
““Especialistas en Especialistas en automatizaciautomatizacióónn de de 
universidades e instituciones universidades e instituciones 

educativaseducativas””

ALUMNOS FACILITADORES EMPRESASEMPLEADOS



Nuestra empresaNuestra empresa……

▪ Aselera SAC es una empresa 
peruana fundada el 2002 y
especializada en el desarrollo de 
sistemas de información 
utilizando las últimas tecnologías 
de información.

▪ Edutiva es una división de 
nuestra empresa que constituye 
toda la línea de servicios y 
productos orientadas de manera 
exclusiva al sector educativo.



▪ Edutiva ERP es un sistema integrado que permite automatizar los 
procesos de gestión académica y administrativa de una universidad 
o institución educativa.

Nuestras solucionesNuestras soluciones……



A quienes nos dirigimosA quienes nos dirigimos……

▪ Edutiva ERP permite automatizar los procesos 
de gestión académica y de gestión 
administrativa de instituciones como:
– Universidades Privadas
– Universidades Públicas
– Escuelas de Negocios
– Escuelas de Postgrado
– Institutos de Educación Superior
– Institutos de Idiomas
– Centros Preuniversitarios
– Centros de Educación Ocupacional
– Centros de Capacitación y más…
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▪ Es el único sistema integrado que automatiza los procesos 
académicos y administrativos de una institución educativa.

– Utiliza una misma tecnología y lenguaje de programación 
para el desarrollo de todos los módulos.

– La totalidad de los módulos han sido desarrollados por 
nuestra empresa, no reutiliza sistemas de terceros ni 
software libre.

– Las soluciones se integran de manera nativa desde su 
conceptualización, no se necesitan interfaces.

– Ha sido desarrollada a medida de la realidad de nuestro 
país a diferencia de las soluciones del extranjero.

Edutiva ERPEdutiva ERP……



El Sistema AcadEl Sistema Acadéémico mico EdutivaEdutiva

▪ Es un sistema que permite automatizar los 
procesos de gestión académica de una institución 
educativa.
– Manejo de varias unidades de negocio (multiempresa).
– Control de carreras, programas y cursos de extensión.
– Registro y seguimiento de potenciales clientes.
– Realiza la matrícula de los alumnos.
– Manejo financiero de la gestión académica.
– Control de las notas, asistencia y pagos del alumno.
– Módulo de Intranet para alumnos y profesores.
– Control del acceso y seguridad del sistema.
– Control de las certificaciones de la institución.
– Control de los pagos de profesores por dictado de cursos.



MMóódulos del Sistema Acaddulos del Sistema Acadéémico mico EdutivaEdutiva

Ventas Admisión

Programación Cuentas x Cobrar Matrícula Notas Certificación

Facilitadores

Encuestas 

Bolsa Trabajo 

Intranet

BibliotecaAdministración Seguridad

Módulos obligatorios

Interbanking

Portal

Gerencial

Kioscomedia



El El Sistema AdministrativoSistema Administrativo EdutivaEdutiva

▪ Es un sistema que permite automatizar los 
procesos administrativos de una institución 
educativa.
– Administra múltiples sedes y unidades de negocio.
– Realiza la planificación y control presupuestal. 
– Administra el proceso logístico de la institución.
– Realiza el control de ingresos, egresos y cobranza.
– Genera asientos contables de manera automática.
– Realiza la gestión del personal y el pago de planillas.
– Administra los contratos y obras.
– Presenta una Intranet para los empleados.
– Control del acceso y seguridad del sistema.
– Se integra a las otras soluciones de Edutiva.



El Campus Virtual El Campus Virtual EdutivaEdutiva

▪ Es una plataforma virtual de aprendizaje para 
educación a distancia que integra los principales 
componentes de un e-learning.
– Permite brindar cursos a distancia utilizando Internet.
– La plataforma es fácil de utilizar y amigable.
– Permite complementar el aprendizaje de sus alumnos.
– Permite facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo.
– Presenta foros, chats, mensajería, consultas, etc. 
– Permite publicar cursos, exámenes, exposiciones, etc.
– Presenta mural, calendario, cuadro de mérito, etc.
– Administra los trabajos grupales o tesis de los alumnos.
– Permite capacitar alumnos con ahorro de recursos.
– El campus puede ser utilizado para brindar capacitación 

al personal de su empresa.



