¿
Qué es ProGym?
ProGym, es un programa de administración de Gimnasios.
La herramienta ideal que necesita todo gerente, instructor o
encargado de un gimnasio. ProGym entre sus Funciones
principales cuenta con: clientes, registro de asistencia (teclado
numérico o lector de huellas), tarifas, rutinas, dietas, productos,
ventas, pagos, medidas antropométricas, permisos, compras,
gastos, empleados, informes.

Ventajas al Utilizar ProGym
 Optimización: Si usted es administrador, encargado u propietario ProGym es
la oportunidad de dejar atrás planillas y registros manuales
 Organización: Podrá obtener, imprimir o clasificar toda la información que
necesite con tan solo presionar clic en un botón.
 Soportes Físicos: Usted podrá imprimir toda la información que necesite
directamente desde ProGym como: recibos de pagos, recibos de ventas, listas
de clientes, entre otros.
 Copias de Seguridad: ProGym descarga automáticamente la base de datos
del sistema, evitando pérdidas inesperadas de la información.
 Velocidad: ProGym tiene la opción de utilizar un lector de huellas o un teclado
numérico para el registro de asistencias de los clientes.
 Seguridad: Solo los usuarios autorizados podrán ingresar a ProGym utilizando
un nombre de usuario y contraseña creados previamente por el administrador.
 Ahorro de Costos: evite el uso de planillas de papel para las asistencias
diarias, ProGym almacena todo por usted y solo debe imprimir cuando sea
necesario.
 Tiempo de Consulta: Cuando necesite información de clientes, productos o
demás el resultado es inmediato al presionar clic en un botón.
 Informes: Nunca antes era tan fácil obtener informes detallados de gastos,
compras, pagos, clientes, estados de cuentas y demás. En ProGym usted
podrá guardar o imprimir todos los informes que requiera para analizar la
empresa.

¿Tiene un costo anualmente o constante?
No debes continuar cancelando ningún valor por el uso de la licencia que
adquieras, ya que se trata de un software de escritorio sin servicio de acceso
desde internet. Solo en los casos que desees adquirir nuevas versiones
disponibles o solicites módulos personalizados se tendrá un costo adicional al
valor de la licencia.

¿Que necesito para instalar ProGym?
Requerimientos de hardware mininos utilizados por ProGym, cuyo objetivo
principal es garantizar el correcto funcionamiento del software.
 Contar con un computador de escritorio o portátil con las siguientes
características mínimas.
o Sistema Operativo Windows 7 de 32 bits
o Procesador 1.2 GHz o superior
o 2 GB memoria RAM o superior.
o 1 puerto USB disponible para el lector biométrico o teclado numérico
(Opcional)

¿Qué funciones tiene disponible ProGym?
MÓDULO
Inicio
Inicio
Administración –
Configuración
Administración - tarifas
Administración Colaboradores
Administración – Roles de
Usuario
Administración - Usuarios

Control de Asistencias

Clientes

Dietas
Egresos - Compras
Egresos - Gastos

DESCRIPCIÓN

INCLUYE

Opciones de la cuenta; cambiar de usuario, cerrar
sesión.
Descarga las copias de seguridad fácilmente y evita
perdidas de información.
Configuración de la empresa para generación de recibos
de pago, configuración de dispositivos utilizados (Lector
biométrico, Sistema de control de acceso)
Permite crear las tarifas o servicios del centro deportivo.



Registra la información básica del personal que labora
en el centro deportivo.
Podrás crear cuentas de usuario con diferentes
permisos.
Crea una cuenta para cada colaborador que requiera
ingresar a ProGym, controlando quien accede a la
información.
Modulo principal del programa para gimnasio ProGym,
el cual permite el registro diario de asistencia de los
clientes a través de teclado numérico o lector
biométrico. Esta función es compatible con el sistema
de control de acceso físico (más información). El módulo
de registro de asistencia valida el cliente que desea
ingresar y los pagos vigentes que presente.
Registra la información personal, médica, familiar y ficha
técnica de cada uno de los clientes. (Permite captura de
huella y fotografía del cliente).
Crea un histórico de dietas e imprímelas para tus
clientes.
Registra las compras de productos realizadas a los
proveedores del centro deportivo.
Registra todos los gastos que realices en el centro
deportivo, clasificándolos por categorías, (Permite
generación del comprobante de egreso)



















