
Organiza y ahorra
tiempo en la
comunicación de tu
club deportivo

Privado

No se comparten los 
datos personales de 
ningún usuario. La 
información viaja y se 
almacena de forma 
segura en nuestros 
servidores.

Organizado

Crea tu comunidad 
para tu club. Crea los 
grupos de tus equipos. 
Compártelos con tus 
usuarios.

Efectivo

Contenidos públicos o 
moderados.
Notificaciones 
instantáneas.
Gestión centralizada 
desde web.
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Solicita tu demo de Tellfy y
descubre cómo mejorar las
comunicaciones de tu club

COMUNIDAD DEL CLUB
Tu comunidad es un espacio 
exclusivo para tu club deportivo. 
Aquí tendrás todos tus grupos de 
comunicación y tus usuarios.

1

GRUPOS DE EQUIPOS
Crea los grupos de tus equipos 
dentro de tu comunidad. Designa 
al entrenador de moderador y 
compártelos con los jugadores y/o 
familiares para que reciban las 
comunicaciones.

2

CANALES DE NOTICIAS
Crea canales de noticias para 
el club y permite que tanto 
miembros como aficionados y otros 
interesados puedan acceder a la 
información que publicas.

3

CHATS PRIVADOS
Los usuarios de tu comunidad 
deportiva pueden hablar de forma 
privada entre ellos a través de un 
chat.

4

MÚLTIPLES CONTENIDOS
Puedes crear contenido de muchos 
tipos. Envía mensajes de texto, 
imágenes, documentos, anuncios, 
notas de voz, eventos o encuestas.

5

FÁCIL ACCESO A GRUPOS
Los miembros de tu club pueden 
acceder a los grupos buscándolos 
dentro de la comunidad de tu club 
o mediante un código QR. Como 
administrador, también puedes 
incluirlos en los grupos que quieras.

6

CONVOCATORIAS
Envía convocatorias a los partidos 
y permite que los jugadores 
confirmen su asistencia de forma 
inmediata. Gestiona las posibles 
ausencias de forma anticipada.

7

ANALÍTICA E INTELIGENCIA
Accede a métricas y análisis de las 
comunicaciones de tu comunidad. 
Grupos más activos, horas de uso 
de tus usuarios y mucho más.
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