¿Qué es ProGym Escritorio?
ProGym Escritorio es un software para administrar gimnasios y centros
deportivos el cual te permite administrar la información y así conocer de
forma inmediata y detallada el estado actual del gimnasio. Si usted es
administrador de un gimnasio, ProGym Escritorio es la oportunidad de dejar
atrás planillas y registros manuales empezando ahora mismo con una
herramienta que realice todo lo que usted necesita con tan solo presionar clic
en un botón.
Con este software para gimnasio puede administrar clientes, tarifas, rutinas,
dietas, inventario de productos, ventas, permisos, compras, gastos,
empleados, usuarios del sistema, permisos del sistema, configuración,
informes y además la asistencia de clientes la puede controlar con lector
biométrico, teclado numérico y controles de acceso físicos.

Ventajas al Utilizar ProGym Escritorio
 Offline: Permite trabajar sin conexión a Internet.
 Optimización: Si usted es administrador, encargado u propietario ProGym
Escritorio 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 Escritorio como: recibos de pagos, recibos de
ventas, listas de clientes, entre otros.
 Copias de Seguridad: ProGym Escritorio descarga automáticamente la base
de datos del sistema, evitando pérdidas inesperadas de la información.
 Velocidad: ProGym Escritorio 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 Escritorio
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 Escritorio 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 Escritorio
usted podrá guardar o imprimir todos los informes que requiera para analizar la
empresa.

Inversión licencia ProGym Escritorio
Para adquirir hoy el software para gimnasio ProGym Escritorio más completo,
amigable y profesional del mercado solo debes pagar el valor de la licencia de uso
por única vez relacionado en la “Tabla de Inversión, en la parte final de este
mismo documento”.
Esta opción es ideal para toda empresa que desee adquirir ProGym Escritorio con
un único pago de por vida. (Se hace el pago una sola vez o diferido hasta 3 cuotas
mensuales).
Tenga en cuenta que una licencia del software ProGym Escritorio solo es válida
para un computador. Si usted tiene varios gimnasios ó requiere instalar el software
en otros computadores de la empresa, contara con un descuento del 15%
acumulativo para cada licencia de la siguiente forma: (SOLO APLICA PARA
COMPRAS DE PROGYM ESCRITORIO VITALICIA):
-

Licencia 1, paga el valor del 100%.
Licencia 2, paga el 85% del valor de la licencia vitalicia.
Licencia 3, paga el 60% del valor de la licencia vitalicia.
Licencia 4 en adelante paga el 45% del valor de la licencia vitalicia.

¿Qué incluye la compra de ProGym Escritorio?
Si usted compra ProGym Escritorio
 Contará con una capacitación virtual por Internet de cuatro (4) horas,
teléfono o demás medios virtuales disponibles.
 Contará con soporte técnico virtual y actualizaciones por un (1) año. A partir
del año tendrá un costo adicional de forma voluntaria relacionado en la
“Tabla de Inversión, en la parte final de este mismo documento”.
 Contará con canales de comunicación disponibles por: WhatsApp, Skype,
Email ó Telefónicamente.

 Los soportes críticos por mal manejo de ProGym Escritorio a partir del año
(periodo de garantía) tendrán costos adicionales relacionados en la “Tabla
de Inversión, en la parte final de este mismo documento”.
 Canal de preguntas frecuentes sobre ProGym Escritorio en nuestro sitio
Web https://programa2.com/preguntas-frecuentes.php.
 ProGym Escritorio no tiene límite de registro de clientes o demás módulos.
 Si usted debe reinstalar ProGym Escritorio por perdida o daño del
computador tendrá derecho a una reinstalación. A partir de la segunda
tendrá un costo adicional relacionado en la “Tabla de Inversión, en la parte
final de este mismo documento”.
 Si usted requiere una nueva capacitación para una u otras personas tendrá
derecho a una nueva capacitación. A partir de la segunda tendrá un costo
adicional relacionado en la “Tabla de Inversión, en la parte final de este
mismo documento”.
3. Los valores mencionados son para una sola licencia de ProGym Escritorio (Valido
solo para un computador). Si usted tiene varios gimnasios ó requiere instalar el
software en otros computadores de la empresa, contara con un descuento del 15%
acumulativo para cada licencia de la siguiente forma: (SOLO APLICA PARA
COMPRAS DE PROGYM ESCRITORIO VITALICIA):





Licencia 1, paga el valor del 100%.
Licencia 2, paga el 85% del valor de la licencia vitalicia.
Licencia 3, paga el 60% del valor de la licencia vitalicia.
Licencia 4 en adelante paga el 45% del valor de la licencia vitalicia.

4. El proceso de implementación ProGym Escritorio es:
 Aprobación de la compra entre las partes.
 Pago según el tipo de compra seleccionada.
 Programación de la instalación de forma “Virtual” por Internet entre las
partes.
 Despacho de dispositivos físicos, en caso de aplicar.

