Gestión de Suscripciones Presenciales
Asistencia y alertas de pago en un mismo sistema

TiedCOMM Subscriptions es la solución más sencilla para
gestionar suscripciones de asociados y clientes, controlando el
acceso a su establecimiento mediante tarjetas RFID y al mismo
tiempo enviando recordatorios de pago mediante correo
electrónico y/o SMS.
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¿Qué requerimiento resolvemos?
Existen múltiples tipos de establecimientos que reciben constantemente la visita de asociados, y sin un buen control de accesos se pueden
generar accesos no permitidos u omisiones de pago de suscripciones.
El empleo de tarjetas de RFID es el método más simple y económico
para tener un buen registro de entradas y salidas de asociados a su
establecimiento.
Por otro lado, gracias a que TiedCOMM Subscriptions se comercaliza como un servicio en la nube podrá controlar simultánemanete
múltiples sucursales, sabiendo en todo momento el status de asistencia y de pago de sus suscriptores.

¿Cómo lo hacemos?
Incorporamos la más simple tecnología de identificación a través de
tarjetas de radio frecuencia (RFID), y por otro lado el mejor y más
simple software para implementación de todo tipo de controles
internos y procesos de negocio : TiedCOMM.

TiedCOMM

Subscriptions

utiliza lectores RFID con USB
conectados directamente a un equipo PC no dedicado, lo que permite
presentar en pantalla los datos de la persona que ingresa, su foto así
como hora de acceso.

TiedCOMM Subscriptions adiciona el control de la vigencia de las
suscripciones, así podrá saber en tiempo real quienes están al
corriente en sus pagos y quienes no. Y por otro lado TiedCOMM
Subscriptions generará el envío automático de notificaciones vía
correo electrónicos como recordatorio del próximo pago o en su defecto de una pago vencido.

Beneficios
•

Vigile la asistencia de sus asociados en tiempo real de sus distintos establecimientos.

•

Conozca en tiempo real es status de las suscripciones de sus asociados

•

Adicione la funcionalidad de envío de notificaciones de vencimiento de suscripción vía
correo electrónico y/o SMS.

•

Obtenga un sistema de gestión de suscripciones seguro para la salud de sus asociados, al evitar el contacto físico con dispositivos, aparatos, papeles o personas.

•

Genere de forma personalizada por asociado su tipo de suscripciones y frecuencia de
pagos

•

Tenga un control exacto de la asistencia, al utilizar tarjetas RFID de 125 kHz.

•

Los lectores RFID y las cámaras pueden ser de cualquier marca siempre y cuando
sean USB (preferentemente plug and play).

•

Generación de tantos campos personalizados como se requiera, ejemplo: Nombre de
sucursal, Horario, Tipo de suscripción, etc.

•

TiedCOMM Subscriptions no requiere de la contratación de técnicos que realicen
instalaciones y cableados especiales para conectar dispositivos y aparatos, funciona
simplemente con una PC o laptop conectada a internet.

Contáctenos
Implemente hoy mismo TiedCOMM Subscriptions y comience a disfrutar
de las ventajas de la Transformación Digital en su organización.
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