
UN ERP DISEÑADO PARA
UNIVERSIDADES EN
CRECIMIENTO
Tome el control total de su institución,

simplifique sus procesos y aumente su
matrícula con PowerCampus ™ y las
soluciones tecnológicas adaptadas para
su universidad.

INCREMENTE
SU MATRÍCULA

Conecte sus servicios
de marketing y

servicio al cliente en
una misma plataforma.

+ 1 5  

A Ñ O S
DE EXPERIENCIA

+ 1 0 0  M I L
 ESTUDIANTES

IMPACTADOS

CONECTE TODOS LOS
PROCESOS DE SU INSTITUCIÓN
Mantenga una comunicación total entre todos
los departamentos de su universidad.

 

Gestione sus procesos de reclutamiento, registro
académico, cobranza, e inteligencia institucional
en una misma solución.

MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Y DE RH BAJO CONTROL.

Agilice sus procesos de contabilidad,

operaciones, recursos humanos y
cumplimiento con la integración de
Microsoft Dynamics.

 

Haga más simples los procesos complejos
que disminuyen sus utilidades. 

 

 

La solución integral para universidades

que ofrece Addvantit, le permite enlazar
personas, procesos, tecnologías y mejorar

el desempeño institucional, creando un
ambiente flexible para los alumnos,

personal docente y administrativo.

+52 (81) 1097 - 0760

WWW.ADDVANTIT.COM

CONTACTO@ADDVANTIT.COM



LA EXPERIENCIA
UNIVERSITARIA IDEAL
PARA SUS ESTUDIANTES

RECLUTAMIENTO

REGISTRO ACADÉMICO INTELIGENCIA INSTITUCIONAL

Nuestra solución apoya al personal de
admisiones en el desarrollo e implementación
de campañas de comunicación eficaces,

solicitudes en línea y reglas de decisión de
admisión dirigidas a los candidatos mejor
calificados, acompañando a los prospectos
durante todo el proceso hasta su inscripción.

Agilice procesos tales como el registro del
alumno, historial y programación académica,

transferencias, administración de prerrequisitos,

optimización de horarios (calendario maestro),

definición de cupos de cursos, otras reglas de
inscripción y procesos de becas empresariales y
titulación.

PowerCampus facilita la generación,

publicación y consulta de reportes, lo que
permite un acceso inmediato a la información
disponible para una toma de decisiones
oportuna.

AUTOSERVICIO

A través de la plataforma de servicios web
orientados a estudiantes, padres y docentes,

los alumnos ya matriculados pueden
inscribirse fácilmente  en los cursos, conocer
los reglamentos existentes y consultar
alertas tempranas e historiales de
calificaciones desde calquier punto.

Conozca las ventajas que presenta la
solución para universidades de Addvantit.
 

Maximice la productividad de su institución
y complemente sus operaciones con el
paquete de tecnologías adecuado a sus
necesidades; todo en plataformas
amigables para su personal y sus
estudiantes.

 

COBRANZA

Automatiza el control y recuperación de cartera
vencida, al direccionar en forma inmediata a las
diversas formas de pago de la institución
educativa, para minimizar la carga en caja,

hacer expedita la facturación electrónica y
reducir tiempos en la atención a usuarios.



SIGA CADA PROCESO DE
SUS ESTUDIANTES

Acceda a información del estudiante en
tiempo real para resolver problemas
rápidamente o informar sobre tendencias.

 

Personalice sus reglas de inscripción y
acompañe a el camino de sus estudiantes.

POWERCAMPUS

ANALICE
TENDENCIAS
Identifique los patrones
en actividades que no le
permiten incrementar
sus utilidades y obtenga
soluciones en menor
tiempo.

MEJORES RELACIONES

Comuníquese con sus estudiantes,

desde el reclutamiento hasta
seguimiento a exalumnos al finalizar 
su carrera.

 

Obtenga grandes beneficios de su
relación con los alumnos facilitando

sus movimientos.

MAYOR EFICIENCIA

Con la implementación de PowerCampus™ y
las soluciones complementarias integradas,

logrará automatizar tareas y procesos

críticos con flujos de trabajo integrados,

mejorando la productividad de su personal.



SIGA CADA PROCESO DE
SUS ESTUDIANTES

Acceda a información del estudiante en
tiempo real para resolver problemas
rápidamente o informar sobre tendencias.

 

Personalice sus reglas de inscripción y
acompañe a el camino de sus estudiantes.

SERVICIOS
WEB Y MOBILE

Acceda desde
cualquier punto al
área de control virtual
de su institución.

PROVEEDORES LÍDERES
EN AMÉRICA LATINA

Partner of the year 2019 - Ellucian

Microsoft Gold Partner

EL LÍDER GLOBAL EN TECNOLOGÍA
PARA UNIVERSIDADES

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Más de 2,400 instituciones en 40 países
alrededor del mundo recurren a Ellucian para
mejorar los procesos educativos, permitiendo a
las personas a descubrir su porvenir mediante el
aprendizaje.

UNA SOLUCIÓN CON
RESULTADOS COMPROBADOS

Addvantit ha diseñado un modelo de
solución que se adapta a las necesidades
de cada institución.

 

Trabajamos con universidades que
manejan altos estándares de calidad en sus
procesos y que, gracias a estas tecnologías,

han logrado automatizar la gran mayoría
de sus procesos, lo que se traduce en
mayores utilidades.

 

El trabajo conjunto con socios de primer
nivel, nos permite ofrecerle la mejor
solución en IT para universidades.


