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Adonis       Un producto de GB Systems

Software de Administración para Gimnasios

Control de Accesos

• Aumente sus ganancias

• Confiable, Eficiente, Completo, Seguro,

Moderno, Fácil.

• Excelencia en el Soporte Técnico y

Atención al Cliente

• Excelente para cualquier tipo de

institución que maneje socios, con

cuotas o servicios renovables, manual

o automáticamente.

• Gimnasios, Academias o Institutos de

Danzas, Clubes, Empresas, etc.

Adonis es un novedoso software de administración para gimnasios, clubes, institutos o cualquier institución

que maneje asociados, diseñado no solo para llevar un estricto control administrativo de todas las areas del

gimnasio sino también destinado a los socios que realizan actividad física, permitiendo llevar un seguimiento detallado

de todas las rutinas, mostrando gráficos de la evolución en los ejercicios y en la contextura física.

El programa funciona bajo cualquier versión del sistema operativo Windows y su manejo es muy sencillo, por lo que

no se requieren conocimientos previos de computación.

El problema de la pérdida de dinero a raíz del mal registro

de las cuotas o por el atraso en el pago de las mismas o

por la presencia de alumnos en el gimnasio en días que no

han sido contratados, se verá solucionado con el Registro

de Cuotas y Control de Asistencia de Adonis.

Además obtendrá detallados reportes sobre toda la

actividad administrativa del gimnasio.

Hoy en día, muchos aspectos de los gimnasios se manejan

por computadora (máquinas computarizadas o control

administrativo) pero el control de las rutinas y evolución de

las personas que concurren a los mismos sigue realizándose

manualmente, quizás por el desconocimiento de un sistema

especializado como Adonis.

Tanto los alumnos como los instructores pueden registrar las

rutinas a realizar y realizadas, obteniendo impactantes

gráficos mostrando la evolución de los deportistas.
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• Datos de los Socios

• Cuotas y Servicios

• Pagos

• Reportes

• Rutinas Deportivas

• Punto de Venta

• Casilleros (Lockers)

• Renovaciones Automáticas de

Servicios

• Control de Ingreso al

Establecimiento

Objetivos

Aumentar la cantidad de socios

(y mejorar la atención de los actuales)

Con esta poderosa herramienta de marketing,

su gimnasio brindará un servicio adicional y

moderno, de manera que cada socio lleve

personalmente el control de todas sus rutinas

(realizadas y a realizar) de aparatos, así también

como su evolución.

Esto puede llevarse a cabo de varias maneras, ya

sea con una computadora ubicada en alguna

parte del gimnasio, de modo que los alumnos

ingresen sus propios datos, o que algún empleado

del gimnasio ingrese la información.

Aumentar las ganancias

Mantenga un registro exacto de las cuotas o

servicios que ya fueron abonados y los que

vencen en un período de tiempo determinado,

pudiendo prevenir retrasos u otros problemas en el

pago de las cuotas.

A través de las renovaciones automáticas, no

hay posibilidad de olvidar cualquier vencimiento.

Controle el ingreso al gimnasio de los socios que

no estén con su cuota al día o traten de ingresar

en un día que no corresponde al servicio

contratado.

Con el módulo opcional de Huella Dactilar, se

eliminan fraudes en el acceso al establecimiento,

y puede prescindirse de la impresión del carnet del

socio.

Hechándole la "culpa a la computadora", que no

los deja ingresar, los socios se acostumbrarán a

pagar su cuota puntualmente.
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Prestaciones

Flexibilidad Total:

Todos los datos con que trabajará el programa pueden ser definidos por el usuario, por ejemplo:

• Datos y logo del gimnasio

• Ejercicios a ser mostrados en las rutinas

• Rutinas predefinidas

• Servicios disponibles

• Listado de casilleros con sus características

• Productos para ser vendidos en el Punto de Venta

• Hasta 2 impuestos, incluyendo su nombre y porcentaje

• Moneda en que trabajará el programa

• Control de acceso inteligente e infalible a través de la Huella Digital del socio (opcional)

Generalidades:

• Extremadamente simple de manejar, con una simple explicación cualquier persona (los clientes del gimnasio por ejemplo)

podrá utilizarlo sin problemas.

