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Caja

SistemasControlTotal.com
Estándar

Premium

SI

SI

Inscripciones

SI

SI

SI

Gestión de Alumnos

SI

SI

SI

Gestión de Caja

SI

SI

SI

SI

SI

Básico

Avanzado

Módulo Prospectos

Módulo de Asistencias
Módulo de Calificaciones
Herramientas Adicionales

SI

Formatos Personalizados

SI

Soporte en linea y telefónico

2 Meses

3 Meses

Soluciones Integrales para Instituciones Educativas
Software para Gestión Académica y Financiera

Lleve un control preciso de las diferentes áreas de su institución.
Tenga la información en tiempo real para la toma de decisiones.

Permanente

Actualizaciones sin Costo

SI

Respaldos Automáticos

SI

Acceso por Internet

SI

Solicite la visita de un asesor, quien le ayudará a decidir
cual edición se ajusta mejor a sus necesidades.

TODAS LAS FUNCIONES EN UNA MISMA HERRAMIENTA

PROSPECTOS

ALUMNOS

CONTÁCTENOS
CAJA
55 7179 1993 / 55 3303 2073
SistemasControlTotal@hotmail.com

ASISTENCIAS

55 3303 2073 / 55 7179 1993

CALIFICACIONES

Todas la áreas, una sola ventana.

ASISTENCIAS:
¿Cuánto tiempo le lleva realizar las listas de asistencia sin errores?
¿le gustaría saber si el alumno le debe en el momento que entra?

PROSPECTOS:
¿Sabe Cuantas personas le ha solicitado informes esta semana o mes?

¿Necesita implementar un registro de asistencias automático para su
personal?

¿Está realizando seguimiento a
estos futuros clientes?

INSCRIPCIONES:
¿Cuántos alumnos iniciarán el siguiente curso?, ¿Cuántos inscritos tuvo
por cada medio publicitario?, ¿Cuántos inscritos ya le habían pedido informes?

CALIFICACIONES:
¿Cuánto tiempo utiliza en emitir boletas?, ¿Lo hace sin errores?, Cuando solicita calificaciones de un alumno ¿Puede conocerlas con solo hacer clic?, ¿Lleva un control preciso de las calificaciones sin llenarse de
archivos?, ¿Puede emitir estos
reportes si el encargado del área
no trabajó hoy?

CAJA:
¿Quiénes le deben en este momento y cuanto?, ¿Quiénes han pagado
hoy y de que conceptos?, ¿Cuánto tiempo le lleva hacer el listado de
alumnos deudores?

HAGA ESTO Y MUCHO MÁS CON NUESTRO SOFTWARE.
SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN.

