
Optimice sus procesos 
Administrativos, Financieros y Académicos

Beneficios ERP

Beneficios NÓMINA

Libre definición de conceptos a facturar 
de acuerdo con las políticas de cada 
institución.

Nómina de docentes contemplando el 
receso académico.

Permite la configuración de calendarios 
A y B.

Contratos para docentes y personal 
administrativo

Facturación y estados de cuenta por 
familia o por estudiante.

Seguridad social (PILA).

Proceso de prefacturación que permite 
la revisión previa y ajustes que se 
requieran: total, por un nivel, por grado, 
por curso, por familia y por estudiante.

Contratos intersemestrales.

Completa hoja de vida para apoyar 
el cumplimiento de estándares 
educativos.

Manejo de intereses y multas.

Liquidación masiva de contratos de 
docentes y renovación automática.

Manejo de diferentes medios de pago.

Evaluación de desempeño de acuerdo 
con los criterios establecidos por la 
entidad educativa.

Cruce de anticipos automáticos de 
facturas contabilizadas.

Almacenamiento de imágenes de 
todos los documentos del personal.
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Sistema Integrado ERP Novasoft
Novasoft Enterprise Web

Pantalla de parametrización 
del Estudiante

Pantalla de parametrización 
de conceptos de facturación
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Beneficios
Funcionales

Cinco (5) niveles de clasificación en 
la estructura de costos:

Consultas para análisis general

Facilidad de uso:

Para tener mayor detalle de la información 
financiera de ventas y de costos.

Las múltiples consultas en cascada tipo Drill 
Down le permiten obtener información rápida 
para la toma de decisiones.

El usuario no requiere de un conocimiento 
detallado del software para utilizarlo, ya que 
Enterprise Web tiene un diseño tan amigable, 
que le permite navegar en los menús y en los 
documentos de una manera fácil e intuitiva.
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