• Cada usuario tiene un código de acceso , de manera que una persona no puede acceder a la información de otra (excepto los

usuarios autorizados que pueden ingresar a cualquier parte del sistema). Del mismo modo, los clientes no pueden acceder a la

información de cuotas del gimnasio.

El administrador del programa configura a qué partes del mismo puede acceder cada usuario, ya sea los socios (en caso de

querer darles acceso) o los empleados del gimnasio

• Si se trata de un socio del gimnasio, una vez que ingresó su código, accede a toda (y solamente) su información. Puede

llevar registradas todas sus rutinas (las que tiene planificadas y las que va realizando), su peso y medidas tantas veces

como sea necesario, de manera que a través de impactantes gráficos pueda observar su evolución.
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Funciones Administrativas

Estas funciones son accesibles únicamente por los usuarios autorizados del gimnasio (y por

supuesto no los clientes)

DATOS Y CUENTA DE LOS SOCIOS

• Búsqueda rápida de socios por código, nombre, teléfono o fecha de nacimiento

• Datos personales de los socios, incluyendo su foto, email, comentarios, valor y fecha de vencimiento de la cuota, actividades

que realiza, días de la semana que puede concurrir al gimnasio, cantidad de días o clases por mes, etc.

• Impresión del carnet

El carnet puede incluir el logo del gimnasio.

• Servicios contratados

Extremada flexibilidad para definir los servicios contratados, desde la

cuota mensual hasta cualquier otro, como clases adicionales, casilleros, etc.

Los servicios pueden configurarse para ser renovados automática

o manualmente, con muchas opciones para hacerlo.
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• Cuenta del socio

Ordenado por fecha, se muestra un detalle de los servicios contratados y los pagos realizados por el socio, mostrando su saldo en

cada momento.

• Alertas y Datos Adicionales

Ademas de los datos predefinidos se pueden agregar datos adicionales para cada socio y se dispone de una alerta que será

mostrada cada vez que el socio ingrese al club, por ejemplo "Hay un problema con su cuenta, pase por recepción"

Servicios renovados automáticamente

Por cada socio se muestran los servicios o cuotas que se hayan renovado automáticamente y requieran de una aprobación.
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• Función que pasa a "inactivos" a los socios que hace determinado tiempo que no asisten al gimnasio.

• Identificación de Llamadas: Al recibir una llamada telefónica, automáticamente se muestran los datos de la persona que

llama y con un solo click puede ver su Ficha o mostrar los datos si se encuentra en la agenda de contactos del gimnasio.

PAGOS DE CUOTAS Y SERVICIOS, FACTURACION

• 2 maneras de manejar las cuotas, aunque definiéndola como un servicio hay más flexibilidad, por ejemplo para renovarla,

prorratear la primera cuota, etc.

• Ingreso de Pagos y emisión de Facturas

• Distintos tipos de factura, según la forma en que se apliquen los impuestos

CAMPAÑAS DE CORREO ELECTRONICO

• Campañas de correo electrónico personalizado. Emails masivos a lo socios. Seleccione socios siguiendo distintos criterios,
redacte un mensaje para enviarles personalizadamente y luego con un simple click envíe a cada socio un email con el mensaje
redactado incluyendo los datos personales de cada uno. Ideal para contactar a socios deudores, compleaños, socios que hace
tiempo no vienen al gimnasio, socios que contrataron determinado servicio, etc.
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GASTOS Y MOVIMIENTOS DE CAJA

• Registro de Gastos o Expensas, donde se pueden ingresar todas las salidas de dinero (Salarios, insumos, materiales,
impuestos, etc). Se agregó un reporte detallado de los gastos ingresados, incluyendo el usuario que ingresó cada gasto.

• Movimientos de Caja. En una sola ventana podrá visualizar entre 2 fechas, todas las entradas y salidas de dinero incluyendo
pagos de socios, entradas por punto de venta y salida de dinero por gastos. Ordenado cronológicamente en cada momento se
observa el saldo de dinero.

• Movimientos de Caja Gráfico. De una manera muy sencilla y visual podrá obtener un gráfico con la evolución de pago de
cuotas, ventas en el punto de venta o gastos realizados, para poder evaluar la situación en cada no de estos aspectos y
eventualmente tomar decisiones.

