todos los informes de SportMan podemos tanto imprimirlo, como exportarlo a Excel o PDF.

Informe de Facturación.
Es un informe de la facturación realizada, accedemos a él por el menú principal “Estadísticas” opción “Ventas”
sub-opción “Facturación”.
Nos muestra los datos por meses, tanto en el gráfico de barras como en el listado.
Nos ofrece la posibilidad de filtrar por fechas y por tipo de documento emitido.
Como en casi todos los informes de SportMan podemos tanto imprimirlo, como exportarlo a Excel o PDF.

Listado de Accesos.
El listado de accesos es accesible a través del menú principal “Estadísticas” opción “Accesos” sub-opción
“Listado de Accesos”, y nos permite listar de una forma flexible diferentes informes según la necesidad que
tengamos. Para ello podemos utilizar la selección de campos y filtros que funciona de forma similar a lo visto
para “Listado de Socios”.
Estos listados tenemos la opción tanto de imprimirlos como de exportarlos a Excel.

Informe de Accesos.
A través de esta opción, que encontramos en “Estadísticas” opciones “Accesos” sub-opción “Informe de Accesos”
podemos listar una serie de informes que
nos son muy útiles para gestionar el control
de acceso de los usuarios a la instalación.
Podemos filtrarlos por fecha y tenemos la
opción de ver el listado completo de los
accesos así como una agrupación de los
mismos por horas y por día de la semana.
Como en casi todos los informes de
SportMan podemos tanto imprimirlo, como
exportarlo a Excel o PDF.
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Listado Accesos Hoy.
El listado de Accesos Hoy nos muestra los datos de los accesos que han tenido los usuarios a las instalaciones en
un día concreto. Podemos fíltralo por
fechas (día), por usuario y por grupo de
usuario. Llegamos
a estos listados
desde el menú principal “Estadísticas”
opción “Accesos” sub-opción “Accesos
Hoy”.
Tenemos la opción tanto de imprimir
estos informes como de exportarlos a
Excel.

Estadística
Únicos.

de

Accesos

Es un informe de los accesos no repetidos
agrupados por días y meses, accedemos a él
desde el menú principal “Estadísticas”
opción “Accesos” sub-opción “Estadísticas
de Accesos Únicos”.
Nos ofrece la posibilidad de filtrar por fechas
y podemos tanto imprimirlo, como
exportarlo a Excel o PDF.

Listado de Recursos.
Listado de Agendas.
Con esta funcionalidad tenemos acceso a un listado de las agendas de los recursos que se pueden reservar en la
instalación. Esta ventana es accesible desde el menú principal “Estadísticas” opción “Recursos” sub-opción
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“Agendas”. Tenemos la opción de filtrar por fecha, socio, recurso, si la reserva ha sido ticada y si el pago se ha
pasado a pendiente.
Nos ofrece la posibilidad tanto de imprimirlo como de exportarlo a Excel.

Listado de Taquillas.
Su acceso es desde el menú principal “Estadísticas” opción “Recursos” sub-opción “Taquillas” y la ventana que
nos aparece es similar a la que tenemos acceso desde la gestión de taquillas al hacer clic sobre el botón “Listado
Detallado”.

Listado de Parking.
Su acceso es desde el menú principal “Estadísticas” opción “Recursos” sub-opción “Parking” y la ventana que
nos aparece muestra un listado de los socios que tienen alguna matrícula de vehículo asociada en su ficha.
Estos listados son configurables con las opciones de campos y filtros que se explican en el apartado “Listado de
Socios”, aunque también nos permite la posibilidad de filtrar directamente por socio o por matrícula.
El listado se puede imprimir y exportar a Excel.

Listado de Varios.
Su acceso es desde el menú principal “Estadísticas” opción “Recursos” sub-opción “Varios” y la ventana que nos
aparece muestra un listado de los socios que tienen algún dato tipo “Varios” en su ficha.
Estos listados son configurables con las opciones de campos y filtros que se explican en el apartado “Listado de
Socios”, aunque también nos permite la posibilidad de filtrar directamente por socio o por recurso.
El listado se puede imprimir y exportar a Excel.

