Educativo
Solución completa | Integrada | Flexible

Con los frecuentes cambios en el mundo actual y el visible crecimiento del sector educativo, las instituciones de enseñanza necesitan,
cada vez más, ampliar su capacidad competitiva para optimizar procesos, reducir costos, ampliar la captación de alumnos y mantener
una excelente calidad de enseñanza.
TOTVS dispone de una plataforma completa de productos y servicios para atender estos desafíos.
Actualmente, TOTVS está presente en más de 700 instituciones de enseñanza, atendiendo 1,5 millones de alumnos con sus productos
y servicios.

Subsegmentos

Enseñanza Superior

Educación Básica

Educación Continuada

TOTVS dispone de soluciones para
optimizar los servicios de la Institución
de enseñanza superior (IES), reducir
costos, ampliar la captación y
retención de alumnos e incrementar
los resultados de las evaluaciones
institucionales.

Cuente con TOTVS para implementar la
gestión integrada en todos los sectores
de la Institución, simplificar el control
de los servicios internos, estandarizar
procesos con flexibilidad y agilizar
la atención de padres, alumnos y
profesores.

También ofrecemos soluciones
orientadas a Instituciones de educación
continuada, que potencializan la
gestión organizativa, minimizan la
insolvencia y maximizan la gestión de
captación y retención de los alumnos.
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Soluciones TOTVS

ERP Back Office

RR.HH. - Gestión de Capital Humano

Gestión de Proyectos

Gestión Académica

CRM

Educación a Distancia

Biblioteca

TOTVS Business Analytics

Departamento Jurídico

Workflow

Resultados Alcanzados
•

Aumento de la eficiencia en los procesos administrativos

•

Reducción de costos

•

Eficacia en la gestión de matrículas y cursos

•

Prevención del ausentismo

•

Administración de la insolvencia de forma transparente y eficiente

•

Visualización objetiva de la rentabilidad de los cursos y grupos, facilitando su
planificación

•

Sustentación para la expansión de la institución de enseñanza

•

Atención a los servicios de secretaría y tesorería

•

Eliminación de los controles paralelos, con la centralización de toda la información
académicas y financieras de los alumnos en una única herramienta

•

Indicadores financieros y de gestión académicos precisos y de fácil acceso

•

Comunicación e integración ágil entre los diversos sectores de la escuela

Hechos

700
instituciones de
enseñanza en el país

TOTVS atiende más de

67%

de los principales grupos
El
consolidadores optaron por las
soluciones TOTVS

Los productos y servicios TOTVS apoyan la

1.5 millones
de alumnos

gestión de más de

Premios:

Top of Mind 2008,
Prêmio Info 2006 y
Master Escolas

28% de los clientes de enseñanza
básica tiene hasta 600 alumnos
El

Acerca de TOTVS
Líder absoluta en Brasil, con el 48,6% de market share* y también en América Latina con el 34,5%, TOTVS es una empresa de software, innovación,
relación y soporte a la gestión. El nombre TOTVS proviene del latín y significa todo, todos, apropiado para una empresa que suministra soluciones
para todos los tamaños y tipos de empresa por medio de tres áreas de negocios: software, tecnología y servicios (consultoría, infraestructura, BPO,
educación y service desk), además de actuar en 10 segmentos. Con 26 años de actuación, la compañía fue la primera del sector en toda América
Latina en abrir capital, tiene aproximadamente 26 mil clientes activos, cuenta con el apoyo de nueve mil participantes y está presente en 23 países.
* Fuente: Gartner – All Software Markets, Worldwide, 2010
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Comparta el nuevo mundo.