REPORTES PARAMETRIZABLES Y EXPORTABLES

• Los reportes pueden ser limitados por fechas o socios

• Todos los reportes pueden ser exportados a

numerosos formatos de amplia difusión, como Word,

Excel, Html, Texto, etc.
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• Listado de reportes:

SOCIOS

Socios con Alerta

Saldos de Socios

Listado de Socios

Cumpleaños de Socios

SERVICIOS

Servicios Definidos

Servicios Contratados

Servicios Activos

Servicios Próximos A Vencer

Servicios Renovados Automáticamente

Estado de cuenta a socios con servicios pendientes

FACTURACION

Facturas Emitidas

Pagos Recibidos

PUNTO DE VENTA

Productos Definidos

Ventas Realizadas

Pagos Recibidos

Ventas incluidas en la cuenta de un socio

Estadística de productos vendidos

Ganancias netas obtenidas (Precio vendido - Costo)

LOCKERS

Listado de casilleros

Asignación de casilleros (Venta)

OTROS

Cuotas Abonadas

Cuotas A Cobrar

Auditoría

Detalle de Asistencia



Adonis Software - GB Systems – http://gbsystems.com/adonis 9

PUNTO DE VENTA

• Cualquier punto del gimnasio que realice una venta puede ser controlado. Bebidas, restaurante, vestuarios, alquileres o rentas

de instalaciones o canchas adicionales, indumentaria, etc.

• Definición flexible de productos, permitiendo ingresar el costo y precio, para poder calcular luego las ganancias netas.

• Ingreso de ventas tipo "caja registradora" para registrar rápido tanto la venta como el pago.

• Posibilidad de registrar una venta a la cuenta de un socio del gimnasio, para ser abonada luego. Esta venta se verá reflejada

en la cuenta del socio.

CASILLEROS O LOCKERS

• Manejo inteligente de casilleros, permitiendo buscar inteligentemente

aquellos casilleros que estarán disponibles durante la totalidad del período buscado.

• Historial de casilleros

• Estado de los casilleros un una determinada fecha
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CONTROL DE ASISTENCIAS O INGRESO DE SOCIOS

• Control de asistencias: Esta función es muy simple, rápida y sumamente efectiva para evitar accesos al gimnasio de socios

que no tienen los servicios pagos o tratan de ingresar en un día u hora no permitido de acuerdo al tipo de servicio contratado.

• Opcionalmente se puede indicar qué servicio utilizará o a qué clase asistirá.

• En los servicios se puede definir qué días de la semana el socio puede concurrir y/o cuántos días al mes y/o cuántas clases al

mes. Basado en esto y en las cuotas ya abonadas por el socio, simplemente ingresando el número de socio, Adonis muestra los

datos y la foto del socio y un cartel que indica si puede o no ingresar, detallando los servicios activos o vencidos. En caso de que

no esté habilitado para ingresar, igualmente podrá hacerlo si es autorizado por el operador, pero este acceso quedará registrado

adicionalmente.

• Por cada socio se puede ingresar un alerta que aparecerá cuando trate de ingresar al gimnasio.

• Se puede configurar para tocar un sonido en cualquiera de las 2 situaciones de acceso. Los sonidos predefinidos pueden ser

reemplazados por alguno elegido por el usuario.

• Módulo de Huella Dactilar: Permite registrar huellas digitales de cada socio y luego, el control del acceso al establecimiento

se realiza simplemente apoyando el dedo sobre el lector de huella, que está conectado a la computadora, indicando

automáticamente si el acceso esta permitido o no.

AGENDA DE CONTACTOS

• Permite registrar números de teléfono o direcciones en general, es decir, que no sean de los socios del gimnasio. También

está en combinación con la Identificación de Llamadas, es decir, si llama alguien que está registrado en la Agenda, muestra los

datos correspondientes.
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Funciones Deportivas

Estas funciones pueden ser utilizadas por cada socio del gimnasio o por los instructores o

personal.

• Los ejercicios que figurarán en las fichas personales son definidos por los encargados o instructores del gimnasio al instalar

el sistema, de manera que estas están diagramadas de acuerdo a las necesidades, gusto e idioma de cada gimnasio.

• Se pueden almacenar rutinas tipo (por ejemplo de principiantes) para que al planificar las rutinas de una persona simplemente

se asigna una ya definida, pudiendo realizar las modificaciones necesarias.

• Cada persona puede observar gráficamente su evolución en cualquier

momento, ya sea por cada ejercicio (por ejemplo abdominales superiores,

inferiores, etc.) como por el grupo entero (por ejemplo abdominales).

