
La solución Todo-en-Uno
para organizaciones deportivas



Desafíos
Sabemos que dirigir un club deportivo es complicado. 
Hay muchas personas y procesos que administrar y gestionar, 
problemas de comunicación interna y de acceso a la información.

Facturar a los miembros de la organización sigue siendo un proceso costoso y a 
menudo, poco automatizado. Cuando finalmente se consigue cobrar los pagos 
trimestrales, a volver a empezar de nuevo. Toda una pesadilla administrativa.

Dificultad a la hora de cobrar -> pagos pendientes

Los clubes tienen dificultades a la hora de gestionar calendarios, asistencia 
y recursos para todos sus equipos. Se dedica demasiado tiempo a 
gestionar aspectos básicos.

Planificar eventos requiere demasiado tiempo

Muchos clubes y directores técnicos encuentran dificultades a la hora de compartir su 
programación deportiva y el contenido metodológico de forma ágil. El papel y el boli aún son 
un método usado con frecuencia, eso conlleva dificultar para poder supervisar y 
reaprovechar el trabajo creado por los entrenadores.

La metodología es difícilmente compartida

Si no existe la posibilidad de poder ver en perspectiva la evolución de 
cada equipo, entrenador o jugador dentro de la organización, la 
información desaparece al irse el personal técnico del club.

El desarrollo individual queda olvidado 

Video y datos dispersos y descontextualizados

Múltiples herramientas comunicativas se utilizan al mismo tiempo en varios 
equipos a la vez. WhatsApp, grupos de Facebook, emails, ... – es 
imposible controlar este flujo comunicativo por parte del club.

La comunicación es desestructurada

Cuando los equipos utilizan varias herramientas y 
fuentes de video y datos, 
es complejo unificar y recoger información 
relevante para mejorar el rendimiento.



360Player – Una plataforma única
para todas las gestiones del Club
La plataforma 360Player consta de dos áreas principales, la 
plataforma deportiva y la plataforma de gestión. Ofrecemos soluciones 
para todo lo que debes hacer tanto dentro como fuera de tu club.



Conecta con todos
dentro y fuera del club
Cualquier usuario desde la dirección, técnicos o hasta los 
jugadores y familiares forman parte de la plataforma, facilitando una 
interacción y comunicación intuitiva e inmediata.



Un mismo espacio para todo el Club
Cada parte de la plataforma es poderosa por si sola, pero la 
verdadera magia ocurre cuando se utiliza todo junto.

Comunicación y páginas web
Comunica con todo el club o de 
forma segmentada
por equipos. Soluciones comunicativas ágiles y 
páginas web adaptables a cada organización.

Pagos y suscripciones
Automatiza el flujo de facturación y recibos que gestiona 
el club. Permite que socios y familiares se suscriban a 
los servicios del club. Simplifica procesos 
administrativos.

Vídeo y estadísticas
Accede a herramientas de video y análisis 
estadísticos fáciles de utilizar para todos los 
usuarios dentro de la organización.

Entrenamiento y metodología
Crea y organiza el contenido de entrenamiento en un 
instante. Comparte de forma inmediata con quien 
quieras dentro de la organización. Inspírate con 
ejercicios ya creados por y para ti.

Planificación y supervisión
Gestiona todos los eventos, invitaciones y 
asistencia desde un mismo lugar. Accede a la 
información en tiempo real para asegurar un trabajo de 
calidad en cada uno de los equipos.

Desarrollo individual
Asegúrate de que cada jugador o staff recibe la 
atención personalizada para su mejora individual. 
Con evaluaciones, planes de desarrollo y 
herramientas de revisión del rendimiento.



Simplifica la comunicación
en cada área del club
Comunícate a la perfección con toda tu organización. Con solo un clic, la 
dirección del club puede enviar información a miles de personas a la vez, 
mientras que los entrenadores y los jugadores pueden comentar 
exactamente lo que necesitan mediante herramientas de chat integradas.

Mantente conectado con mensajes y publicaciones en el muro

Planifica y comparte metodología

Envía miles de mensajes “push” con solo hacer clic en un botón

Comunicación segura entre adultos y niños.



Plataforma de pagos adaptada
a organizaciones deportivas
Gestiona los pagos y las suscripciones de tu organización de 
forma automática, creando nuevas oportunidades de ingresos para 
el club y reduciendo al mismo tiempo la carga de trabajo administrativo.

