Excelencia en administración escolar

Con más de 20 años de experiencia y con presencia en toda la
República Mexicana, Nemax brinda atención y apoyo a las
instituciones educativas, de manera automatizada e inteligente,

mediante un sistema interconectado a los diferentes departamentos
administrativos

y

escolares.

Contamos

con

una

atención

especializada para brindarle asistencia y soporte técnico en sus
procesos fundamentales, con el mejor tiempo de respuesta.

Cada uno de los módulos con los que cuenta Nemax le ayudarán
desde la captura de datos hasta la consulta en una variedad de
reportes y listados.

Sistema
completamente
en la nube

Innovación
constante

Asistencia
remota

Confidencialidad
en la información

Sin límite
de usuarios

Permisos de
acceso para todo
tipo de usuario

www.nemax.mx

MÓDULOS DEL SISTEMA

ADMISIONES
Lleva el registro de familias y candidatos, y da un
seguimiento detallado de las solicitudes y los
requisitos de admisión. Además podrá importar
los documentos solicitados de forma digital en el
expediente de cada alumno.

ESCOLAR
Podrá consultar y administrar la información general de familias, alumnos y
miembros de la institución; así como llevar a cabo la creación de grupos y
asignación de alumnos para el período.

COBRANZA
Administra cargos, recargos, descuentos y becas de
▪ Caja

forma dinámica.

▪ Facturación 3.3

En el módulo de caja podrá realizar la aplicación de

▪ Cargos periódicos

pagos y consultar el desglose de movimientos del

▪ Paquetes de cargos

alumno.

▪ Becas y descuentos

Cuenta con la funcionalidad para importar pagos

▪ Bancos

referenciados en bancos y pagos efectuados en

▪ Respuesta de bancos

línea a través de nuestra APP Móvil.

▪ Póliza contable

También incluye la generación, timbrado y envío de
facturas.
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MÓDULOS DEL SISTEMA
ACADÉMICO

Podrá

Administración y control
de cada materia

administrar

estructura

académica de la institución, materias,
submaterias y la asignación de maestros.

Control de períodos
de evaluación

Además, cuenta con la funcionalidad

Información del desempeño
académico del alumno
Simplificación de procesos
para el docente

para capturar calificaciones según la
ponderación de la materia, y llevar el
control de asistencia y desempeño del
alumno.

PLANES ACADÉMICOS
Permite generar planes de estudios que le ayudarán al maestro a
administrar sus objetivos, módulos y actividades en cada materia.

E-LEARNING
Portal web para alumnos en el cual podrán:
•

Realizar y enviar tareas.

•

Contestar exámenes en línea.

•

Consultar noticias y avisos por parte del
maestro.

•

la

Comunicarse con su maestro.
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HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
REPORTES
Cuenta con reportes y listados que le brindarán la información que requiera. Por
ejemplo: cortes de caja, resumen de facturas, estadísticas de población escolar,

concentrado de calificaciones, entre otros.
Además, le permitirá realizar el envío de avisos electrónicos como: recordatorios de

pago, calificaciones del periodo, estados de cuenta y actividades del periodo.

ENVÍO DE CORREOS

EXPEDIENTE VIRTUAL

Permite la selección de un conjunto

Elaboración y registro de reportes

de destinatarios para que el envío

de conducta, incidentes médicos o

masivo de información electrónica sea

cualquier situación especial que lo

fácil y rápida, así como también podrá

requiera.

monitorear la recepcion y lectura de
los mensajes.

SERVICIOS ADICIONALES
CREDENCIALIZACIÓN
Servicio mediante el cual podrá proporcionar
identificaciones escolares a sus alumnos, padres
de familia, maestros, personal administrativo y a
cualquier otra persona que esté dada de alta en

Nemax.
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SERVICIOS ADICIONALES

APP MÓVIL NEMAX
Herramienta de comunicación para la comunidad estudiantil, en la que podrán:

•

Visualizar avisos, noticias y eventos escolares.

•

Consultar y actualizar los datos generales de
la familia y sus miembros.

•

Revisar los detalles del estado de cuenta.

•

Solicitar facturas en archivos PDF y XML.

•

Actualizar sus datos de facturación.

•

Realizar el pago de colegiaturas, o cualquier
otra cuota con su tarjeta de crédito, débito o

chequera.

•

Recoger Alumnos. (Uso exclusivo para padres

de familia)

Disponible en:

App Gallery
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SERVICIOS ADICIONALES

PUNTO DE VENTA
Ideal para la venta de productos de cafetería, uniformes, materiales, libros o
artículos promocionales.

Permite el cobro en
efectivo, crédito o
prepago

Administración de
la existencia de
productos

Manejo de
descuentos
especiales

Restricciones
de venta

Generación y envío
de recibo
electrónico

Creación de
combos o
paquetes
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La solución a sus necesidades
de administración escolar.

Asesoría y
soporte por
diferentes medios

Desarrollo continuo
del sistema

Multiplataforma

Navegación
intuitiva

Para más información:
Tel. 81 4170 3585 y 81 8289 5301
informes@nemax.mx
Horarios de atención:
Lunes a viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Completamente
en la nube

