¿ QUÉ ES CIMA ?

CIMA es un software que permite a una entidad
social la Gestión Integral de los datos de los
asociados, de los servicios que presta, y de otras
actividades inherentes a su funcionalidad.
De una forma ágil y sencilla, el programa
automatiza los procesos más importantes de la
vida cotidiana de la entidad y permite controlar
y gestionar toda la información.

¿ QUÉ ES CIMA ?
CIMA es un programa realizado en JAVA, por lo que está realizado con software libre
y con los estándares internacionales de desarrollo, en su totalidad.
Lo que significa que CIMA es:
• Totalmente adaptable (al club y sus necesidades)
• Configurable y Parametrizable (para tener la mayor información posible)
• Escalable (para enlazarlo con otras aplicaciones)

¿ QUÉ ES CIMA ?
CIMA ofrece también:
- Una web para el socio donde se podrá:
- Consultar deuda.
- Actividades.
- Realizar el proceso de alta.
- Realizar pagos.
- Gestión de invitaciones.
- Ver las noticias o comunicados.
- Etc.
- Una APP móvil con las mismas características
que la web del socio.

¿ QUÉ ES CIMA ?
El software ha de entenderse como un elemento vivo, en constante crecimiento y
evolución, así es como lo vemos en nuestra empresa. Por ello, aunque el aplicativo está
disponible, seguimos trabajando en él y evolucionándolo. Próximamente estarán
disponibles varias actualizaciones como:

1. La reserva de pistas a través de la web y la APP.
2. La reserva de espacios del club (con aprobaciones)
3. Etc.

LA GESTIÓN CON CIMA
La idea de CIMA es dotar al cliente de software robusto y potente para lograr efectividad
y eficiencia en las tareas del club así como, mejorar los flujos de información cumpliendo
con los estándares de calidad, lo cual nos permitirá:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tener un sistema centralizado de información.
Gestión integral de los socios.
Gestión de empleados, concesionarias, etc.
Gestión de actividades e inscripciones.
Gestión y control en invitaciones, entradas a eventos, etc.
Control y seguridad en el acceso (peatonal y vehicular - con
prepago-)
7. Envío masivo de mails (automatizados, para eventos, etc.)
8. Facturación y caja (sincronización con la parte administrativocontable)
9. Avisos, procesos y/o acciones automatizadas.
10. Listados e informes.
11. Auditoría y seguridad en el software.

CIMA VS OTROS

Nuestro sistema ofrece ciertas ventajas sobre sus competidores, algunas de ellas:

1. Sin número de licencias
2. Actualizaciones constantes
3. Sin infraestructura de hardware
4. No personal TI especializado
5. Revisiones presenciales
6. Acceso desde cualquier ubicación
7. Acceso desde cualquier dispositivo
8. Estándares internacionales (responsive)
9. Auditoría de información
10. Disponibilidad 24/7
11. Estructura modular, lo que implica fácil
desarrollo de nuevas funcionalidades.
12. Sin necesidad de licencias de otros
programas.

13. Gestión de cobros mediante ficheros
bancarios (SEPA)
14. Niveles de aprobación en solicitudes
15. Accesos mediante, tarjetas RFID libres o
cualquier sistema biométrico
16. Bloqueos de accesos por festivos o
desde la administración.
17. Gestión de horarios de entrada/salida
18. Envío masivo de mails a socios
19. Web para el socio
20. App celular para el socio
21. Perfiles, roles, grupos ACL
22. Y un largo etc.
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