Colegio

LA PLATAFORMA EDUCATIVA
QUE IMPULSA LA EVOLUCIÓN
DIGITAL EN TU INSTITUCIÓN

¿Qué aportará Podi a tu institución?
MÁS
EFICIENCIA
EN
LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Podi aporta herramientas de gestión que
generan informes tangibles con información
altamente relevante para la toma decisiones,
tanto a nivel administrativo como académico.
Combina tres pilares: soporte, servicio y
herramientas poderosas de fácil implementación
por parte de los usuarios.

PRESTIGIO
Desarrollamos una potente plataforma
que permite a nuestros socios brindar un
enfoque de gestión con visión de futuro
y tener una fuerte presencia como
proveedores de educación virtual.

CRECIMIENTO Y GESTIÓN FINANCIERA
Apoyamos el crecimiento con herramientas que
facilitan la admisión de nuevos alumnos y
ayudan a mejorar las tasas de retención.
La integración de sistemas propios, como cuenta
corriente y matriculación online, mejoran los
índices de morosidad, de cobrabilidad y
disminuye los costos financieros.

Nuestra misión es colaborar
Nuestra mirada está 100% orientada al cliente y a la mejora continua.
Comprendemos lo desafiante que es implementar una Plataforma que se
integre con los procesos y sistemas educativos existentes, razón por la cual
nos consideramos socios estratégicos de tu proyecto. Te ayudaremos a
gestionar el tiempo, los costos, la calidad y la satisfacción de todos los
usuarios en un ciclo completo y virtuoso hasta lograr los objetivos
propuestos. Por ello creamos espacios de consulta constante y de
capacitación con nuestro equipo de Soporte Pedagógico con el objetivo de
que nadie se quede atrás.

Nuestro compromiso va mas allá de la implementación,
lo acompañamos durante todo el viaje.

1.Proyecto

2.Desarrollo

3.Capacitación

4.Crecimiento

Análisis del proyecto,
definición del alcance,
tiempo, costos,
funcionalidades e
infraestructura.

Desarrollo de interfaces
personalizadas, integración
con plataformas de
colaboración y sistemas
propios.

Jornadas de capacitación
a gestores, docentes y
administradores para
facilitar la adopción de la
plataforma.

Inclusión de nuevas
facultades, docentes y
alumnos hasta llegar
al 100% de la
institución.

Todas los recursos Integrados en
una sola Plataforma
Diseñada de manera intuitiva y
amigable para todas las edades.
Garantizamos
un
proceso
de
implementación sencillo, lo que ayuda
a ser adoptado muy fácilmente por
todos los usuarios.

Cantidad y calidad de recursos
La calidad del contenido en nuestra
plataforma es fundamental para lograr
que los alumnos aprendan, estén
motivados y comprometidos durante
todo el proceso de aprendizaje.
Cuanto más y mejores herramientas
tengan a disposición los docentes, más
creativos e innovadores serán.

Unificamos las herramientas de
comunicación.
Posibilitamos la administración de la
comunicación desde la plataforma
integrando el sitio web institucional,
las redes sociales, los email y la
mensajería
instantánea
entre
docentes y alumnos.

Facilitamos el aprendizaje a través de
múltiples dispositivos.
Desarrollamos una App móvil la que
permite acceder al contenido desde
cualquier dispositivo, ya sea computadora
portátil, tableta o teléfono inteligente. No es
necesario estar en línea, ya que los datos se
sincronizan cuando el dispositivo se vuelve
a conectar a Internet.

Integramos sus herramientas
favoritas.
Nos integramos con plataformas
de
colaboración
y
videoconferencia para ofrecer,
desde un solo lugar, una solución
potente,
confiable
y
administrable.

Modulo para padres.
Los
padres
pueden
realizar
fácilmente un seguimiento de todas
las tareas de sus hijos en un solo
lugar para que puedan apoyar el
aprendizaje en casa.

Gamificación: Aplique la dinámica del
juego en sus clases
La gamificación realmente puede
mejorar la experiencia de aprendizaje
de los estudiantes de primaria como
complemento
a
la
capacitación
tradicional dirigida por un docente.
Sistema de Puntos, Insignias y
Aprendizaje social

Mejoramos
su
Gestión
Financiera
Integramos sistemas propios, como cuenta
corriente y matriculación ON LINE, para
mejorar los índices de cobrabilidad y
disminuir los costos financieros.
Cuenta corriente del alumno.
Botón de pago ON LINE.
Asistencia.
Matriculación ON LINE.

Personalizamos la Plataforma.
Creemos que la creación de una
identidad digital es muy importante como
factor diferenciador. Por ello diseñamos
nuestra plataforma para que refleje su
identidad visual con su logotipo, sus
colores, una dirección web personalizada,
terminología propia y más.

Cumplimos con los más
altos estándares de
Seguridad del Mercado
Desarrollamos nuestro data center en Microsoft Azure cumpliendo las más
estrictas reglas de protección de datos personales
según las normas europeas y norteamericanas

ALINEADOS CON
WCAG 2.1 AAA
Podi utiliza el máximo nivel
de seguridad con diseño
inclusivo para todos los
estudiantes y adaptación a
las necesidades de cada
institución.

TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO EN LA
NUBE DEL 99.5%
Plataforma de aprendizaje
sólida y confiable, para
mantener conectada a toda la
comunidad educativa.

TECNOLOGÍA MODERNA
BASADA EN LA NUBE
Infraestructura en la nube
global y confiable.
Preparamos tu institución
para el aprendizaje blended.

Déjalo en nuestras manos

Integramos y Gestionamos el
licenciamiento.
En el caso de que tu establecimiento
educativo no cuente con licencias de
Microsoft Office 365 o Google Workspace
para educación, Mi Portafolio Digital las
tramitará como un servicio incluido para
cada uno de los usuarios dentro del
proceso de implementación.

Nos Integramos con

Y muchas más...
Solicita Hoy una demostración en www.podilms.com y libre el
potencial de PODI en su comunidad educativa
Desarrollado por