 Se programan hasta 2 capacitaciones de 2 horas cada una en forma
“Virtual” por Internet y se entregan medios de contacto para soporte.
5. Si usted como cliente requiere que el proceso de instalación, capacitación,
configuración sea “Presencial” visitando directamente las instalaciones de la
empresa, usted deberá asumir el costo de viáticos (tiquetes aéreos o terrestres
según distancia, costos de hotel, entre otros gastos que apliquen según el caso).

¿Qué dispositivos son compatibles con ProGym Escritorio?

Dispositivo Biométrico ZK4500 y ZK9500: Es
un lector de huellas digitales con conexión
USB (Cable de 1 Metro para conexión al
computador) de alto rendimiento, que
permite el registro de huellas de forma segura
para clientes y empleados.

Sistema de Control de Acceso Electroimán
(SCA2): Es un sistema compuesto por Lector
SF200 y Electroimán que automatiza el
ingreso de clientes y empleados, abriendo la
puerta (madera, metal o vidrio) a las personas
que se encuentra con pagos vigentes y a los
empleados de la empresa. En ambos casos se
registra la asistencia en el software ProGym
Escritorio.
Sistema de control de acceso Torniquete
(SCA3 ZKTECO TS2022): Sistema de control
de acceso de torniquete de la serie TS2022,

fabricada en acero inoxidable con un canal de
acceso. Opera al recibir la señal desde el
software ProGym Escritorio permitiendo el
acceso de una persona a la vez. Cuenta con
señalización visual para indicar el acceso
autorizado y la dirección del movimiento y
opción para desbloquear los brazos en caso de
emergencia permitiendo el paso libre. El
torniquete TS2022 incluye panel de acceso
Inbios estandar 260 y dos lectores de huella
con RFID.
Impresora Láser o de Inyección: El software
ProGym Escritorio es compatible con
impresoras para tamaño de impresión Carta,
Media Carta. ProGym Escritorio NO ES
COMPATIBLE CON IMPRESORAS POS, NI
IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTO.

¿Puedo solicitar una versión de prueba de ProGym Escritorio gratis?

SI deseas conocer el software ProGym Escritorio sin ningún costo antes de
comprar puedes solicitar una versión demo por 15 días con derecho a soporte y
capacitación. El proceso de instalación se realiza a través de Internet y solo debes
comunicarte con nosotros y programar una cita virtual.
También debes descargar el siguiente comprimido en el computador donde
requieres la instalación de ProGym Escritorio, el proceso de instalación será
realizado por un representante de nuestra empresa de forma virtual y según la
disponibilidad que usted tenga de tiempo.

El proceso requiere que usted cuente con Internet de 1 a 2 horas para la instalación
y capacitación (No tendrá ningún costo dicho proceso)
Para continuar con el proceso de instalación de la versión Demo ProGym Escritorio
x 15 días gratis, por favor escribir al correo soporte@programa2.com confirmando
la siguiente información de la empresa o persona natural:
Empresa:
NIT:
E-mail:
Teléfono:
Celular:
Departamento:
Ciudad:

¿ProGym Escritorio Tiene un costo anualmente o constante?
Recuerda que ProGym Escritorio se comercializa solo como Licencia Vitalicia: en la
cual compras la licencia de por vida con un año de soporte y actualizaciones por un
valor adicional relacionado en la “Tabla de Inversión, en la parte final de este
mismo documento”, de tal forma que no debes realizar ningún pago posterior.
Más sin embargo es posible que quieras o requieras renovar soporte y
actualizaciones del software de forma voluntaria por un año más. Lo cual tendrá
un valor adicional relacionado en la “Tabla de Inversión, en la parte final de este
mismo documento”.

¿Que necesito para instalar ProGym Escritorio?
Requerimientos de hardware mininos utilizados por ProGym Escritorio, cuyo
objetivo principal es garantizar el correcto funcionamiento del software.
 Contar con un computador de escritorio, portátil o todo en uno con las
siguientes características mínimas.
 Sistema Operativo Windows 7 ó Windows 10.
 Procesador 2.5 GHz o superior.
 2 GB memoria RAM o superior.
 1 puerto USB disponible para el lector biométrico o teclado numérico
(Requerido en caso de usar dichos dispositivos)
 Sistema de Control de Acceso Electroimán o Torniquete: Si vas a comprar
uno de los controles de acceso, debes contar con un (1) Puerto de RED
disponible en el ROUTER o HUB.

¿Cómo saber si tienes un puerto de RED?
Por favor lea con atención, para empezar te ilustramos que es un puerto de RED al
lado izquierdo y al lado derecho donde conectar un puerto de RED.