Sistema
Configuración de Sistema.
La configuración del sistema es accesible desde el menú “Sistema” opción “Configuración”. Su acceso debe
encontrarse limitado al administrador y al personal técnico.
Podemos configurar los siguientes parámetros:
Valores por defecto: son los valores que el sistema rellena al crear un socio (día límite de acceso, riesgo
permitido, provincia, código postal, población). Además define el comportamiento de los turnos automáticos,
una caja o varias por instalación y activa o desactiva la
auditoria del sistema. El bloqueo de usuario minimiza todas
las ventanas impidiendo el acceso a las mismas y bloquea los
menús en caso de que no se haya generado acción alguna con
el ratón por un periodo de tiempo (en minutos). Las
ventanas se restauran en caso de validarse en el sistema con
el mismo usuario que inició la sesión, en caso contrario, las
ventanas se cierran.
Contadores: permiten definir el número del próximo socio.
También indican la numeración de los últimos documentos
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emitidos, ya sean factura, tiquete, albarán, factura de servicios, sin documento (no imprimible), factura de
mensualidad y documento pendiente.
Campos libres: selecciona los campos libres a mostrar en la ficha de socio y sus etiquetas.
Control acceso: permite configurar el modo de funcionamiento del control de recepción, el tiempo mínimo de
reentrada para el mismo socio y los mensajes de display en ciertos lectores.

Control de puertas de Acceso.
SportMan SUITE le permite automatizar la apertura de la puerta (torno o similar) de manera que sea la propia
aplicación la que decida si autorizar la entrada o no en función de ciertos parámetros de la ficha de socio.
Además, puede combinarse este sistema automático con otro manual.
Nota: si un socio olvida su tarjeta es posible introducir un marcaje de forma manual. De este modo, podemos
ver si realmente el socio tiene permitido el acceso y, además, se actualizarán las estadísticas de accesos de
dicho socio.

Interpretación de intentos de acceso no autorizados.
SportMan SUITE es capaz de decidir si un socio puede entrar o no a las instalaciones. En caso de denegar el
acceso a un socio, SportMan SUITE reporta un motivo al usuario, de modo que este puede hacer frente a
cualquier consulta referente a la denegación de acceso que el socio pudiera efectuar. A continuación, se detalla
la interpretación de los intentos de acceso no autorizados que SportMan SUITE reporta al usuario de la
aplicación.











Tarjeta desconocida: SportMan SUITE no reconoce el número de la tarjeta como número propio de
un socio.
Socio de baja: el socio ha sido pasado a estado inactivo. Compruebe si la casilla “Activo” de la ficha del
socio está seleccionada. Actívela si procede.
Riesgo excedido: el socio ha sobrepasado su límite de deuda permitida. No se le permitirá el acceso
hasta que realice pagos que lo sitúen por debajo de este límite. Para modificar el límite de riesgo vaya a
la zona de forma de pago en la ficha del socio y modifique el campo “Riesgo”. No se olvide de guardar
los cambios haciendo clic sobre la opción “Guardar” en la parte superior derecha.
Fuera de fecha: indica que el periodo válido de acceso del socio ha expirado. El socio tendrá que
renovar su cuota si pretende obtener la autorización de SportMan SUITE para volver a tener acceso al
centro.
Directiva no activa: el socio tiene asignada una directiva de acceso que se encuentra desactivada.
Consulte la directiva asignada al socio en el campo “Acceso” en la pestaña “Facturación” de la ficha de
socio. Consulte la directiva en concreto situándose en la opción “Directivas de Accesos” del menú
“Ficheros”. Si es preciso actívela, sino asigne al socio una directiva diferente previa comprobación de su
validez.
Accesos agotados: el socio ya ha disfrutado de todos los accesos que solicitó. Renueve el bono de
accesos o actúe en consecuencia.
Hora no válida: se pretende acceder a las instalaciones en una hora de un día que contradice la
directiva de acceso asignada al socio.
Reentrada de socio: el socio a pretendido entrar al centro dos veces en el intervalo de tiempo
definido en menú “Sistema” opción “Configuración” pestaña “Control de accesos”, campo “Tiempo
mínimo entre dos entradas del mismo socio (segundos)”. Esta opción es muy útil si se desea controlar
accesos no autorizados mediante traspaso de tarjetas entre socios.



