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PISTA DE PÁDEL 
INTELIGENTE 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

La innovación tecnológica 
también alcanza el mundo del 

pádel gracias a la llamada ‘pista 
inteligente’. Esta no es otra que 

una pista que incorpora un 
sistema domótico que permite 

al cliente gestionar sus reservas 
y acceso a la misma a través de 
una aplicación móvil de forma 

autónoma. En otras palabras, 
es la aplicación del nternet of 
Things (IoT) al pádel a través 

de tres elementos clave: la 
integración de sistemas de 

alquiler de pista a través del 
móvil; la automatización de la 

entrada y la salida de la misma; y 
la gestión y el control remoto en 

una aplicación de fácil uso.
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La automatización del pádel llega de la mano de Padel Time 
Sport, marca de la compañía QPR, Temps d’esport, que 
ofrece soluciones innovadoras en el sector de las instalacio-
nes deportivas. Para ello, utiliza el software Domo P2.0, un 
programa de automatización de accesos, vinculado a tres 
soluciones innovadoras: 

 −  Plataforma de reservas. A partir de modelos ya valida-
dos en el mercado, se ha diseñado un sistema enfocado 
en la comodidad del usuario final, quien, a través de cual-
quier dispositivo móvil, puede reservar y abonar la pista 
al instante.

 − Automatización de accesos. La domótica permite crear 
un nuevo sistema de accesos y salidas automatizados de 
instalaciones deportivas. Se acompaña de medios de con-
trol fáciles de usar, que no requieren grandes manteni-
mientos.

 − Control remoto. Con una app en el teléfono móvil el ges-
tor del centro controla en todo momento el acceso de las 
instalaciones a través de las cámaras instaladas, solucio-
nando cualquier incidencia a distancia.

La pista de pádel automatizada funciona sin personal e inte-
gra reserva, cobro y acceso a pistas en un sistema de fácil 
uso. El responsable de la instalación tiene el control absoluto 
a través de Domo P2.0, que permite supervisar mediante 
cámaras las instalaciones y gestionar las incidencias de 
forma remota.

¿Cómo funciona?
El principio de funcionamiento es bastante sencillo y se basa 
en el modo autoservicio. Para empezar, el cliente tiene que 
darse de alta en la aplicación móvil del club o centro, desde 
la cual gestiona sus reservas. A través de la plataforma de 
reservas, el cliente debe seleccionar día/hora/tiempo/pista, 

Esquema básico de funcionamiento de la `pista inteligente’.
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y abonar la reserva. El sistema le adjudicará un número PIN 
de acceso a pista. 

Ya en el club (o directamente en la pista si esta no se 
encuentra en un centro), el cliente deberá activar su reserva 
marcando el número de PIN en el punto de información o 
teclado físico. Si todo es correcto, la puerta se abrirá a la 
hora contratada y quedará abierta todo el tiempo de juego. 
Opcionalmente, para aquellas instalaciones que no pue-
dan o quieran instalar el teclado físico en la pista, existe el 
teclado virtual, que además evita el vandalismo y reduce 
los costes de instalación. Respecto a su funcionamiento, en 
este caso el cliente usuario debe introducir una dirección 
IP que le facilitará el club y tendrá el teclado en su móvil. 
Tan solo deberá teclear su número de reserva y la puerta 
de abrirá.

Las pistas tienen una doble señal, luminosa y acústica, ade-
más de cámaras de control y seguridad. Una vez transcu-
rrido el tiempo, se activa el semáforo rojo y suena una señal 
acústica que indica al cliente que el servicio ha finalizado. 
Tendrá que cerrar la puerta de la pista, salir y marcar el PIN 
en el mismo teclado físico que cuando ha entrado. De esta 
forma, el sistema entenderá que el servicio ha finalizado. 

Además, se puede optar por un concepto integral para el 
usuario, pues el mismo número PIN puede utilizarse para 
otros servicios del club, como los vestuarios y las máquinas 
de vending. 

