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BENEFICIOS
AL COMPLEJO

Exclusividad
del servicio.

Posibilidad de 
comercializar el 

servicio a sus 
clientes y a 

terceros.

Fidelización de los 
clientes.

Diferenciación/
Posicionamiento.

Acciones de
Mkt dirigido.

Control de alquiler
de canchas.

Obtención de
Base de datos.

Contenido para
redes sociales.

Seguridad a través
del monitoreo.

SportCam desarrolla un software llamado “REVIVI TU PARTIDO” 
que consiste en la grabación del partido o actividad que se realice en 
el lugar y la auto-edición del mismo.

Una vez finalizado el partido, los jugadores pueden reproducir todo 
el encuentro online y, a través de un sistema de auto edición muy 
amigable y de fácil uso, pueden editar el partido marcando goles, 
jugadas, atajadas y todo aquello que les interese, pudiendo 
compartir el video con quien deseen.

Estos pasos no requieren asistencia y trabajo del personal del 
complejo, ya que es de fácil uso.

Se instalan cámaras de alta calidad de imagen y sonido y todo el 
soporte necesario para que funcione el servicio, desde el software 
hasta el hardware.

La obra, el soporte e instalación la provee y realiza SportCam.

El Complejo tiene la exclusividad del servicio, pudiendo decidir a 
quién le brinda el mismo.

Cuenta con un equipo de profesionales, entre ellos; 
ingenieros en sistemas, ingenieros electrónicos y 
personal especializado en marketing deportivo.

SportCam es una empresa que brinda 
servicios de tecnología al deporte.
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REVIVI TU PARTIDO
CON EL ALQUILER DE TU CANCHA!

TUTORIAL

1 Escanea el código QR con tu celular o ingresá
a www.revivitupartido.com

2 Logueate con tu usuario.

3 Seleccioná el complejo y la cancha en
la que jugaste.

4 Elegí el día y el horario de tu partido.

5 Te llegará un mensaje por WhatsApp 
con el link.

6 Ingresá y empezá a disfrutar de tu partido!
Podes etiquetar goles, atajadas, jugadas, 
lujos, burradas y mucho más.

Compartí el link con tus amigos y
viví la #experiencia(elcomplejo)

“CANCHAS”
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SportCam está en constante movimiento, innovando, 
actualizando y mejorando el software en búsqueda de 

la mejor tecnología.

ASESORAMIENTO COMERCIAL

Somos tu socio estratégico, asesorándote comercialmente como usar el servicio, 
potenciando los beneficios y oportunidades que genera SportCam.

Capacitación de uso de software.

Plan de negocios: Generar nuevos ingresos 
a través de distintas acciones comerciales.

Uso de base de datos (importancia de la 
misma), acciones posibles y formas de 
fidelizar al cliente.

Asesoramiento en publicidad y acciones de 
marketing.

Uso de redes sociales.

Asesoramiento de diseño a través del uso 
de marca y colores institucionales del 
complejo.
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$ Costo

Cámara
Mano de obra
Cable de red
Cable 220 Sintenax
Router
Server
Soporte
Caja externa

Abono$

Servicio mensual

www.sportcam.com.ar
comercial@sportcam.com.ar
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SONIDO AMBIENTE CÁMARAS HD

Podes ETIQUETAR goles, burradas, jugadas, etc. y 
COMPARTIRLO con amigos!!

!
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Miralo en www.revivitupartido.com

REVIVI TU PARTIDO