SEGURA DURAN ASSESSORS S.A.
Ingeniería en Telecomunicaciones,
Informática e Industrial

46

Impresoras.

47

Desde el menú “Sistema” opción “Impresoras” puede configurar el tipo de impresora a utilizar en cada listado.
Si deseamos utilizar la misma
impresora con diferentes tipos de
papel podemos hacer clic sobre el
botón “Seleccionar Impresora” y
configurar los parámetros que
deseemos.
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Edición de datos.

48
Desde el menú “Sistema” opción “Edición de Datos”
puede configurar los tipos de baja y los tipos de
incidencia que aparecen en la ficha del socio.

Opciones de Usuario.
En la barra de estado se puede acceder al menú de opciones de usuario. En dicha barra de estado aparece el
nombre del usuario actualmente validado en SportMan. Haciendo clic sobre él, aparece la ventana en la que se
ofrece diferentes opciones.
Haciendo clic en “Bloquear Equipo”, el usuario actual
abandone SportMan SUITE, quedando éste sin ningún usuario
validado, lo que provoca que no se pueda utilizar ninguna
opción del mismo.
El botón “Cambiar Usuario” permite cambiar el usuario
validado, sin necesidad de bloquear el equipo o salir y volver a
entrar en SportMan.
El botón “Cambiar Contraseña” permite al usuario cambiar su
contraseña. El administrador del sistema puede volver a
programarla.
Al cambiar de usuario o validarse en el sistema, el menú de
SportMan SUITE muestra las opciones disponibles para cada
usuario, por lo que algunos usuarios tendrán menos opciones en el menú que otros, dependiendo del grupo de
seguridad al que pertenecen.
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Tareas de Sistema.
SportMan SUITE realiza una serie de tareas al iniciar el sistema, necesarias para el correcto funcionamiento de
la aplicación, de ahí la necesidad de que uno de los equipos en los que está instalada la aplicación se reinicie una
vez al día para que se ejecuten estas tareas, como se explica en la configuración de terminales.
Estas tareas son:






-Se pasan a pagos pendientes las reservas anteriores a
día de hoy que no han sido pagadas. Durante este
proceso no se permite el acceso al módulo TPV.
Se dan de baja (quita la marca del campo “Activo” en
la ficha del socio) a los socios cuya fecha de baja es
mayor a la actual.
Se actualiza el histórico de movimiento de socios.
Se dan de baja (quita la marca del campo “Activo” en
la ficha del socio) los socios temporales y de acceso
cuya fecha final es mayor a la actual.
Se recalculan los pagos pendientes de todos los socios.

Podemos forzar la ejecución de alguna de estas tareas, a través de la barra de estado (parte inferior de la
pantalla) con la opción “Tareas de Sistema”.

Seguridad.
Control de Acceso a
la Información.
SportMan SUITE basa su seguridad en los
usuarios del sistema y el grupo de seguridad
al que pertenecen.
Usuario: es un operador del sistema. Se
valida en función de un nombre de usuario
y una contraseña.
Grupo de Seguridad: define como
pueden acceder a la información los
integrantes de dicho grupo.
Por lo tanto, lo primero es definir los
distintos grupos de seguridad que deseamos
y el tipo de acceso a la información de que
disfruta cada grupo.
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Una vez definidos los grupos de seguridad se crean los usuarios necesarios y se asignan estos a un grupo de
seguridad.