Automatiza pagos y facturación para un control total

Crea cualquier producto con múltiples opciones de precios

Gestiona todos los contactos del club en un solo lugar

Actualización del estado de pagos en tiempo real



Impulsa el desarrollo
con vídeo y datos
Asegúrate de que cualquier usuario tiene las herramientas adecuadas 
para mejorar su desarrollo. 360Player facilita la edición de vídeo o la 
creación de informes estadísticos, con la posibilidad de compartirlos de 
forma ágil e inmediata con toda la organización.

Herramientas de análisis de video para todos los niveles

Todos, incluso los jugadores, pueden colaborar en el video análisis

Crea listas de reproducción a partir de varios vídeos

Informes estadísticos de los entrenamientos y partidos

Evita lesiones mediante el seguimiento de la carga física



Planifica y supervisa
de forma instantánea
Gestionar y planificar dentro del club o de un equipo debería ser 
sencillo. Con las herramientas integradas de 360Player podrás 
supervisar todos los calendarios y la planificación desde un solo 
lugar y dedicar menos tiempo a las tareas administrativas.

Calendarios inteligentes conectados con eventos 

Visualización de la asistencia con notificaciones automatizadas

Informes de asistencia actualizados por equipos

Seguimiento de la carga física de partidos y entrenamientos

Posibilidad de notificar a los familiares para que ellos 
respondan por su hijo/a



Moderniza tu página web 
al momento
360Player permite a los clubs crear tu propia página web con un formato 
moderno y profesional. La información creada en la plataforma 360Player 
puede ser publicada de forma sincronizada, permitiendo que la página 
web este actualizada en todo momento.

Crea páginas web en un instante con plantillas modernas

Imagen de marca y estructura web únicas para tu organización

Consigue páginas web dinámicas para cada uno de tus equipos

Acceso al diseñador web avanzado para quienes aspiren a más

Sincronización de datos e información des de la plataforma a la web



Metodología y contenido
compartidos al instante
Distribuye fácilmente la metodología, ejercicios y sesiones 
de entrenamiento por toda la organización. Garantiza que todos 
tengan acceso a contenido y recursos de alta calidad con bibliotecas 
propias, de equipo y de club.

Incluye +100 ejercicios y sesiones

Crea y estructura tus ejercicios y sesiones en tus bibliotecas 

Comparte de forma fácil todo tipo de contenido con la organización

Planifica sesiones de entrenamiento y prográmalas en el calendario



Garantiza que cada jugador 
alcanza su máximo potencial.
Asegúrate que cada jugador tiene acceso a los recursos que 
necesita para mejorar su desarrollo. Con los planes individuales y la 
creación de objetivos, los jugadores siempre saben exactamente en 
que deben trabajar para alcanzar el siguiente nivel.

Crea fácilmente planes de desarrollo individual para cada jugador

Acceso a herramientas de revisión de rendimiento

Evaluaciones personalizadas relacionadas con la planificación deportiva

Perfil individual que centralizan la información relacionada con los jugadores

Videos y playlists accesibles desde cada uno de los perfiles individuales.



Hacemos la vida más fácil a 
clubes de todo el Mundo.
Clubes de todos los niveles, desde organizaciones profesionales 
hasta club de base ya está utilizando 360Player. Únete a ellos y 
lleva tu club al siguiente nivel.



”Esta plataforma ha llevado a otro nivel la 
organización, nuestro análisis y 
comunicación con jugadores y equipos.

El feedback es muy positivo entre nuestros 
jugadores, entrenadores y familiares ya que 
valoran el tener un Todo-en-Uno con 
360Player."

Tom Parkinson, Academy Manager
Liverpool Football Club 
International Academy

Sergi Angulo, Director 

"El uso de 360Player ha dado más valor al trabajo del 
vídeo análisis. Compartimos clips continuamente, con 
jugadores, equipos, entrenadores e incluso a nivel de 
club.

Hasta los propios jugadores pueden crear clips 
identificando momentos clave del partido o 
del entrenamiento. 360Player unifica 
nuestra academia."

RCD Espanyol de Barcelona 
International Academy

360Player aporta un valor sustancial a nuestro 
programa y es ya un factor imprescindible para 
nuestra gestión.

Literalemente no hay nada para lo que no lo 
usemos. Como academia, 360Player es 
realmente el latido del corazón de todo lo que 
hacemos.

Anthony Blackburn, Director Técnico
IDA Valencia



Gracias por
tu atención!
Más información y política de precios en 360player.com

https://360player.com/