Ingresos - Pagos
Ingreso - Ventas
Informes

Productos
Rutinas
Ayuda

Registra todos los pagos que realicen los clientes con
opción de abonos.
Registra todas las ventas que hagas a tus clientes.
Clientes: conoce los clientes del gimnasio, clientes
nuevos, asistencia de clientes, estados de pago, historial
de medidas antropométricas.
Colaboradores: genera la lista de personas que laboran
en el centro deportivo.
Productos: Consulta inventario de productos.
Egresos – Compras: Genera en detalle las compras de
productos realizadas en un periodo determinado.
Egresos – Gastos: Genera en detalle los gastos
realizados en el centro deportivo, en un periodo
determinado.
Ingresos - Pagos: Genera en detalle los pagos realizados
por tus clientes en un periodo determinado.
Ingresos – Ventas: Genera en detalle las ventas de
productos realizadas en un periodo determinado.
Estados de resultados: consolida le información de
ingresos frente a Egresos y analizas las pérdidas o
utilidades.
Crea productos para el registro de ventas a clientes,
controlando un inventario básico.
Crea un histórico de rutinas e imprímelas para tus
clientes.
Soporte e Incidencias
Móvil: 318-832-0570 / 312-253-0880
Teléfono: (2) 238 1164 (Buga-V)
E-mail: soporte@programa2.com
Skype: gerenciaprograma2

INVERSIÓN LICENCIA PROGRAMA PROGYM


















$800.000

DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON COSTO ADICIONAL AL VALOR DE LA LICENCIA
Teclado numérico (Costo adicional)
$ 25.000
Lector de huellas ZK4500 (Costo adicional)
$ 300.000
Impresora láser o inyección (Costo adicional)
$ 280.000
Sistema control de acceso (Costo adicional)
$ 4.000.000

¿Costos de Inversión?
DESCRIPCIÓN PRODUCTO
VALOR
Licencia ProGym
$800.000
DISPOSITIVOS DE HARDWARE COMPATIBLES (OPCIONALES)
Lector huellas ZK4500: Es un lector de huellas
digitales con conexión USB de alto rendimiento
pensado para el enrolamiento de huellas digitales en
aplicaciones y relojes ZKSoftware.

$300.000

Impresora HP LaserJet P1102w: Velocidad de
impresión; Tamaño Carta: Hasta 19 páginas por
minuto, A4: Hasta 18 páginas por minuto. Calidad de
$280.000
impresión; 600 x 600 puntos por pulgada (dpi) reales
para texto y gráficos
Sistema de control de acceso SCA3: máquina
diseñada en acero inoxidable con 1 año de garantía y
tiene el fin de establecer un obstáculo físico que
permita controlar el acceso de personas a zonas
restringidas. Garantizando confiabilidad, confort,
seguridad, durabilidad y una alta velocidad para
$4.000.000
el flujo de personas. El torniquete está integrado
al equipo, de tal manera que permite el acceso del
usuario, según el estado en que se encuentre
programado en el software. Adecuado para uso
pesado en sistemas de acceso masivo de
personas, resistente a la abrasión, polvo, vibración y
a las condiciones ambientales de operación.

¿Qué planes de Financiación hay
disponibles?
Hemos diseñado planes de financiamiento para que usted pueda adquirir ProGym
más fácilmente, tenga en cuenta que el financiamiento solo aplica para el valor de
la licencia del programa ProGym. A continuación estudie el plan que más se
adapte a los requerimientos.
PRODUCTO

VALOR
CONTADO

VALOR
FINANCIADO

CAN.
CUOTAS

CUOTA
INICIAL

VALOR CUOTA
MENSUAL

LICENCIA PROGYM

$ 800.000

$ 872.000

6

$ 200.000

$ 112.000

LICENCIA PROGYM

$ 800.000

$ 944.000

12

$ 200.000

$ 62.000

LICENCIA PROGYM

$ 800.000

$ 1.088.000

24

$ 200.000

$ 37.000

LICENCIA PROGYM

$ 800.000

$ 1.232.000

36

$ 200.000

$ 28.667

Para más información,

Wilson Suarez Ayala
Director Administrativo

