Getafe C.F. S.A.D.

Nuevos Servicios para la Afición

Con el objetivo de mejorar
la atención a los seguidores y de cara al encuentro con el Real Madrid

El
Getafe C.F. presenta los nuevos servicios para la afición

- El club madrileño ha desarrollado una completa tecnología que permite a
la afición escuchar los goles en tiempo real.

-Se convierte en el primer club en integrar una solución también pensada
para invidentes.

El Getafe C.F. estrena hoy una nueva plataforma telefónica de
atención a los aficionados del club. Se trata de un sistema completo que
permite comprar entradas, escuchar los goles y jugadas en tiempo real, obtener
información completa sobre los próximos partidos, e incluso escuchar las últimas
noticias publicadas en los medios. La habilitación de un sistema de noticias a
través del teléfono se ha realizado con la tecnología TTS (Text to Speech) y
convierte al Getafe C.F en el primer club deportivo con un sistema de noticias
adaptado para invidentes.
La solución, integrada por la compañía
INRevolution del Grupo EG Telecom llega justo a tiempo para el partido con el
Real Madrid, en donde el club prevé un aumento de solicitudes de servicios del
40%. Con la nueva solución, tanto la compra como la información relativa a uno
de los principales encuentros de la temporada, ya podrán hacerse a través de
este nuevo sistema. Ángel Torres, Presidente del Getafe C.F apuesta por cuidar
a la afición, "El Getafe está
comprometido con la calidad, tanto en el terreno de juego como en los servicios
que prestamos a nuestra afición. Necesitábamos una solución tecnológica a la
altura de lo que merece nuestra gente porque estoy convencido que también fuera
del campo debemos "cuidar" a los nuestros, y no me refiero solo a las 12.000
socios si no a todos los que viven la ilusión de nuestro club."

http://www.getafecf.com
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