Control y rentabilidad para el gestor
Por su parte, el gestor del centro o pistas tiene el control total 
a las pistas a través de cámaras controladas desde el móvil, las 
24 horas del día. El servicio remoto desde el móvil incluye: 
control de pista por videocámara; apertura de puerta; con-
trol de luces, on/off; control del semáforo, on/off; detector de 
presencia; y audio.

Pero además, como herramienta de gestión, Domo P2.0 
incluye diferentes módulos, entre ellos: 

 − Gestión de clientes: ficha de cada cliente con sus datos 
personales, económicos, recibos, facturas...

 − Personal: gestión de horarios, vacaciones, bajas, retrasos, 
faltas; control mediante huella digital...

 − Accesos: control de acceso a las instalaciones, tornos, esta-
dísticas, estudios de ocupación...

 − Caja diaria: resumen diario de ingresos, apertura y cierre 
de caja, multioperador....

Una sencilla app permite realziar todo el proceso de reserva y pago de la pista. 
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 − Facturación: creación de recibos, cuotas mensuales, envío 
de recibos al banco...

 − Estadísticas: analítica de los datos del club, ingresos, com-
parativa de productos, aplicación de políticas variables de 
precios para optimizar las ventas...

 − Escuelas: gestión de escuelas deportivas, clases particula-
res, monitores...

 − Tienda: venta de productos, control de stock, descuen-
tos....

 − Parking: gestión de plazas de aparcamiento, acceso 
mediante bonos, tarjeta, efectivo...

 − Vending: integración con máquinas vending, control de 
ventas, recargas en máquinas...

 − Torneos: gestión de cuadros, ligas, clasificaciones...
 − Comunicación: envío de mails y SMS a los clientes, gru-
pos de comunicación...

 − Redes sociales: social marketing, conexión con las redes 
sociales más importantes (Facebook, Twitter...).

 − Integraciones: aplicaciones de integraciones con progra-
mas de terceros.

De cara al usuario final destaca la aplicación ‘Quiero jugar’ 
para encontrar compañeros de partido. De cara a los ges-
tores deportivos, es importante señalar que, como sistema 
inteligente en continua evolución, permite adaptarse a otros 
sistemas operativos de gestión de clubes e instalaciones 
deportivas ya existentes.

El automatismo para una instalación de dos pistas con un 
gestor de reservas puede salir por unos 5.000 €, depen-
diendo del club. En el servicio que ofrece Padel Time Sport 
incluye una cuota de mantenimiento por el automatismo, 
que se establece en función del tamaño y servicio de la ins-
talación deportiva (a partir de 300 €). Con ello, se garantiza 
la reposición de la electrónica de la instalación sin cargos al 
cliente, así como la actualización de nuevas mejoras en el 
software y el servicio de mantenimiento del correcto fun-
cionamiento de los elementos de la pista y de los controles 
remotos (cámaras de seguridad, señales luminosas y acústi-
cas...). También se incluye un porcentaje de 1€ de comisión 
por hora alquilada de pista. 

La pista de pádel inteligente está controlada en todo momento por el gestor a través del móvil. El sistema dispone de videocámaras y señales luminosas y acústicas.