• Existen 2 tipos de rutinas:

• Sencillas : en las que para cada ejercicio aparecen las series,

repeticiones y carga correspondientes.

• Complejas : en las que para cada ejercicio se completan los datos

correspondientes de una forma más general, por ejemplo 2x12/40 - 1x10/60.
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• Además de las rutinas, la persona puede llevar distintos controles de su peso y hasta 4 medidas (hombros, cintura, etc.)

pudiendo observar nuevamente su evolución a través de gráficos.

• Todas las rutinas pueden ser impresas en papel con el membrete del gimnasio, fecha, nombre de la persona, etc.

Además, el sistema se puede configurar para permitir o no la impresión, tanto de las rutinas como de los gráficos.

Requerimientos de Hardware y Software

Básicamente, cualquier computadora que disponga de Windows 98SE, 2000, Millennium, NT, XP, Vista o 7, puede ejecutar

Adonis, aunque los requerimientos mínimos son:

• Pentium (ó superior) con 64 Mb (ó más) de RAM

• 20 Mb de espacio libre en disco.

• Windows 98SE, 2000, Millennium, NT, XP, Vista o 7.

• Apertura electrónica de puertas, molinetes/torniquetes, barreras, etc.: Consultar

• Módulo de Huella dactilar (opcional): Lector de Huella Dactilar
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Huella Dactilar

Biometría: Acceso al gimnasio a través de la Huella Dactilar del socio (Módulo opcional)

Ahorre dinero e incorpore tecnología de última generación a su

gimnasio o club:

• Ya no es necesaria la impresión de carnets o tarjetas

identificatorias.

• No más fraudes, accesos incorrectos ni "olvidos" del carnet.

• Usted solo compra Adonis con el Módulo de Huella Dactilar y luego

compra el lector en su ciudad, evitando pagar sobreprecios,

complejos problemas de importaciones, gastos de envío e

impuestos aduaneros.

La gran mayoría de los lectores de huella digital que se comercializan actualmente son soportados por Adonis, por lo

que usted compra en su ciudad o país el que más le agrade. Son dispositivos muy económicos cuyo costo puede

rondar entre 30 y 80 dólares y se conectan generalmente al puerto USB de su computadora.
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Registración de la huella del socio

Cada socio debe registrar, de una forma muy

sencilla y rápida, la huella del dedo que desee

utilizar, permitiendo la registración de más de

una huella por socio.

Control de accesos al establecimiento

Simplemente el socio coloca su dedo en el

sensor y Adonis indicará si tiene permitido

el acceso o no, haciendo sonar un sonido,

que puede ser configurado por el usuario.

Consulte acerca de la lista de lectores de huella soportados.
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Identificación de Llamadas (Caller ID)

Sepa todos los datos de quien está llamando, antes de atender el teléfono

Con esta novedosa y extremadamente útil nueva función de Adonis,

cuando reciba una llamada telefónica, Adonis la detectará y buscará

en la lista de Socios y en la Agenda Telefónica el número de quien

está llamando.

Automáticamente se mostrarán los datos principales y en caso

de tratarse de un socio, con un solo click podrá abrir la Ficha del

mismo pudiendo obtener instantáneamente no solo sus datos

personales, sino si adeuda cuotas o alguna otra información.

Adicionalmente, si el número no está registrado, muy rápidamente

podrá asignarlo tanto a un Socio como a un nuevo contacto en su

Agenda.

Requerimientos:

• Disponer del servicio de Identificación de Llamadas (Caller ID) contratado en su compañía telefónica local.

• Modem telefónico que soporte la prestación de Identificación de llamadas.

Si tiene dudas, consulte acerca de la lista de modems soportados.
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Precios

Hay disponibles 2 versiones de Adonis:

Monousuario : Con todas las prestaciones, ilimitada cantidad de usuarios o clientes, pero para una sola computadora.

Multiusuario: Con todas las funciones pero para trabajar en varias 5 computadoras simultáneamente, compartiendo

los datos (por ejemplo, una en Recepción, otras 2 en Musculación, etc).

El pago se realiza por UNICA vez, No hay pagos mensuales ni anuales. Una vez que usted compra el programa es suyo de por

vida.