Grupos de Seguridad.
Llegamos a esta opción por el menú principal “Sistema” opción “Grupos de Seguridad”. Es el primer paso que
debemos dar a la hora de implementar la política de seguridad en SportMan, pues son estos permisos aquí
concedidos los que posteriormente se asignan a cada usuario.
Lo primero es definir los distintos grupos de seguridad que deseamos y el tipo de acceso a la información de que
disfruta cada grupo.
Para cada una de las opciones controladas, el usuario puede tener tres tipos de acceso:
Completo: el usuario puede acceder a la información y modificarla.
Denegado: el usuario no puede acceder a la información, ni tan siquiera para consultarla.
Sólo consulta: el usuario puede acceder a la información, pero no puede modificarla.
En base a estos comportamientos podemos establecer un nivel de seguridad que se adapte perfectamente a los
roles de los empleados de la instalación.

Usuarios.
Permite definir los usuarios para los operadores del sistema. Accedemos a la ventana desde el menú principal
“Sistema” opción “Usuarios”, donde
podemos consultar, modificar los
existentes o crear uno nuevo.
Antes de crear los usuarios debemos
tener definidos los “Grupos de
Seguridad”.
La ficha de usuario almacena el código,
nombre, contraseña, si se encuentra
activo, el tipo de ayudante virtual, el
grupo de seguridad al que pertenece y
permite definir el tipo de impresión por
defecto.

Terminales.
Gestiona los ordenadores que ejecutan SportMan SUITE. Accedemos a la ventana desde el menú principal
“Sistema” opción “Terminales”. Podemos consultar, modificar los existentes o crear uno nuevo.
La ficha de terminal almacena el código, nombre, descripción, si se encuentra activo, si el comercial es
automático o se debe seleccionar y el saldo inicial que debe haber en caja al abrir el turno.
La opción “Ejec. Tareas de Arranque” indica si se ejecutan las tareas de arranque en dicho terminal. Para
instalaciones mono puesto debe estar activada siempre. En instalaciones multi-puesto debe activarse en un y
sólo un terminal que se encienda cada día (debe arrancar cada día, no es válido un terminal que se encuentre
siempre encendido).
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Se puede elegir el tipo de actualización del software:
Internet:
el
sistema
busca
actualizaciones de SportMan SUITE
conectándose a Internet. Si las
encuentra pide autorización y las
descarga e instala de forma automática.
Red
local:
El
sistema
busca
actualizaciones en el servidor. Esta
opción se recomienda para todos los
terminales de las instalaciones multipuesto salvo para uno, el cual la
descargará de Internet.
Se puede cambiar el fondo de pantalla
(la imagen) seleccionando un fichero de
imagen con formato jpg o bmp.
Se puede cambiar el color de fondo de
algunos listados y se puede seleccionar
una
combinación
de
colores
preestablecida.
La pestaña “Lectores y Tornos” permite
configurar
los
lectores
que
se
encuentran conectados a este terminal. Esta opción solo debe ser gestionada por el soporte técnico.
Se puede crear, modificar o eliminar un terminal, aunque esta operación es recomendable que sea
supervisada por el soporte técnico.

Copias de Seguridad.
La gestión de las copias de seguridad queda en manos del centro deportivo. SportMan no las gestiona. De todos
modos, el soporte técnico configurará un sencillo y efectivo sistema de copias y formará al personal del centro
para la ejecución de las mismas.

Auditoria de Seguridad.
Estando activado (está opción viene desactivada por defecto), el sistema es capaz de registrar en quien y en que
momento se alteraron cierto tipo de datos, registrando los cambios más significativos en:




Datos generales del socio.
Pagos mensuales del socio.
Histórico de mensualidades del socio.

