Plataforma de última
generación para
Instituciones Educativas
Solución robusta que habilita el crecimiento de las Instituciones
de Educación, a través de la Gestión Administrativa, Financiera,
Académica y Servicios escolares, todo encaminado a mejorar el
desempeño operativo y financiero
AdsertiSchool

AdsertiCredit es una aplicación segura y moderna que controla el ciclo de
vida del estudiante, administra el proceso de la oferta académica y brinda
rapidez en Servicios Escolares y Administrativos; y permite la comunicación
con los Padres de familia.

Flexibilidad de la operación
de la Institución
•

•

•

Permite incorporar los nuevos
requerimientos y demandas
del mercado de una manera
muy sencilla y rápida
Agilidad y Menor tiempo para
la
entrega
de
nuevos
productos y servicios
Disponibilidad de soporte y
actualización

Reducción de Costos
y Riesgos
•

No es necesario invertir en
Hardware

•

No se requiere contratar
personal especializado adicional

•

Se paga por el número de
alumnos a gestionar

•

Se
reducen
los
recursos
dedicados a tareas de entrega

•

Inscripciones, pago de cuotas,
validación reinscripciones.

•

Ingresos, registro por tipo de
servicio, rubro y actividad

•

Planificación
de
grupos y programas.

•

Generación de información
para los estudiantes y
autoridades, por parte de
servicios escolares.

•

Control de los docentes,
asistencias,
tiempos
de
entrada y salida.

•

Plataforma de Educación a
Distancia (COVID 19)

clases,

Estandarización y control
de los procesos
•

Sencilla y rápida implementación

•

Permite
el
acceso
a
la
información en tiempo real para
la visibilidad de la información y
la oportuna toma de decisiones

•

Contribuye
a
mejorar
desempeño
operativo
financiero del negocio

el
y

“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
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Instituciones de Educación Superior (IES) están utilizando software de última
generación para incrementar la eficiencia operativa y ofrecer a los alumnos y
docentes soluciones académicas de vanguardia.
Prueba y estadísticas
25% Mayor Utilidad Operativa. Al estandarizar los
procesos e integrar la información en una única
versión de la verdad.

Nuestra promesa a usted

•

+15% Reducción del Costo de Instrucción por
Estudiante Por mayor eficiencia de asignación de
recursos (Aulas, Docentes, Laboratorios, étc)

Plataforma de Gestión de Escolar
que garantiza la eficiencia y el
crecimiento del negocio

•

+30% Reducción de Cuentas por Cobrar. Se tiene
mayor visibilidad de los puntos críticos de ingresos.

Una oferta para empezar

•

•Visibilidad y Control sobre de la
eficiente y efectiva utilización de
los principales activos
•Cumplimiento a las regulaciones
de las Autoridades Federales,
Estatales y Locales
•Reducción de las Inversiones de
Capital a través del modelo de
Software como Servicio.
•Permite un mayor Enfoque y
Concentración en las actividades
Académicas y Estratégicas

Beneficios tangibles
•
•
•
•

Mejora el Control y la visibilidad de la eficiente y efectiva utilización de los principales activos
Permite un mayor enfoque y concentración en las actividades sustantivas y estratégicas
Reducción de riesgos y asegura el cumplimiento a regulaciones de la autoridad
Minimiza la inversión de capital y los recursos de mantenimiento y soporte

Adserti
Adserti tiene el conocimiento y entendimiento de los retos que enfrenta su organización y se
compromete en una colaboración para poder lograr su visión. Cuenta con más de 25 años de
experiencia en el desarrollo de soluciones para diferentes industrias, y provee un solución totalmente
probada y madura.
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