
LA MEJOR HERRAMIENTA DE

GESTIÓN PARA COBRANZA DE

COLEGIATURAS. 
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EDUTROL  está  especialmente  diseñado  para  optimizar

los  procesos  de  cobranza  y  administración  de  las

instituciones  educativas .  Con  esto  los  diversos

procesos  se  l levaran  a  cabo  de  manera  rápida  y

sencil la .

 

DESCRIPCIÓN

¡EDUTROL  es  la  opción  más  optima  para  la  gestión  del

proceso  de  cobranza  escolar !  



Puede ser utilizado de forma individual o también se puede

configurar para su operación en red.
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CARACTERÍSTICAS

SISTEMA

 Actualización constante con mejoras en eficiencia.

 Se ajusta a las nuevas disposiciones fiscales en tiempo y forma.

Se puede operar en diferentes instituciones

haciendo uso de la nube (Dropbox, Google

Drive, One Drive), cada terminal será capaz de

trabajar con los datos compartidos (las

terminales requieren licencias adicionales).

Control de alumno por grado y grupo ya sean regular o irregular.

Exportación a hoja de cálculo los datos de los alumnos.

FACTURAS Y/O RECIBOS 

Emisión de facturas (fiscal) mediante timbrado y generación de

recibos (no fiscales).

Timbrado a bajo costo.

Conversión de recibos a facturas.

Emisión de comprobantes en formato carta,

media carta y ticket (configurable según sea el

tamaño del rollo que se emplea).
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Capacidad de crear conceptos a cobrar de forma fácil ya sea por

nivel o grupo.

Generación de  ficha de inscripción con la opción

de utilizar una plantilla con diseño propio.

Vista previa de recibos y facturas.

REPORTES, ESTADOS Y NOTIFICACIONES

Estados de cuenta con información sobre pagos realizados y sobre la

deuda total por cada concepto por alumno o por grupo.

Emisión de reportes de corte de caja o

cobranza en un periodo por grupo, grado,

alumno, nivel, etc.

Reportes de alumnos morosos en el cual se

incluyen los detalles de adeudo contemplando

recargos y beca, además tiene la opción para

enviar el estado de cuenta al correo de los

tutores.

Notificación si alumno debe documentos (curp, acta de nacimiento,

fotos, etc.).
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COBRANZA / PAGOS

Capacidad de importar pagos referenciados hechos en bancos o

tiendas de autoservicio (requiere contrato entre la escuela y la

institución).

Cada alumno tiene la configuración

propia de los conceptos, importes y

períodos de pago.

Puede establecer conceptos obligatorios

para llevar un historial de pagos realizados

y deuda (inscripción, colegiatura, seguro

social, transporte, cuota de padres, etc.).

Cada nivel académico es totalmente configurable por lo que es

posible definir recargo o descuento ya sea en porcentaje o cantidad.

Manejo de vales de caja.

Exentar pagos de alumnos.

Nota de crédito.

Flexibilidad para manejo de comprobante a

emitir.

Envió de comprobantes vía email.

Emisión de talones de pago con algoritmos para la generación

de líneas de captura de los bancos mexicanos (cliente debe

especificar los datos del algoritmo que utiliza el banco con el

que tenga un convenio)
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REPORTES FISCALES

Reporte de todo lo facturado.

Emisión y envío por email de comprobantes fiscales.

Cancelación de CFDI (se adquiere de manera separada y solo

requiere de un pago).
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REQUERIMIENTOS

Memoria RAM mínimo de 4 GB.
Espacio de almacenamiento mínimo de
20 GB.
Equipo con sistema operativo Windows
10 o superior.
Vídeo de 1024 x 768 pixeles. 

info@decome.com.mx  |     www.decome.com.mx   
 Decome  

 
TELÉFONOS: (999) 9254146 / (999) 9202502