Ejemplo de implementación
 
Este sistema de pista inteligente ya se ha implementado en varios clubes y espacios de Ca-
taluña. Uno de ellos, quizás el más singular, también por ser el primero, es el ubicado en el 
Colegio Les Corts Manyanet. La instalación consta de dos pistas totalmente automatizadas, 
que se encuentran en la azotea de este centro escolar de Barcelona, abierta al público todo el 
día. Las pistas están gestionadas por un particular, no por el propio centro educativo, que vio 
en ese espacio la posibilidad de crear un nuevo negocio relacionado con el pádel, que permi-
tiera la práctica en un sitio falto de pistas (barrio de Les Corts de la ciudad condal). El colegio, 
además, recibió la petición de instalar esas pistas con entusiasmo, puesto que también conlleva 
la creación de una escuela de pádel como actividad extraescolar más. El cliente usuario, en su 
mayoría padres de alumnos, aunque también vecinos y trabajadores de los alrededores, utiliza 
la app del colegio para realizar la 
reserva y obtener el código de acce-
so. Con él, accede al centro desde la 
calle por una entrada anexa, toma un 
ascensor que lo lleva a las pistas y, 
una vez arriba, acceder a las pistas 
sin problemas. Tras la partida, vuel-
ve a introducir el PIN para salir.
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La empresa también ofrece dinamizar e incentivar la prác-
tica de padel entre clientes, a través de un propio sistema de 
social media. En este sentido, en el caso de instalar estas pis-
tas autogestionadas en pequeños espacios, se ofrece un pro-
grama de dinamización social para incentivar este deporte 
entre la población, el patrocinio de los eventos que se rea-
licen en ellas y la participación en los grandes eventos de la 
localidad, entre otros recursos.

Según datos de Padel Time Sport, el proyecto de estudio, 
análisis y automatización se realiza en un plazo de 9 meses, y 
la inversión se rentabiliza en 6,5 años, con una rentabilidad 
TIR del 16% y un riesgo mitigado por el bajo umbral de 
ocupación necesario del 57%.

Conclusiones
Los innovadores modelos automatizados de acceso a las 
pistas de pádel y los exitosos sistemas de reserva on line 
permiten apostar por este deporte de moda con la máxima 
rentabilidad y un buen servicio. Por ejemplo, permite a los 
clubes plantearse el acceso independiente a personas que 
no son miembros del club. De esta forma, el gestor amplía 

el alcance de su negocio y la posibilidad de captar nuevos 
clientes y socios. 

Esta solución de automatismo incluso se puede adaptar sin 
problemas a cualquier otra instalación o negocio, ofreciendo 
una mayor rentabilidad de las pistas de pádel, pues para 
aquellos que ya las tienen, o se planteen tenerlas, permite 
su uso en horarios y días en los que el centro deportivo o 
de pádel está cerrado o no está atendido por el personal fijo. 
Además, se trata de una moderna oferta deportiva para clu-
bes deportivos, ayuntamientos, hoteles, campings e incluso 
comunidades de vecinos, pues entre sus funciones destacan 
intentar socializar más el deporte, romper con las barreras 
de los horarios y facilitar el acceso a las instalaciones.

Finalmente, comentar que estos automatismos también se 
adecúan a otros tipos de instalaciones deportivas, como las 
de baloncesto, fútbol sala, salas de spinning, pabellones, etc.

Para más información: 
Padel Time Sport 
Tel.: 610 40 51 97 - www.padeltimesport.com

La ‘pista inteligente’ rompe con las barreras de los horarios  
y facilita el acceso a las instalaciones de pádel
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POr qUé iNsTALAr AUTOmATismOs EN PisTAs DE PÁDEL

Producto Servicio Demanda

El coste de operación, más bajo, 
asegura la competitividad del servicio 
y la rentabilidad de la inversión de la 
instalación

El sistema de pago por uso y la 
automatización de reservas, garantiza 
la mejor experiencia de uso y 
rentabilización de la instalación

Las pistas automatizadas son un centro 
deportivo que genera rápidos ingresos 
si se activa comercialmente

Pistas diseñadas para ofrecer la mejor 
experiencia de uso

Las pistas son accesibles a todos los 
jugadores, sin cuota de socio

Análisis del entorno y acciones de 
marketing local (torneos, liguillas, 
escuela de pádel, extraescolares...) 
aumentan las ventas

Las pistas son gestionadas en modo 
autoservicio, reducen el coste de 
personal y hacen que la instalación sea 
mucho más rentable en niveles de baja 
ocupación 

El sistema de reservas está diseñado 
para facilitar la organización de 
partidos con el teléfono móvil

Política de precios variables, que 
permite optimizar las ventas en función 
de demanda horaria

Un completo programa de CRM, ayuda 
a la fidelización de los clientes