MMóódulos del Campus Virtual dulos del Campus Virtual EdutivaEdutiva
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▪ El campus puede trabajar de manera independiente o totalmente 
integrado con nuestro sistema académico.

▪ Puede ser utilizado para brindar capacitación a los empleados ya 
que se puede integrar a la intranet de su empresa.



TecnologTecnologíía utilizadaa utilizada……

▪ Las soluciones de nuestra empresa han sido 
desarrolladas utilizando las últimas tecnologías y 
herramientas disponibles en el mercado.
– Tecnología WCF (Windows Communication Foundation).
– Visual Studio 2008.
– Visual Basic .NET y ASP.NET.
– Web Services.
– Infragistics for NET.
– SQL Server 2005/2008.
– UML y RUP.
– Power Designer.
– Flash y Dreamweaver.



Soporte y garantSoporte y garantííaa

▪ Todas nuestras soluciones se encuentran libre de errores y 
garantizadas para su funcionamiento.
– La garantía permite asegurar el funcionamiento de los módulos.
– Soporte telefónico o al e-mail soporte@edutiva.com
– Visitas periódicas para asegurar el funcionamiento del sistema.
– Confidencialidad de las prácticas de 

negocio.
– Capacitación a los usuarios finales.
– Asesoría al área técnica 

responsable del sistema.
– Transferencia de conocimiento del 

uso de buenas prácticas.
– Manuales de usuario y 

documentación técnica.



Nuestros clientesNuestros clientes……

Universidad ESANUniversidad ESAN
http://www.ue.edu.pe http://www.ue.edu.pe 

Toulouse LautrecToulouse Lautrec
http://www.toulouse.eduhttp://www.toulouse.edu

Instituto San PabloInstituto San Pablo
http://www.sanpablo.com.pehttp://www.sanpablo.com.pe

Instituto de FormaciInstituto de Formacióón Bancarian Bancaria
http://http://www.ifb.edu.pewww.ifb.edu.pe

Instituto Peruano de AcciInstituto Peruano de Accióón n 
EmpresarialEmpresarial
http://http://www.ipae.pewww.ipae.pe

Columbia Columbia -- HMSHMS
http://www.columbia.edu.pe http://www.columbia.edu.pe 

IES Leonardo Da Vinci IES Leonardo Da Vinci 
http://www.davinci.edu.pehttp://www.davinci.edu.pe

CEPS CEPS -- UNIUNI
http://www.ceps.uni.edu.pe http://www.ceps.uni.edu.pe Columbia Columbia –– TravelTravel AcademyAcademy

http://www.columbia.edu.pe http://www.columbia.edu.pe 

Universidad UCALUniversidad UCAL
www.ucal.edu.pewww.ucal.edu.pe

Sistemas UNISistemas UNI
www.sistemasuni.edu.pewww.sistemasuni.edu.pe



DifusiDifusióónn

▪ Edutiva
impulsa el 
uso de 
tecnología en 
el sector 
educativo a 
través de 
publicaciones 
en revistas 
del medio.



Edutiva en las redes socialesEdutiva en las redes sociales……

▪ Edutiva tiene en presencia 
en las redes sociales a traves
del portal de Facebook, 
puedes hacer tus consultas y 
participar de los foros, 
nuestro equipo atenderá tus 
inquietudes.

http://http://www.facebook.comwww.facebook.com//edutivaedutiva



ContContááctenosctenos

Url: http://www.edutiva.com
E-Mail: cmeza@edutiva.com
Teléfono : 511- 471-8330
Celular: 511-9979-30439
Facebook: http://facebook.com/edutiva

Edutiva es una división de


