Caso de éxito
Clubes deportivos
Todo sobre los beneficios de la instalación de dasGate en
la Agrupación Derportiva San Juan y el Club Tenis Pamplona
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AD San Juan;
Mejora la experiencia de
acceso a sus más de
10.000 socios

Desde febrero de 2021
operamos en la Agrupación
Deportiva San Juan mejorando
la experiencia de acceso a:

+ de 1.400 socios/día
+ de 375.000 accesos/año

Ha evitado el acceso de:
+ 14.000 no socios/año
+ 600 no socios/mes en verano
85% de adopción y uso regular de los socios
Ahorro en costes. Retorno en <1 año
Inclusión tecnológica especialmente
en la tercera edad

La Agrupación Deportiva San Juan, uno de
los clubes deportivos de referencia de
Navarra, se ha reinventado y digitalizado
integrando en los dos puntos de acceso a
sus instalaciones los terminales de
dasGate.
Este sistema ofrece una excelente
experiencia de acceso a todos sus socios;
más rápida, sin formación de colas, sin
necesidad de carnés y cómoda para
todas las edades.

INDUSTRIA

Club deportivo
TAMAÑO

+ 10.000 socios
UBICACIÓN

Pamplona, Navarra

EL RETO

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE
ACCESO EN LA AGRUPACIÓN
Los sistemas de acceso convencionales como el carné de socio, el QR o la huella
dactilar, tiene asociados varios inconvenientes que repercuten en la seguridad
y comodidad tanto de los socios como de los propios clubes deportivos.

En el caso de la Agrupación Deportiva San Juan, el acceso a sus instalaciones se
hacía a través de la huella dactilar del socio o un carné con un código de barras.
Estas acreditaciones, además de perderse, no ser precisas y ser incómodas,
daban lugar a que se colara un gran número de personas que no son socias en la
Agrupación.

INCONVENIENTES de las credenciales de acceso convencionales
Huella dactilar
Pierde precisión por condiciones como la humedad, el uso de jabones y
cremas. Acceso lento.
Dificulta el acceso a personas mayores y niños.

Carné con código de barras
Fácil de perder, olvidar y ceder a otras personas.
Acceso lento.
Gran impacto medioambiental.

Por estos motivos, la Agrupación Deportiva San Juan detecta la necesidad de
ofrecer a sus socios mayor comodidad, e incrementar la seguridad de los
accesos a su sede.

“Con un mismo código de barras accedían
hasta 4 personas, siendo habitual encontrarse
en verano con más de 150 accesos al día de
personas que no son socias”
“Además, el torno se abre incluso con una foto
del carné. La Agrupación era un gran coladero
de gente”
Javier Moso. Gerente de la Agrupación Deportiva San Juan

LA SOLUCIÓN

EL SISTEMA DE ACCESO DE
DASGATE
dasGate ha desarrollado un sistema de
acceso biométrico que mejora la experiencia
de los socios e incrementa la seguridad de la
Agrupación Deportiva San Juan.
El sistema permite que los más de 10.000
socios accedan a la entidad deportiva en
menos de 1 segundo, sin formación de colas
y eliminando la posibilidad de cesión o
pérdida de credenciales.
Los socios solo tienen que dar su
consentimiento a la entidad y podrán entrar
rápida y cómodamente con su cara.

Esta innovadora manera de acceder permite a la
Agrupación Deportiva San Juan:
Ofrecer a sus socios un sistema de acceso de máxima comodidad,
seguridad y rapidez
Evitar la posibilidad de pérdida u olvido de la credencial de acceso
Un acceso óptimo para niños y personas mayores
Flujos de acceso de hasta 30 socios por minuto, evitando la
formación de colas
Reducir el riesgo de contagio por COVID
Modernizar y digitalizar sus instalaciones
Contribuir en la reducción de uso de materiales como el plástico
Evitar el acceso de personas que no son socias

Descubre cómo los socios de la ADSJ acceden a sus instalaciones

EL RESULTADO

MAYOR SEGURIDAD Y COMODIDAD
PARA TODOS LOS SOCIOS
Desde febrero de 2021, la Agrupación Deportiva San Juan permite que más de
8.000 de sus socios accedan a sus instalaciones con la cara; de forma más
rápida, cómoda y sin contacto.
Esta nueva forma de acceso da lugar a un flujo de más de 30 socios por minuto,
y además, da solución a los retos a los que se enfrentaba la entidad en el
pasado:
un sistema de acceso incómodo para sus socios y de baja seguridad.
Gracias a dasGate los socios de la Agrupación Deportiva San Juan acceden en
menos de 1 segundo, sin hacer colas y sin presentar su QR o carné.

