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Int_School - Visión

- El sector del deporte está en una situación precaria en 
cuanto a tecnología y procesos de negocio

- Los clubes modestos y academias no poseen 
competencias técnicas necesarias para implantar la 
tecnología que su negocio demanda

- Los procesos de negocio suelen estar poco 
optimizados, tanto desde el punto de vista del 
funcionamiento de la empresa como desde el del 
cliente
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Int_School - Misión

- Proveer a las academias una plataforma de gestión 
creada desde y para el deporte que responda a sus 
necesidades y ayude a optimizar sus procesos 
existentes

- Integrar la tecnología en los procesos de nuestros 
clientes, haciéndolos más escalables y eficientes

- Ayudar, mediante nuestra plataforma, a explotar 
nuevas formas de relación con sus clientes 
aumentando la fidelización y el valor de cada cliente.
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Gestión MKT & 

Comercialización

Delivery & 

At. Público

Cliente

Necesito métricas reales e 
inmediatas de mi negocio.

Necesito hacer mucho con 
poco.

Necesito vender 
de forma efectiva, 
escalar mis ventas 

y retener a mis 
clientes

Necesito poder 
gestionar mis 

recursos y 
comunicar 

eficientemente Necesito una 
relación clara, 
transparente y 

continua.

Las necesidades
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Gestión MKT & 

Comercialización

Delivery & 

At. Público

Cliente

No tenemos 
conocimientos 
de tecnología y 
no puedo tener 

personal 
dedicado a ello.

No quiero usar 
varias 

herramientas 
distintas que no se 

integran.

No quiero 
tener que 

realizar tareas 
repetitivas.

No quiero tener 
que llamar para 

conocer mis 
datos, agenda, 

etc.

Las NO-necesidades
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Inscripción

Gestión y 

Delivery

Comunicación 

y análisis

Una solución completa!
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Realizamos un acompañamiento constante durante todo el proceso,
evolucionando el producto para adaptarse a las nuevas necesidades
que puedan surgir.

Ofrecemos un servicio, pero llave en mano

Ventajas de Int_School

Time-to-market reducido

Mejora continua del producto

Foco en el conocimiento específico

Reducción de costes
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Time to market

Déjenos la parte técnica a nosotros, encárguese de su negocio.

La solución se encuentra preparada para su puesta en marcha 
inmediata:

• Alta online en minutos
• Sin necesidad de conocimientos técnicos
• Alta online mediante web
• Área privada para clientes
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Mejora continua

Olvídese del software cerrado y estático. Nuestra plataforma está viva
y evoluciona.

La solución evoluciona para adaptarse a nuevas necesidades y 
problemáticas:

• Cambios de legislación
• Posibilidad de contratar módulos adicionales que 

permitan cubrir nuevas necesidades
• Solución de problemas y fallos
• Posibilidad de desarrollos a medida
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Céntrese en su negocio

El enfoque Software-as-a-Service le permite centrarse en su negocio
mientras que nosotros gestionamos su tecnología.

Usted es el negocio, nosotros la tecnología:
• Nuestra solución es un servicio más que contrata su 

empresa, como el teléfono o la luz.
• Despreocúpese de los aspectos técnicos, para eso 

estamos nosotros.
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Reducción de costes

Puede hacer que su plataforma crezca con su negocio.

Una solución a su medida:
• Automatice sus procesos de negocio, ahorre tiempo y 

esfuerzo
• Contrate solo los módulos que necesite
• No necesitará personal de tecnología, hosting, backups, 

etc. de eso nos encargamos nosotros
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Gestión

Gestión completa de academias deportivas

Comunicación

Establece una plataforma de comunicación 
ágil y atractiva con los clientes

Análisis

Conoce en tiempo real la marcha de tu 
academia, identifica los impagos, free-trials. 
clientes top, etc,

Personalización

Para clientes avanzados y bajo presupuesto ad-hoc, se 
podrá personalizar la plataforma o desarrollar módulos 
a medida

Todo encaja!



Mostenses 13 – Of. 56 
28015 Madrid

hello@intnovaction.com

+34 650 447 809y hablamos

Contáctenos


