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Cuenta con toda la información en un único
lugar, y de esa manera eliminarás todas las
planillas Excel dispersas que cada
integrante de tu equipo mantiene para
realizar sus tareas. Una sola base de datos
permite que la información la ingreses una
sola vez y que sea reutilizada cada vez que
sea necesario, ahorrando mucho tiempo,
facilitando la automatización de procesos.

Solopprovee aColegios y
Universidades las capacidades
para gestionar la administración
de todos sus estudiantes,
profesores y proveedores en
un sistemaúnico, que combina
toda la operativa desde el
contrato con el estudiante a la
gestión financiera y
contabilidad.
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Mejora tu visibilidad

Unifica tu información

Gana en eficiencia y exactitud aplicando
procesos validados y aceptados como las
mejores prácticas del sector. Aplica siempre
que sea posible, flujos de trabajo definidos,
estandarizando los procesos y verás que tu
institución ganará en velocidad y mejorará
su respuesta sin incurrir en costos ni
tiempos extras.
La estandarización de tareas, desacopla a
las personas de los procesos, eliminando
los llamados silos en el trabajo, y haciendo
que los flujos sean más controlables y
eficientes.

Solucionesen lanube
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Plataforma integral
para la gestiónde centros educativos

La plataforma Additio fue creada en 2014 con
el objetivo de ofrecer la mejor herramienta
educativa a centros, profesorado, familias y
alumnado de todo el mundo.

+200.000 Profesores/as
+3.000 Centros
+70 Países
+9/10 Satisfacción

Todo integrado

El sistema académico o también llamado sistema
educativo, se concentra en ejecutar las mejores
prácticas para la gestión de aprendizaje del centro.
Esto es: clases, grupos, listas, calificaciones,
boletines, inasistencias.

El sistema de gestión administrativa ayuda a aplicar
las mejores prácticas de gestión financiera,
automatizando los procesos y brindando la mejor
información para la toma de decisiones.

Gestiónacadémica Gestión financiera

Nuevosdesafíos

Mas de 150 funcionalidades que harán que la
gestión de tus clases sea más fácil y tengas
más tiempo para concentrarte en lo que amas.
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“Ayudamos a automatizar los procesos de tu
empresa, para que la gestión sea mas sencilla.”

Quehacemos

Quehacemos

Softwareen lanube
Las pequeñas y medianas instituciones tienen
hoy más que nunca la tecnología al alcance
de la mano. Accede a toda tu información, en
cualquier momento y en cualquier lugar.

Procesoscentralizados
Operación, finanzas y contabilidad en una
sola plataforma. Todo centralizado. Todo tu
equipo mirando la misma información en
línea, en cualquier lugar, desde cualquier
dipositivo.

Tebrindamos lasherramientaspara gestionarmejor tu institución

Nuestro software ERP en la nube soluciona tu administración, desde los
contratos de inscripción con los estudiantes, la facturación recurrente y su
cobro, hasta las finanzas y la contabilidad.
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“Solop controla y agiliza todos los procesos
financieros claves”

Familias
Mantenimiento completo de la ficha de cada
alumno con todos los datos personales así como
la configuración de la familia y sus miembros.
Gestiona dentro de una misma plataforma todos
los contactos y los datos para tener siempre la
información correcta a disposición.

Contratos con estudiantes
Ordena y sistematiza todos los aspectos de los
servicios contratados por cada estudiante.
Cursos, precios, fechas, descuentos,
responsable de pago, familia y términos de pago.

Definición de precios y descuentos inteligente
Actualización de precios masiva y controlada.
Definición de los descuentos por cantidad de
hĳos automático o gestión de becas otorgadas.

Generaciónmasiva de servicios recurrentes
Cuotas mensuales o anualidades, desde los
contratos de servicio

Generación ágil ymasiva de serviciosmensuales
no recurrentes
Según año o estudiante, genera sus actividades
extra curriculares.

Generaciónmasiva de facturas
Desde las cuotas recurrentes a los servicios no
recurrentes.
Envío automático de facturas electrónicas y
Estados de Cuenta a los responsables de pago.

Morosidad
Gestón de la morosidad. Envío automático de
correos de información y aviso de deudas.
Reportes de antiguedad de saldos. Cálculo de
intereses.

Administración

PRINCIPALES
CARACTERISTICAS

Características
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“No necesitas que nadie de tu equipo recolecte
información de varias fuentes para armar un
reporte ”

Conciliación bancaria automática
Diferentes algoritmos permiten una fácil
vinculación entre pagos y cobros emitidos por el
sistema para verificarlos y conciliarlos con su
correspondiente movimiento Bancario.

Contabiliza las becas y descuentos
Gracias a su funcionalidad contable, es posible el
análisis profundo tanto de ingresos como de
egresos. Por ejemplo contabilizando
automáticamente becas y los diferentes tipos de
descuento. Esto permite realizar en línea,
profundos análisis de gestión.

Identificación automática de cobros
Creación e identificación automática de los
cobros a partir de los movimientos bancarios.

Asignación automática
Afectación automática de cada cobro con su
factura correspondiente.

Órdenes de pago
Mediante Órdenes de Pago puede organizar
fácilmente que pagos aprobar para que luego
sean emitidos con el medio de pago
seleccionado.

Saldo real y en tránsito de las cuentas bancarias
Cuenta con información precisa en todo
momento de los movimientos del banco que ya
están conciliados así como también aquellos que
aún se encuentran en tránsito.

Finanzas

Características

Olvida los grandes problemas para
identificar los cobros y asignarlos a las
cuotas mensuales, que ocasiona una
gran pérdida de tiempo y muchos
costos.
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“Con la confianza de centros educativos de todo
el mundo ”

Evaluación formativa y competencial
Cuaderno de evaluación flexible y totalmente
configurable para cada docente.

Rúbricas con auto y coevaluación
Crea, configura, duplica, exporta e imprime tus
rúbricas.

Informes automáticos
Crea informes personalizados según las
normativas estatales..

Generador de boletines
Crea boletines personalizables a nivel de
centro.

Analíticas de aprendizaje
Analiza la evolución del centro por alumnos y
grupos.

Plataforma de comunicación
Mensajería masiva, grupal o individual a nivel
de centro a través de un entorno seguro

Integracción con losmejores
partners educativos y tecnológicos
Additio está totalmente integrado con
Google Classroom, Microsoft Teams y Moodle.

Plataformaacadémica

Características

El sistema para centros educativos
que permite la evaluación mediante
rúbricas y competencias involucrando
a familias y alumnos en el proceso de
aprendizaje.
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Integración conADDITIO

GestiónAcadémica

La plataforma de gestión académica y
comunicación para colegios ADDITIO está siendo
usada en más de 70 países de europa, américa y
oceanía.

Permite organizar mejor las clases, trabajar de
forma colaborativa y fomentar el aprendizaje de
los estudiantes a la vez que se impulsa la
participación de las familias.

Simplificamos la comunicación entre familias,
alumnos y docentes

Realiza comunicaciones unidireccionales a
todo el colegio, grupos específicos o mensajes
específicos a familias o alumnos.

Crea chats individuales o grupales. Ten control
absoluto y termina con los grupos de
WhatsApp. Recupera el control de la
comunicación en tu escuela.

3 millones de alumnos
gestionados



info@solop.io