''Funciona muy bien, es un sistema rápido
y fiable que soluciona que se cuele la
gente. Estamos muy contentos''
Javier Moso, Gerente de Ia Agrupación
Deportiva San Juan

Beneficios para la Agrupación Deportiva San Juan
Mejora la
experiencia de
acceso de los socios

Inclusión
digital en niños
y tercera edad

Evita
el acceso
a no socios

Digitalización
de sus
instalaciones
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Club Tenis Pamplona;
Sus más de 17.000 socios
acceden de manera más ágil
y cómoda

Operamos en Club Tenis Pamplona
mejorando la experiencia de acceso
de sus socios, desde diciembre de
2021.
Ya en febrero hemos facilitado:

+ de 1.900 accesos al día
+ de 900 accesos al gimnasio
+ de 94.200 accesos en total

El sistema está instalado en:
Los tornos de las dos entradas del
Club
Los tornos de acceso al gimnasio
45% de adopción en menos de 2 meses
Ahorro en costes. Retorno en <1 año
Mayor comodidad para la tercera edad,
niños y personas con discapacidad

El Club Tenis Pamplona apuesta por la
transformación digital y ha modernizado el
acceso a sus instalaciones integrando en
sus dos puertas de entrada y gimnasio el
sistema de acceso y salida por
reconocimiento facial de dasGate.

INDUSTRIA

Este sistema de acceso, permite a a sus
más de 17.000 socios acceder con mayor
rapidez y comodidad al necesitar
solamente la cara para entrar y salir del
Club.

Pamplona, Navarra

Club deportivo
TAMAÑO

+ 17.000 socios
UBICACIÓN

EL RETO

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE
ACCESO DE LOS SOCIOS
Los socios del Club Tenis Pamplona accedían a sus instalaciones a través de
su huella dactilar, su carné de socio o un código QR alojado en la app de la
entidad deportiva.
Sin embargo, estas acreditaciones repercuten en la comodidad y
seguridad tanto de los socios, como del club.

Inconvenientes de los sistemas de acceso tradicionales
Huella dactilar
Pierde precisión por condiciones como la humedad, el uso de jabones y
cremas. Acceso lento.
Dificulta el acceso a personas mayores, niños y personas con
discapacidad.

Carné de socio
Fácil de perder, olvidar y ceder a otras personas.
Acceso lento.
Gran impacto medioambiental.

Código QR
Necesidad de Internet, un teléfono móvil y conocimiento en el manejo
de la app.
Fácil de perder, olvidar y ceder a otras personas.
Acceso lento.

Para el Club Tenis Pamplona la buena relación y la confianza de sus socios
es su pilar fundamental.
Por este motivo, el Club se ve ante la oportunidad de mejorar la experiencia
de acceso de sus socios y de seguir avanzando en la transformación digital
de sus instalaciones, apostando por un sistema de acceso adicional; digital,
más cómodo y más seguro.

das-gate.com

LA SOLUCIÓN

EL SISTEMA DE ACCESO DE
DASGATE
dasGate ha desarrollado un sistema de acceso y salida por biometría facial
que permite a las personas entrar y salir de instalaciones solamente con la
cara; de forma cómoda, rápida y segura.
Para que los socios del Club Tenis Pamplona
puedan acceder a través de este sistema, lo
único que tienen que hacer es dar su
consentimiento al Club, que se encarga de
darles de alta de forma muy sencilla a
partir de su foto del carné.
Tras darse de alta, los socios simplemente
tienen que aproximarse al lector facial
situado en los tornos o puertas y éstos se
abren en menos de 1 segundo tras
reconocer a la persona.
El sistema, además, se integra fácilmente
en cualquier tipo de puerta o torno
facilitando la instalación en diferentes
puntos de acceso.

Terminal instalado en la puerta
de salida

Terminal instalado en el torno
del gimnasio

Terminal instalado en el torno
de entrada

EL RESULTADO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y
MEJOR EXPERIENCIA PARA LOS
SOCIOS
Para Club Tenis Pamplona, los socios son lo primero y este sistema de
reconocimiento facial les ha permitido mejorar su experiencia de acceso que
ahora es: más rápida, ya que reduce la formación de colas y más cómoda al no
necesitar su carné de socio o su código QR.
Gracias al gran trabajo de comunicación del Club con sus socios y las
facilidades para que se den de alta, el sistema ha tenido una gran acogida y,
en menos de 2 meses, ya es utilizado por el 45% de los socios, convirtiéndolo
en la opción de acceso que más se usa.

''Tenemos la fiabilidad de que la persona
que entra es socia y además aporta
mucha comodidad''
''Este sistema es mucho mejor y además
ayuda a cumplir nuestro objetivo de
transformación digital y comodidad. La
gente está muy contenta''
Joaquín Arbeloa, Gerente del Club Tenis
Pamplona

Beneficios para el Club Tenis Pamplona
Experiencia de
acceso y salida
mejorada

Comodidad para
niños, mayores y
personas con
discapacidad

Evita el acceso
a personas no
autorizadas

Transformación
digital cómoda y
segura
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