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El software de Arloesi Education es una Plataforma de gestión integral para colegios y centros de
formación desde pequeños centros educativos, Preescolar -Primaria, centros de educación media
superior hasta universidades y tecnológicos
Las características principales de Arloesi Education consisten en módulos necesarios para
administrar cualquier instituto educativo, el sistema es intuitivo y permite que sea fácil la gestión
de información del alumno, la gestión del profesorado, la gestión del curso, una gestión útil de
inscripción y examen junto con la gestión financiera o operativa del instituto
Administre en un mismo sitio, todos los aspectos de su colegio o centro de formación
o Gestión Financiera
o Gestión Académica
o Gestión Institucional y Administrativa
Estudiante
Mantenga toda la información del
estudiante en un lugar para acceder
fácilmente donde y cuando sea necesario
para tomar decisiones informadas.
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Portal estudiantil
Actividad y logros
Información de salud
Dirección e información para padres
Perfil detallado del estudiante
Categorización de estudiantes
Admisión a cursos múltiples
Solicitud y Admisión
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Facultad
Administre fácilmente información de la
facultad, como habilidades, títulos, cursos y
registros de empleo anteriores.
Þ Perfil de la facultad
Þ Seguimiento de habilidades
Þ Conectado con la gestión de recursos
humanos
Þ Horario de clase
Þ Programación de cursos
Þ Gastos de nómina

Curso
Administre eficientemente cursos, materias
y sesiones para el instituto educativo con el
clic de un botón.
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Plan de estudios
Plan de estudios
Jerarquía del curso
Calendario
Transcripción
Boleta de calificaciones

Inscripción
Cree un proceso de registro simple y
transparente fácil de seguir para hacer una
inscripción rápida y fácil.
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Inscripción en línea
Admisiones planificadas
Gestión de asientos
Comunicación integrada
Gestión de documentos
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Examen
Programe el examen a través de varios
métodos como CCE, CPA y mucho más con
solo unos pocos clics.
Þ Múltiples métodos de evaluación
Þ Exámenes en línea
Þ Boleta
de
calificaciones
automatizada
Þ Informes estadísticos y gráficos

Financiero
Gestione las actividades financieras a través
de diversas metodologías de pago y un
sistema de pago flexible.
Þ Proceso de recogida fácil
Þ Recordatorio
de
tarifas
automatizadas
Þ Gastos e ingresos
Þ Conjunto completo de gestión
financiera
Þ Reconciliación fácil
Þ Activos y pasivos
Þ Informes
detallados
de
cumplimiento
Þ Hojas de balance, ganancias y
pérdidas y libro mayor

El software de Arloesi Education puede ayudarle a dar un salto a su digitalización completa tanto
de sus procesos académicos, como del resto de sus procesos administrativos en forma integrada,
ventas, compras o abastecimiento, comercio electrónico, gestión de clientes o CRM, gestión y
valoración de proyectos y tareas, gestión de almacén o inventario o stock, gestión financiera y
contabilidad, facturación electrónica, gestión de recursos humanos y nóminas, gestión
documental, gestión de eventos, email marketing y comunicaciones, analíticas del negocio.
El sistema tiene mas de 300 módulos que puede utilizar para hacer mas eficiente e inteligente la
operación de su institución académica
Básicos
Þ Estudiante
Þ Facultad
Þ Cursos
Þ Inscripciones
Þ Exámenes
Þ Financiero
Esenciales
Þ Solicitudes
Þ Pagos
Þ Salón de Clases
Þ Tabla de tiempos
Þ Asistencia
Þ Asignaciones y Tareas
Avanzadas
Þ Biblioteca
Þ Resultados
Þ Eventos
Þ Tableros de indicadores
Þ Informes
Þ Aplicaciones móviles (Estudiantes.
Padres y Personal)
Comunicación
Þ Foros de estudiantes
Þ Encuestas
Þ Foros de discusiones
Þ Portal de Noticias
Þ Foro de opiniones y mejoras
Þ Blog y Red Social Educativa
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Administración
Þ Instalaciones
Þ Cafetería, Alimentos y cocina
Þ Transporte
Þ Contrataciones (RH)
Þ Portal de Padres
Educación en línea - LMS
(Learning Managemnt System)
Þ Pruebas y exámenes
Þ Portal Estudiantil
Þ Premiación (Badges, Puntuación,
Registro de estudio en línea)
Þ Foros y Blogs
Þ Administración de Contenido
Þ Tableros y Reportes
Þ Aprendizaje Móvil
Þ e-learning Académico y Corporativo
Þ E-Comerce
ERP para el negocio
Þ Contabilidad
Þ Ventas
Þ Nómina
Þ Compras
Þ Comercio electrónico
Þ Correo electrónico
Þ Reclutamiento y selección
Þ Gastos
Þ Inventarios de activos
Þ CRM
Þ Evaluaciones de empelados 360
Þ e-mail Marketing

Arloesi Education es todo lo que necesita para automatizar y hacer mas eficiente su institución o
centro educativo
Organización

Administración

Movilidad
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http://www.arloesi.com.mx
e-mail: info@arloesi.com.mx
Teléfonos: (+52) 5025 4004
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