El puerto de RED servirá para conectar el lector SF200 o el Torniquete al ROUTER
o HUB de Internet de tu empresa.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

¿Cómo es el proceso de instalación de ProGym Escritorio?
El proceso de instalación es sencillo y rápido a través de Internet. Una persona
encargada de Programa2 realizará un acceso remoto para proceder con la
instalación del Software ProGym Escritorio y se comunicara contigo
telefónicamente para asistirte en el proceso paso a paso de capacitación.

¿Qué es un acceso remoto y cómo funciona?

Lo primero que debes hacer es verificar en tu correo electrónico o WhatsApp,
donde enviaremos un enlace de descarga de dos software de terceros llamados
“AnyDesk” y “TeamViewer”.
1. Debes descargar alguno de los dos software en el computador donde requieres

instalar el software ProGym Escritorio.
2. Abrir o ejecutar el software, el cual genera una ventana con unos códigos de
conexión.
3. Enviar dichos códigos de conexión a la persona encargada del proceso de
instalación de Programa2.

4. Listo nuestro representante realizara el proceso y te guiara hasta terminar,

dando inicio al proceso de capacitación sobre el software ProGym Escritorio y
los dispositivos adquiridos.

Canales de atención disponibles para soporte/instalaciones y
capacitaciones

Lunes a Viernes 9:00 AM a 12:00 PM y 2:00 PM a 6:00 PM

Área Comercial
Por favor utilice el siguiente canal de comunicación en caso de: solicitud de
propuestas, métodos de pago, información sobre productos y servicios.
Celular/WhatsApp: (+57) 3122530880
✉ comercial@programa2.com
Área Soporte e Incidencias
Por favor utilice el siguiente canal de comunicación en caso de: Incidencias,
sugerencias e inconvenientes técnicos con algún producto o servicio.
Celular/WhatsApp: (+57) 3188320570
✉ soporte@programa2.com
Web Oficial
www.programa2.com

Módulos disponibles en ProGym Escritorio
MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Base de Datos

Inicio

Administración
Configuración

–

Administración
tarifas

-

Administración
Empleados

-

Administración
Empresas

–

Administración – Roles

Base de datos MySql: registros ilimitados, más rápidos y
seguros.
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
indicando nombre de la tarifa, cantidad días y valor de la
tarifa.
Permite crear tarifas con sistema de ticketera y tarifas
hora feliz con horarios y días de disponibilidad de la
tarifa.
Registra la información básica del personal que labora
en el centro deportivo.
Ahora puedes crear empresas con diferente información
de facturación como RÉGIMEN SIMPLIFICADO, para
que puedas darle mayor alcance a tu gimnasio con
diferentes empresas que lo conformen.
Ahora puedes crear empresas con diferente información
de facturación como RÉGIMEN COMÚN, para que
puedas darle mayor alcance a tu gimnasio con
diferentes empresas que lo conformen.
Podrás crear cuentas de usuario con diferentes
permisos.
Configuración independiente de los permisos del

de Usuario

Administración
Usuarios

MODULO INFORMES, el modulo informes contiene
varios tipos: empleados, productos, ingresos pagos,
ingresos ventas, etc. Ahora puedes asignar permisos
independientes a los usuarios del sistema ProGym
Escritorio.
Crea una cuenta para cada colaborador que requiera
– ingresar a ProGym Escritorio, controlando quien accede
a la información.

Modulo principal del software para gimnasio ProGym
Escritorio, 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.
Configurar dinámicamente mostrar o no la ventana
detalle cliente cuando un cliente registra la asistencia en
el teclado o lector de huellas.
Configurar dinámicamente la opción ver contador de
Registro de Asistencias asistencia clientes en el módulo asistencia.

Barra de Estado

Registro de asistencia de empleados por cada
autenticación con teclado o lector de huellas.
Ahora los clientes podrán visualizar si está próximo a
vencerse el pago realizado, indicando desde 5 días antes
del vencimiento del mismo.
Si cuentas con uno de nuestros controles de acceso,
podrás visualizar en el módulo asistencia cada que se
realice una apertura manual, indicando motivo, fecha y
hora.
Ahora cada que un cliente registre la asistencia no
interfiere tu trabajo llevándote al módulo de asistencia.

