Software de Clubes y Gimnasios
Descripción funcional del sistema:




Agenda de





Socios
Registros de datos personales y fotografía.
Programación de mensajes al socio y / o al encargado del control de acceso.
Caja – Ingresos / Egresos – Cuotas / Varios - Administración de cajas independientes.
Informes detallados y resúmenes.
vencimientos.
Estipulación de aranceles por actividades, horarios y cantidad de asistencias.
Nueva metodología de pagos programados.
Consulta avanzada por los principales datos de los socios.
Informes completos para:

Gestión operativa / económica / financiera.

Funciones de exportación de datos e informes a formato Excel®.

Gráficos estadísticos.

Manejo de credenciales personalizadas con foto o genéricas de asignación manual.

Gestión de actividades programadas, control de asistencia.
Cuadro para evaluación de tasa de uso por actividad.

Módulo completo para la gestión de venta de artículos (bar, ropa,etc.).

Administración de usuarios del sistema, permisos de uso.

Control médico, ficha clínica y presentación de certificados.

Administración de lockers.

Función de ayuda. ( para el manejo de las opciones del sistema).

Administración de visitas y no socios.
Control de acceso

Identificación de socios a través de lectura de código de barra, banda magnética o
proximidad.

Identificación manual a través del ingreso del código de socio.

Pantalla de control con múltiples variantes multimedia.
Fotografía del socio.
Mensajes auditivos y visuales por variados eventos.
Mensaje programado / Cumpleaños.

Cuota impaga / Periodo de tolerancia.

Fecha de vencimiento / Actividad.

Conexión de dispositivo mecánico de control de ingreso (molinete,barrera, etc.)
Informes de asistencias:

Por fechas y horas / Por actividad.

Identificación de entradas recientes.
Personal interno

Manejo de personal involucrado en el funcionamiento del gimnasio:

Identificación con credenciales
Control horario

Clasificación por funciones (recepción, profesores,etc.)
Consideraciones:

Funcionamiento en red local, sin limitaciones de puestos de trabajo, en entorno gráfico
y con todas las posibilidades multimedia (sonido e imagen).

Conectividad vía INTERNET.
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