Los precios son: (en dólares americanos)

 
Computadoras

Simultáneas

Precios

FINALES

Versión Monousuario 1 us$ 340

Versión Multiusuario 2 2 us$ 550

Versión Multiusuario 5 5 us$ 650

Versión Multiusuario + Más de 5 Consultar

Huella Dactilar (Módulo

opcional)

Es el mismo precio para todas las versiones us$ 300 *

* Módulo de Huella Dactilar: Incluye la licencia de las librerías necesarias para poder manejar casi cualquier dispositivo de lectura

de huella. NO incluye el lector de huella. Este debe ser adquirido por el cliente en su ciudad o país.

En todas las versiones se puede definir un número ilimitado de usuarios que podrán acceder al programa con su respectiva

contraseña. El término Monousuario o Multiusuario se refiere a la cantidad de computadoras que pueden acceder al programa

simultáneamente.
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Costos de envío: NO HAY. Todas las versiones son descargables de internet.

Formas de Pago (en orden de preferencia)

Todas las formas de pago son 100% seguras y en todo momento usted conserva los comprobantes correspondientes

• Tarjeta de Crédito

• Western Union

• Transferencia Bancaria a USA

Forma de Envío: Luego de recibido el pago, dentro de las 24 hs hábiles se envían las instrucciones para descargar el

programa
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Quiénes Somos

Fundada en 1995, GB Systems es una empresa de desarrollo de software y servicios integrales para internet,

dedicada a proveer soluciones a las demandas de negocios de su empresa.

Somos proveedores líderes de servicios profesionales para desarrollos de software, tanto basados en web como para

desarrollos internos de su compañía.

Nuestro equipo está formado por profesionales talentosos altamente calificados con gran cantidad de desarrollos en

línea tales como software, diseño de websites, servicios creativos, investigaciones, traducciones, etc.

Nuestro campo de acción abarca aspectos tales como aplicaciones con bases de datos accesibles desde internet,

desarrollos cliente-servidor o desarrollos de software más sencillos, tanto multi como mono usuario.

Nuestra Misión: El éxito de sus negocios

Con un amplio conocimiento de las tecnologías de software e internet, nuestro equipo de profesionales maximizará

sus oportunidades de negocios en línea, a través del más alto grado de excelencia para sus desarrollos y marketing

en internet.

GB Systems mantiene un 100% de satisfacción del cliente, verificado por las recomendaciones de nuevos clientes por

parte de los existentes, con interacciones permanentes a fin de mantener actualizadas sus necesidades,

frecuentemente cambiantes.

Nuestro equipo de marketing trabajará en conjunto con su personal de marketing (o simplemente nosotros

realizaremos todo el trabajo) para optimizar y realzar la imagen de su compañía en la web.

Una vez que contrate los servicios de GB Systems, su satisfacción total está garantizada, nuestro compromiso es

hacer de su éxito, nuestro éxito.

GB Systems ayudará a su empresa a crecer más eficiente, productiva y rentablemente a través de una variedad de

software, tecnologías y servicios provistos por nuestros profesionales calificados, con costos de desarrollo muy

ventajosos.
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Nuestra Visión

GB Systems combina una sólida experiencia en la industria informática con un equipo de profesionales altamente

calificados para resolver desafíos de negocios críticos en desarrollos de software, e-commerce o websites interactivos.

Explotamos tecnologías ya probadas o emergentes, para maximizar la efectividad en la entrega, alta calidad y

excelentes costos de las soluciones a nuestros clientes, en todo el mundo.

Breve Historia de la Compañía

Fundada en el año 1995 en Buenos Aires, Argentina, GB Systems ha sido pionera en desarrollos de software para

diversas áreas, tales como la Medicina, Odontología, Administración, Marketing, Investigación, etc.

Con la registración del dominio gbsystems.com en enero de 1996, se lanzó el primer website de la compañía

(DENTAL World) que hoy en día sigue siendo uno de los referentes mundiales en portales para la Odontología

hispana.

A partir de ese momento no hemos descansado en el desarrollo de nuevos e innovadores proyectos para clientes de

diversos países.

Durante el año 2000, hemos establecido GB Systems LLC, en USA, a fin de poder brindar nuestros servicios a la

comunidad latina y anglosajona de ese país, así como estar mas cerca de nuestros clientes de México y América

Central.

Para más detalles visite el website oficial de GB Systems:

http://gbsystems.com/gbsystems