Podrás ver en la barra de estado de ProGym Escritorio la
información del ingreso de asistencia.
Pantalla Auxiliar para Permite tener otra pantalla o monitor con configuración
clientes
extendida, la cual podrá instalarse con vista al cliente
para visualizar información del mismo, indicando fechas
de pago, foto e información básica del cliente.
Clientes
Registra la información personal, médica, acudientes y
ficha técnica de cada uno de los clientes. (Permite
captura de huella y fotografía del cliente).
Dietas
Crea un histórico de dietas e imprímelas para tus
clientes.
Registra las compras de productos realizadas a los
proveedores del centro deportivo.
Puedes ingresar el nombre del proveedor de los
Egresos - Compras
productos.
Ahora ya puedes seleccionar la forma de pago que usas
para pagar a tus proveedores (Efectivo, Tarjeta de
crédito, Tarjeta de débito, Transferencia, cheque, Otro).
Registra todos los gastos que realices en el centro
deportivo, clasificándolos por categorías, (Permite
Egresos - Gastos
generación del comprobante de egreso)
Ahora ya puedes seleccionar la forma de pago que usas
para cancelar el gasto (Efectivo, Tarjeta de crédito,
Tarjeta de débito, Transferencia, cheque, Otro).
Registra todos los pagos que realicen los clientes con
opción de abonos.
Cambio automático de fechas al cambiar de
Ingresos - Pagos
tarifas/plan/servicio según los días ingresados en cada
tarifa creada en ProGym Escritorio.
Ahora ya puedes seleccionar la forma de pago que
realiza el cliente (Efectivo, Tarjeta de crédito, Tarjeta de
débito, Transferencia, cheque, Otro)

Ingreso – Ventas

Informes

Registra todas las ventas que hagas a tus clientes.
Ahora ya puedes seleccionar la forma de pago que
realiza el cliente (Efectivo, Tarjeta de crédito, Tarjeta de
débito, Transferencia, cheque, Otro).
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.
Colaboradores: genera el informe de ingreso y salida de
los colaboradores/empleados del gimnasio.
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.
Ingresos pagos: Ahora ya puedes visualizar la
información completa del pago realizado por tu cliente,
entre los campos destacados tarifa del pago, abono,
saldo y total.
Informe nuevo: análisis vertical: listar entre un rango de
fechas la cantidad de clientes que pagan una tarifa o
servicio en específico. Este permite analizar el impacto o

Informes

Productos
Rutinas
Ayuda

rentabilidad que genera cada tarifa o servicio creado en
ProGym Escritorio.
Ahora ya puedes filtrar los informes de movimientos por
formas de pago (ventas, pagos, compras, gastos) Lo que
permite que puedas generar un informe de pagos por
alguna forma de pago específica.
Ahora puedes generar informes de movimientos por
usuarios de ProGym Escritorio, es decir que podrás
consultar los pagos registrados solo por el usuario
“Secretaria”, lo cual como administrador te permitirá
realizar los cuadres de caja por cada usuario de ProGym
Escritorio.
Ahora puedes generar informes por movimientos de una
o todas las empresas registradas en ProGym Escritorio.
Cuadres de caja discriminados por formas de pago y
rangos de fecha personalizados.
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: (+57)318-832-0570 / (+57)312-253-0880
E-mail: soporte@programa2.com
Skype: gerenciaprograma2
Web: https://www.programa2.com

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN HOY MISMO (+57)3122530880, CONTAMOS
CON UNA VERSIÓN DEMO POR 15 DÍAS GRATIS

¿Costos de Inversión?

NOMBRE DEL PRODUCTO
VALOR
Licencia ProGym Escritorio (1 equipo): Licencia de uso para un $2.000.000
equipo de por vida. (Incluye soporte, garantía y tutoriales de
capacitación por un año).
DISPOSITIVOS DE HARDWARE COMPATIBLES (OPCIONALES)
Dispositivo Biométrico ZK9500
Sistema de Control de Acceso Electroimán (SCA2):
Sistema de control de acceso Torniquete (SCA3 ZKTECO TS2022):

$250.000
$1.200.000
$4.500.000

COSTOS ADICIONALES A PARTIR DE FINALIZAR EL AÑO DE GARANTÍA
Renovación soporte y actualizaciones por un año.
Soportes críticos por mal manejo de ProGym Escritorio: El costo
depende del tipo de daño que se haya hecho por parte del cliente.

Reinstalar ProGym Escritorio por pérdida o daño del computador:
tenga en cuenta que se instalara la misma licencia del software y en
caso de que dicha licencia ya estuviera en funcionamiento en otro
computador, ambas licencias podrán ser bloqueadas por infringir las
políticas de uso de ProGym Escritorio.
Nueva capacitación virtual para una u otras personas.

$200.000
Desde
$20.000
hasta
$100.000

$50.000

$50.000

Formas de Pago

Por algunas de las formas de pago admitidas: Efectivo, Consignación bancaria o
Transferencia.
BANCO BANCOLOMBIA

DAVIPLATA

Cuenta de Ahorros
No. 848-696545-06
Titular: Luis Alfonso Camelo Suaza

Cel. 3188320570
Luis Alfonso Camelo Suaza
CC. 1.115.065.938

Esperamos que la presente propuesta haya cubierto las expectativas. Para
cualquier consulta adicional puede comunicarse con nosotros y con gusto será
atendido(a).
Cordialmente,
Wilson S.
Director Comercial

