Instituciones de Educación Superior (IES) están utilizando software de última generación para
incrementar la eficiencia operativa, mejorar el aprovechamiento del presupuesto y ofrecer a los
alumnos y docentes soluciones académicas de vanguardia. Con estos sistemas incrementan el
nivel de calidad del proceso enseñanza-aprendizaje contribuyendo positivamente al prestigio de
la Institución
Retos

Solución Ideal

Resultados deseados

• Plataformas y sistemas sin integración

• Ciclo de Vida del Estudiante

•

• Creciente demanda por opciones de elearning

• Oferta Académica y Enseñanza

• Mayor complejidad por la diversidad de
dispositivos de acceso a la información

• Comunicación con Padres

Las (IES) del sector privado pasaron de
760 en el 2000 a 2,100 en 2015, y su
matrícula creció 126%, pasando de 619 mil
alumnos a 1 millón 400 mil.
ANUIES -Visión 2030

Las TI están provocando en el escenario
educativo
presente,
profundas
transformaciones e innovaciones, en
ocasiones disruptivas….

• Servicios Escolares y Administrativos

Carta Universia Rio 2014

•
•
•

Enfoque y Concentración en las
actividades Académicas y Estratégicas
Aumento del potencial de ingresos
Cumplimiento regulatorios
Visibilidad y Reducción Costos

Reducción del personal un 60% el personal
administrativo. Los tiempos de respuesta
fueron disminuidos en un 50% así como la
certidumbre de las respuestas en un 98%.
Centro Universitario en Edo. de México

Adserti
AdsertiSchool®
Plataforma tecnológica de gestión de actividades administrativas y académicas de
las Instituciones educativas
Sistema de Administración
de Información

Reportes y Dashboards
24/7

• Automatiza el flujo continuo de
información entre la administración
escolar, los docentes y los padres de
familia, manteniendo al centro de
atención y servicio, al estudiante

• Tomar decisiones sin una visión clara
es solo adivinar. Proporcionamos
fácil acceso a información inteligente
que le ayuda a responder preguntas
estratégicas, crear mejores procesos
y tomar decisiones que generan
mejoras reales

• Supera las expectativas de los
usuarios proporcionando un acceso
rápido y sencillo a la información
requerida

Software como un
Servicio (SaaS)
•

Convertir CAPEX a OPEX, es decir,
no hay necesidad de invertir en
HW or SW, el servcio se
proporciona bajo el modelo de
"Software as Service" es decir se
paga una tarifa mensual

•

Obtener las versiones y
actualizaciones más recientes sin
necesidad de dedicar recursos
humanos y financieros

La plataforma más completa de soluciones para Instituciones de
Educación Superior

Adserti
AdsertiSchool®+Microsoft Azure
Plataforma de última generación que cuenta con mejores prácticas , acompañada de la experiencia de especialistas en la implantación y manejo de
resistencia al cambio, y disponible sobre la infraestructura líder de la Industria; es la solución más competitiva para las instituciones educativas.

Alineación del producto
Real Time Insight (Comprensión
de la información a tiempo Real)

Confiabilidad, Escalabilidad y
Seguridad

Crecimiento rentable
Enable Profitable Growth
(Enable Profitable Growth)

Algunos ejecutivos todavía toman decisiones basadas en
suposiciones con poco o ningún entendimiento de los
posibles resultados, ADSERTI+MICROSOFT potencializa el
valor de la información, lo que permite tomar las mejores
decisiones basadas en el mejor entendimiento y
comprensión de la información en forma oportuna.

Operaciones completamente eficientes y confiables
mediante el uso de una amplia funcionalidad combinada
con un alto grado de flexibilidad, en un entorno de nube
privada segura y administrada.

Incorpora rápida y fácilmente los nuevos requerimientos
del negocio para asegurar el crecimiento y la rentabilidad.

Historia de éxito del cliente

Win Results
Confiabilidad

“El sistema nos dio solución de muchos problemas que por
la propia operación no veíamos tales como: retrabajo entre
las áreas, pérdida continua de información por no estar en
medios seguros. Incrementamos la atención a nuestros
estudiantes y padres de familia en un 80% inclusive
habiendo disminuido el personal en un 30%. Pudimos
ampliar nuestra oferta de servicios”

Flexibilidad y Agilidad

Cumplimiento a Regulaciones

