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Sistema Integrado para Gymnasios –Sif-GYM
Programa para computador que permite en los gymnasios llevar el control y
manejo de sus Afiliados; con respecto a su actividad dentro de el y la
facturacion de articulos y/o servicios que comercializa.
El sistema de facil manejo, permite de forma agil la afiliación y establecerle
su valor de mensualidad para ser recaudada en su momento. Igualmente se
podrá manejar los registros de los gastos que deseen llevar.
El sistema posee cuatro modulos independientes pero totalmente integrados
como son:
Acondicionamiento fisico; por el cual se actualizan los afiliados y sus
respectiva situación física, actividad de entrenamiento a realizar y su
situación financiera; con la opción de llevar el seguimiento personalizado de
su actividad física dentro del gymnasio.

Nos permite de manera agil la actualizacion de
los afiliados con sus respectivos datos personales
incluida foto, de su respectiva mensualidad y dia
de cobro.

Inventarios; nos permite manejar de una manera detallada las respectivas
entradas y salidas de productos, por sus diferentes conceptos que deseen
manejar.
Recaudos y gastos; modulo por donde se efectuan los respectivos
registros de ingresos y egresos de dinero por las ventas de los productos
y/o servicios y gastos que genera la actividad.
Opcionalmente, se podrá llevar registro Biometrico, para facilitar el control
de asistencia y pago de mensualidad.
Adicionalmente se podran generar consultas y reportes como;
.- Saldos de productos en cualquier momento, con sus respectiva
valorización.
.- Relacion de Ingresos y gastos por periodo de fechas determinado
.- Auxiliar por productos –Kardex, en un periodo de fechas determinado

El registro de asistencia se realiza de manera
manual o por medio biométrico, estableciendo su
situación financiera actual.

Otras caracteristicas;
.- Sistema de bajo requerimiento de Equipo de Computador
.- El programa se acopla a la mayoria de Gymnasios
.- Sistema facil de instalacion
.- Capacitacion personalizada total a nivel local y nacional
.- Soporte via telefonica o personal segun sea el caso
.- Version Windows

Mayores Informes :

Comuniquese con nosotros para mayor informacion o contactenos
Email : soporte@adsistemas.net.co

Celular (300) 654 1484