Con lo que se registra un tracking que nos permite averiguar que ha pasado con un socio cuando,
“inexplicablemente”, algún dato se ha modificado.
La auditoría registra el usuario, el terminal, la fecha, la hora de la modificación, los datos antiguos y los nuevos.
Además, estos registros son de solo consulta, por lo que el usuario convencional no puede eliminarlos o
alterarlos.
Seleccionamos el operador o socio y se nos mostrará un listado de todos los cambios que se han producido,
quien lo ha realizado y en qué fecha.
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Pulsando sobre las líneas del listado se nos mostrarán los detalles del cambio en color rojo.
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Hoy.
En la parte inferior de la pantalla de SportMan SUIET, vemos una barra de estado, que además de informarnos,
nos da acceso, entre otras cosas, a una serie de funcionalidades de mensajería interna. Consiste en una potente
herramienta de comunicación entre los
usuarios de la aplicación, ya que nos
sirven como mensajería entre terminales y
usuarios (“Mensajes”), para definir tareas
que han de realizar los usuarios (“Tareas”)
y para programar alarmas, que avisarán
tanto al propio usuario que las crea como
a aquellos para los que las programe
(“Alarmas”).
Estas funcionalidades están enfocadas a
instalaciones
múlti-puesto.
Podemos
quitarla si no nos interesa desde la
configuración de usuarios.

Mensajes.
Proporciona mecanismos de correo interno a los usuarios de SportMan SUITE. Cuando un usuario envía un
correo a otro, éste aparecerá como una ventana emergente en la pantalla de los usuarios destinatarios si están
en la aplicación o bien cuando entren
en ella les aparecerá, dándoles opción
a responder al mensaje.
En la pantalla principal de mensajes, a
la que tenemos acceso desde el menú
inferior “Mensajes” (barra de estado),
podemos ver todos los que tenemos,
filtrarlos por remitente, por aquellos
que hemos marcado como borrados,
por los marcados como leídos y por
fecha. También podemos marcarlos
como leídos, no borrados o borrarlos
así como crear uno nuevo pulsando
sobre el botón “Nuevo”.
Aunque borremos un mensaje, éste no
desaparece de la aplicación, se marca como “borrado” y si filtramos por
“No borrados” no aparecerá en la lista de mensajes, pero podemos
tener acceso a él filtrando por “Borrados”.
Para enviar un mensaje debemos rellenar una pantalla como la que
vemos a continuación, en la que especificamos los destinatarios. Si son
varios los separamos por “;”. Introducimos el asunto del mensaje y el
cuerpo del mismo. A continuación pulsaremos sobre el botón Enviar.
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Tareas.
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Proporciona
mecanismos
para apuntar en el sistema
las diferentes tareas que hay
que
realizar
en
las
instalaciones deportivas y
para llevar el control del
estado de las mismas.
En la pantalla principal de
las tareas, a la que tenemos
acceso desde el menú
inferior “Tareas” (barra de
estado),
podemos
ver,
filtrarlas por remitente, por
estado, si se han marcado
como borradas y por fecha.
También
podemos
marcarlas
como
completadas,
como

pendientes así como crear una nueva haciendo clic sobre el botón “Nueva”.
Para crear una tarea, debemos asignar valores a una serie de campos como en la ventana que muestra la figura
inferior, en la que especificamos los
destinatarios, si son varios los separamos por
“;” el título de la tarea, la fecha de inicio y la de
vigencia y los detalles de la misma.
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Alarmas.
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Proporciona mecanismos que sirven para que el sistema avise de algún acontecimiento puntual a los usuarios
para los que se haya
programado esa alarma a una
determinada
hora.
Ésta
aparecerá como una ventana
emergente en la pantalla de
los usuarios destinatarios a la
hora programada.

En la pantalla principal de las alarmas, a la que tenemos acceso desde el menú inferior “Alarmas” (barra de
estado), podemos ver todas las que tenemos, filtrarlas por remitente y fecha, así como crear una nueva pulsando
sobre el botón “Nueva”.
Para crear una alarma, debemos asignar
valores a una serie de campos, en los que
especificamos los destinatarios, si son varios
los separamos por “;” el título de la alarma, la
fecha a la que saltará y los detalles de la
misma.
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