¿Qué es ProFisio?
ProFisio, es un software (programa de computador) desarrollado en lenguaje de
programación Java. Que permita administrar la información manejada en centros de
acondicionamiento físico, rehabilitación, centros estéticos y belleza, entre otros.
ProFisio podrá ser instalado tanto en sistemas operativos Windows como Linux
gracias a la flexibilidad del lenguaje Java.

¿Qué es Java?


Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de Software de escritorio
y Web capaz de ejecutarse en diferentes sistemas operativos.
 Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas
virtuales y utilizar servicios como, por ejemplo, cursos en línea, servicios
bancarios en línea y mapas interactivos. Si no dispone de Java, muchas
aplicaciones y sitios web no funcionarán.

Ventajas al Utilizar ProFisio
 Optimización: Si usted es administrador, encargado u propietario ProFisio 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 ProFisio como: recibos de pagos, recibos de ventas,
inventarios, listas de clientes, historia médica.
 Copias de Seguridad: ProFisio descarga automáticamente la base de datos de
su empresa, evitando pérdidas inesperadas de la información de la empresa.
 Velocidad: ProFisio tiene la opción de utilizar un lector de huellas para el registro
de asistencias de los clientes.
 Seguridad: Solo los usuarios autorizados podrán ingresar a ProFisio utilizando un
nombre de usuario y contraseña creados previamente por el administrador.
 Integralidad de la Información: En ProFisio tendrá toda la información de la
empresa, clientes, productos y demás en un solo lugar.

 Ahorro de Costos: Evite el uso de planillas de papel para las asistencias diarias,
ProFisio 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 ProFisio usted podrá
guardar o imprimir todos los informes que requiera para analizar la empresa.
 Son muchas más: sin duda alguna en la actualidad gracias al auge de
crecimiento de las empresas, es de vital importancia contar con la tecnología para
optimizar y controlar la información en el día a día.

Herramientas Disponibles en ProFisio

1. Control Asistencias: Registro de asistencias de los clientes, modulo principal
del sistema en el cual utiliza el lector de huellas para capturar que cliente
ingresa a la empresa: lo cual informa si el cliente existe, se encuentra
bloqueado, tiene pagos vencidos o si está cumpliendo años.
En esta parte se registra en pantalla que cliente ingreso al gimnasio con fecha,
hora y estado del ingreso.
2. Inicio: descargar copia de seguridad de la base de datos utilizada por ProFisio,
opciones cerrar sesión o cambiar usuario.
3. Administración: en este módulo se configuran las siguientes funciones.
a. Configuración de ProFisio: donde se ingresara la información legal y de
contacto del gimnasio (nombre, teléfono, dirección, NIT, representante
legal, etc.) La información será utilizada por ProFisio para encabezados

y pies de páginas de informes, recibo de pago, recibos de venta entre
otros.
b. Opciones: podrá determinar la configuración básica de ProFisio como el
usar autocompletado en campos de búsqueda, descargar copia de
seguridad automáticamente al cerrar ProFisio, días para considerar un
cliente constante, utilizar lector de huellas.
c. Tarifas: creación de las tarifas por días o por sesiones.
d. Empleados: administración del personal de la empresa.
e. Roles del sistema: podrá crear tipos de rol estableciendo diferentes
permisos según el rol creado, por ejemplo el rol administrador tiene por
defecto todos los permisos. Usted podrá crear otros roles como
instructor, secretaria y demás.
f. Usuarios del sistema: podrá crear cuentas de usuario para que puedan
ingresar a ProFisio asignando a cada cuenta un tipo de rol y
determinando un nombre, contraseña, pregunta secreta, respuesta
secreta entre otra información básica. Solo los usuarios creados podrán
ingresar a ProFisio.
4. Clientes: creación de clientes con la respectiva información personal, medica,
familiar y ficha técnica de medidas antropométricas.
5. Dietas: creación de dietas, consultas e impresión.
6. Pagos: registro de pagos, consulta e impresión del recibo o factura de pago.
7. Productos: creación de productos y consulta del inventario.
8. Rutinas: creación de rutinas, consulta e impresión.
9. Ventas: registro de ventas de productos, consulta e impresión.
10. Gastos: registro de gastos administrativos, nómina y demás.
11. Compras: registro de compras de productos/materia prima.
12. Informes: estado de resultados pérdidas y ganancias, gastos, compras,
asistencias, clientes, rutinas, dietas, ficha técnica, pagos, ventas, stop de
inventario, empleados, estado de pagos, etc. Todos los informes pueden ser
impresos o exportados en formato PDF.

Requerimientos Hardware Mínimos Para
Instalación Profisio
Este documento describe los requerimientos de hardware mininos utilizados por ProFisio,
cuyo objetivo principal es garantizar el correcto funcionamiento del software.
 Procesador 1.2 GHz o superior
 1 GB memoria RAM o superior.
 Unidad de CD-ROM o DVD.
 2 puertos USB disponibles para el lector e impresora.
 Sistema operativo Windows 7 de 32x
Nota: En caso de adquirir el lector de huellas o impresora recomendados por Programa2,
debe tener en cuenta que dichos dispositivos tienen cables USB para la conexión de 1
metro máximo de largo. En caso de requerirlo se pueden utilizar extensiones USB para
llegar hasta el lugar deseado.

Inversión
Descripción
Licencia ProFisio (1 Equipo)
Impresora HP LaserJet P1102w
Lector huellas ZK4500
INVERSIÓN TOTAL PROFISIO +IMPRESORA+LECTOR

Valor
$800.000
$280.000
$300.000
$1’380.000

Inversión Financiación
Descripción
Licencia ProFisio (1 Equipo)

Valor
Cuota Inicial: 200.000 + 5 Cuotas de 136.000 Total
Inversión Total: 880.000

Tipo de Licencia: ilimitada de esta forma usted podrá utilizar ProFisio todo el tiempo que
usted lo requiera sin costos adicionales o limitaciones en la cantidad de registros
guardados en el software.
Notas:
 En caso de disponer con una impresora de otra marca u referencia, ProFisio
funcionara normalmente.
 El lector de huellas agilizara el control de asistencia de los clientes, mas sin
embargo es una inversión opcional.

Para más información,
Lo invitamos a comunicarse y solicitar la atención de nuestros especialistas.

Gracias por utilizar nuestros productos de Software.

Wilson Suarez Ayala
Director Ejecutivo

