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Datos crono temporada 2015
� 106 Pruebas cronometradas.

� Colaboración cronometraje Campeonatos de España (IM 

Calella y 70.3, ChallengerPaguera, Cto LD Ibiza)

� Más de 35.000 Participantes.

� 12 empleados forman el equipo de cronometraje (+2 

extras).

� Asistencia media de 4 empleados por prueba.

� Tiempo de medio de 15 min en colgar clasificaciones en la 

web.
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Evolución de nuestros servicios
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Plan “AROUND TRI” 2015-2018

UN SERVICIO INTEGRAL POR Y PARA EL TRIATLÓN 
VALENCIANO



Plan “AROUND TRI” 2015-2018
� Objetivos:

• Dotar a las pruebas de la C. V. de los mejores servicios.

• Crear sinergias entre los servicios ofertados para aumentar la 
calidad de los mismos y así beneficiar a nuestros federados.

• Obtener la mejor relación calidad/precio por economía de 
escala.

• Regular el formato de control y emisión de resultados.

• Crear un nexo de unión y punto de referencia entre lo diferentes 
eventos para aumentar el alcance de los mismos.

• Que cualquier organizador pueda optar a un servicio de la 
máxima calidad para dar el mejor servicio a nuestros triatletas.



Plan “AROUND TRI” 2015



Plan “AROUND TRI” - LICENCIAS

� Licencia Física formato electrónico



Plan “AROUND TRI” - LICENCIAS

� Importación de pagos e 
ingresos para comprobación 
de importes

� Realización de facturas por 
club

� Exportación facturas para 
software de 
facturación/contabilidad



Plan “AROUND TRI” - INSCRIPCIÓN

� Calendario vinculado a inscripciones

� Comprobación directa de los datos de los federados y captación de datos acorde a las necesidades deportivas

� Módulos adatados a las necesidades del organizador

� Inscripción pruebas por equipos o de relevos



Plan “AROUND TRI” - INSCRIPCIÓN

� Modulo administración para organizadores versión beta, desde donde pueden comprobar 
inscripciones, dar bajas y modificaciones. A implantar y mejorar en 2016.



Plan “AROUND TRI” - CRONO

� Mejora del software de crono para multipruebas (adultos y escolares)
� Creación de nuevas clasificaciones para pruebas por relevos y equipos
� Planificación y seguimiento del equipo de cronometraje.
� Colaboración con el equipo de Oficiales para el control técnico de la competición



Plan “AROUND TRI” - CRONO
Ejemplo: Presupuesto Cronometraje + Inscripciones:

� Duatlón Cross de Banyeres (158 inscritos)
� Crono = 290€ + (1 58x 1) = 448€ + Alquiler / venta chips = 94€ = 542€
� Recursos Humanos = 3 personas = 350€ (incluye gastos contratación)
� Vehículo = 200km* 0,21 = 42€
� Resultado: 542– 392= 150€ (sin contar sub. DucrossExtremme)
� Otros gastos: Amortización equipos, almacén…

� Servicios:
� Gestión de inscripciones con pago por tpv.
� Asignación de dorsales según ranking DUCROSSEXTREMME
� Cronometraje 3 parciales + tiempos de box = 5 tiempos
� Anchura de tapices: E/S bici = 4m, E/S carrera = 2m, meta = 4m
� Seguimiento en directo de la prueba vía web
� Publicación de resultados



Plan “AROUND TRI” - CRONO
Ejemplo: Presupuesto Cortometraje + Inscripciones:

� Triatlón de Oliva (564 inscritos)
� Crono = 290€ + (564x0,50) = 572€ + Alquiler /venta chips = 206€ = 778€
� 3 puntos de control extra = 360€
� Recursos Humanos = 6 personas = 805€ (incluye gastos contratación)
� Vehículo = 180km * 0,21 = 37,8€
� Alojamiento = 220€
� Resultado: 1138– 1.062,8= 75,2€
� Otros gastos: Amortización equipos, desgaste furgoneta, almacén, dietas…

� Servicios:
� Gestión de inscripciones con pago por tpv.
� Asignación de dorsales.
� Cronometraje 3 parciales + tiempos de box + 3 controles= 8 tiempos
� Seguimiento en directo de la prueba vía web
� Publicación de resultados



Plan “AROUND TRI” - LIVE



Plan “AROUND TRI” - RESULTADOS

� Publicación al finalizar la prueba

PENDIENTE DE ACTUALIZAR EN 2016



Plan “AROUND TRI” - RANKINGS

� Generación automática a partir de los resultados subidos a la web
� Posibilidad de utilizar estos rankings para asignación de dorsales



Plan “AROUND TRI” 2015-2018

UN SERVICIO INTEGRAL POR Y PARA EL TRIATLÓN 
VALENCIANO



Otras Tareas realizadas en 2015
� Informática:

� Sistema de envió de mailings segmentados.

� Sistema de atención al cliente integrado en web – 100% de botón positivos

con una media 3 consultas diarias.

� Desarrollo de paginas web para eventos de la federación.

� Publicación de anuncios en facebook (Du cheste) 20€ - alcance 17mil

personas

� Posicinionamiento en buscador google – 1ª ffaa al buscar “triatlón” 0 “triatló”

� Implementación del sistema analítica web.

� Asistencia técnica y mantenimiento ofimático.

� Programación de inscripciones y Gestión de incidencias.



Otras Tareas realizadas en 2015
� Telefonía y comunicaciones:

� Realización de gestiones con proveedores de comunicaciones.

� Asesoramiento y contratación de servicios.

� Asistencia técnica.

� Mantenimiento nave y seguridad:

� Consultaría para el proyecto en implantación en la nueva sede.

� Búsqueda de proveedores y asistencia en sistemas de seguridad.

� Cronometraje:
� Planificación del equipo de cronometraje.

� Realización de ofertas para organizadores.

� Gestión de compras y mantenimiento de equipos



Estadísticas Web (últimos 6 meses)

TRIATLOCV.ORG
� 64.645 Usuarios, 203.727 Sesiones, 508.546 Páginas vistas

� 3 minutos de estancia media en web

� 56% Dispositivos Móviles

� Páginas más vistas: 20% Calendario, 21% Resultados, 10% Inscripciones

LIVE

� 19.973 Usuarios, 39.961 Sesiones, 414.676 Páginas Vistas

� Picos de visitas (Usuarios): 4.042 (Pure), 3.444(ICAN), 3.013 (VTri)

� 10 minutos de estancia media

� 70% dispositivos Móviles



Departamento de Proyectos
� Fruto de la necesidad de un proyecto técnico para el evento Valencia 

Triatlón y disponiendo de un Ingeniero Técnico Industrial en la 
federación se crea el departamento de proyectos



Objetivos 2016
� Crear sistema para imprimir licencias en las pruebas.

� Desarrollo de aplicación móvil licencia electrónica.



Objetivos 2016
� Adaptar nuestros módulos al nuevo sistema de gestión 

de licencias FETRI.
� Implantación del panel de organizador para la gestión 

de inscripciones.
� Mejorar el sistema de emisión de resultados para 

hacerlo mas dinámico y asociarlo con redes sociales.
� Trabajar en un sistema para optimizar la gestión de 

oficiales.
� Optimizar el sistema de seguimiento LIVE para 

aumentar su velocidad y datos publicados
� Ampliar los servicios del departamento de proyectos.


