
Deportes Arenas y sincronizados sistemas de tiempo

Los estadios deportivos constituyen el centro de entretenimiento ya que miles de entusiastas concurren para apoyar a sus equipos favoritos.  Para que dichos 

aficionados se diviertan al máximo, las operaciones internas del estadio deportivo deben mantenerse funcionando de manera puntual y eficiente.  Los estadios 

deportivos tienen muchas funciones diferentes que se llevan a cabo de manera simultánea.  Todo, desde la venta de entradas, apertura de puertas, apertura 

de puestos de venta de comidas y bebidas, coordinación del personal de mantenimiento e inicio del juego, absolutamente todo requiere de una program-

ación.  La utilización de un sistema de relojes sincronizados en un estadio deportivo puede ayudar a mantener todas estas tareas de manera puntual, creando 

una experiencia simplificada para todos los entusiastas. 

El sistema de horarios sincronizados puede proporcionar muchos beneficios a un estadio, incluyendo:

• Mantener los eventos sincronizados con las emisoras de televisión y los anunciantes – Debido 

a la presión que ejercen los canales de televisión y los anunciantes, es importante que los eventos 

deportivos comiencen a tiempo y se reanuden correctamente tras las pausas comerciales.  Los árbitros deben 

asegurarse de que el evento permanezca en sincronía con la emisión televisiva y que los espectadores no se 

pierdan ni un minuto de acción.  Para que ocurra eso, tanto los árbitros como los representantes de los medios 

de comunicación del evento en vivo siempre deben conocer exactamente el horario para poder coordinarlo con 

la publicidad.

• Ayudar a los proveedores a maximizar las ventas – Es importante que todos los proveedores sepan cuándo se inicia y termina el evento a fin 

de asegurarse de que estén totalmente provistos de personal y puedan manejar el volumen.  Con un sistema de relojes sincronizados, todos los proveedores 

tienen acceso a la hora correcta y sabrán cuándo tener al personal listo en sus áreas para las ventas.  Del mismo modo, también necesitan saber exactamente 

cuándo el evento llegará a su fin para poder tomar las medidas necesarias antes del cierre.

Estas son sólo algunas de las maneras en que el sistema de relojes sincronizados puede ayudar a mantener el funcionamiento de un estadio deportivo 

funcionando de forma puntual y eficiente.  

• Mantener la puntualidad de los empleados – Con un sistema de relojes sincronizados, todos los empleados del estadio deportivo sabrán exactamente 

a qué hora están programados el inicio y el término de sus funciones.  Desde los miembros del personal de limpieza hasta los del personal de seguridad, el 

sistema de relojes sincronizados ayuda a mantener la puntualidad de todos para que todas las operaciones puedan funcionar a la perfección.

Puesto que estos estadios tienen tantos eventos a diario, mantenerlos a todos bajo control puede llegar a ser difícil.  La utilización de un sistema de horarios 

sincronizados puede ayudar a que todas las operaciones y tareas principales se ejecuten a tiempo y garanticen que todo el personal esté trabajando de 

manera eficiente.  Con un sistema instalado, los eventos comenzarán a tiempo, los equipos de mantenimiento estarán al día con sus obligaciones y los 

entusiastas siempre sabrán qué hora es.

Para obtener más información y consultas gratuitas, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.


