GESTIÓN EDUCATIVA INTEGRAL

La única plataforma educativa del
Ecuador que posee gestión académica,
aula virtual, gestión financiera,
contablilidad y recursos humanos.
Todo en una unica Plataforma
Un producto del GRUPO GESCOLAR

PROBLEMAS
Uso de varias plataformas

Actualmente, las instituciones necesitan
utilizar varias plataformas distintas:
aula virtual, videoconferencia, académica,
administrativa y financiera.

No hay personalizaciones
Pocas plataformas tienes la capacidad técnica
para adaptarse a las diferentes necesidades
particulares de una institución y de las que sí la
tienen, su soporte técnico es insuficiente en
tiempos de respuesta.
Ninguna plataforma brinda mecanismos de
identificación preventiva a eventuales gestiones
indebidas por parte del personal de la
institución o en su defecto, no identifica
específicamente quién las ejecutó.

¡GESCOLAR
es la solución!

¡Gescolar
lo tiene todo!
Ya no necesitas 2 ni 3 plataformas. Solo una,
Gescolar abarca todos los procesos educativos
de tu institución.

Personalizaciones ilimitadas
Además de tener la capacidad para cumplir
cualquier tipo de requerimiento y de manera inmediata, te da autonomía y permite mostrar tu
marca institucional desde la web.

APP Móvil

Los estudiantes podrán acceder a los contenidos interactivos desde su celular incluso
sin tener internet disponible.

Seguridad máxima

Los algoritmos de Gescolar contemplan cada
detalle registrado y brinda especificaciones de
uso y gestión en todo momento con toda la comunidad educativa de su institución.

¿Cómo surgió
Gescolar?
Al identificar que ninguna plataforma de gestión
educativa en el Ecuador solucionaba al 100% las
necesidades a las particularidades y
requerimientos de las instituciones educativas ni
tampoco impulsaban su marca institucional.

Admisión y
Matriculación
Online
Planificación
Académica
Tutores,
Inspectores,
DECE
Tareas y
Evaluaciones Online

Contabilidad, Plan de
cuentas, Estados
Financieros, ATS,
Formularios SRI
Facturas, Notas de
Crédito y Retenciones
Electrónicas
Circulares y
Anuncios
Calificaciones, Libretas,
Cuadros, Informes y Pases
de Años

https://www.gescolar.ec
Lo más relevante:

Plataforma de
gestión administrativa
- Aplicación móvil
- Admisión y Matriculación Online
- Aula Virtual
- Tareas y Evaluaciones Online
- Gestión de encuestas Online
- Integración con ZOOM para Vídeo conferencia
- Control de asistencias para los estudiantes
- Planificación académica para los docentes
- Control de cobranza
- Reportes de pensiones
- Registro calificaciones
- Certificados de Pase de Año
- Todos los reportes solicitados por el MINEDUC

Además:

- Gestión de DECE
- Departamento médico
- Facturación Electrónica
- Botón de Pago (DATAFAST)
- Sistema contable integrado
- Sistema de RRHH

PLANES

COVID

ADVANCE

PREMIUM

8/5

8/5

8/5

Personalización institucional de la plataforma
Inscripción, admisión y matriculación en línea
Registro de asistencia, calificaciones y comportamiento
Planificación anual y microcurricular
Comunicaciones (Web, App Móvil, WhatsApp,
E-mail, Banners y SMS)

Fichas, reportes, informes, cuadros, sábanas
y estadísticas académicas
Tareas y actividades en línea
Cuestionarios y evaluaciones en línea
Videoconferencias (Zoom, Meet, Teams, Jitsi)
Foros de discusión y Chats
Insignias, logros, cuadros de oro, plata y bronce
Encuestas en línea
Aplicación móvil institucional y personalizada
Recursos Digitales (E-books, documentos, links,
fotos y videos)
Gestión de Cobranzas (Matrícula y Pensiones)
Gestión de biblioteca institucional
DECE (Fichas y actas de seguimiento)
Departamento médico (Fichas e informes de
seguimiento)
Sistema Financiero y Contable:
▶ Gestión de Cobranzas y Convenios de pago
▶ Botón de Pagos (DATAFAST) cobros en efectivo,
transferencia bancaria o tarjeta de crédito/débito
▶ Emisión de facturas electrónicas, recibos, comprobantes de pago, retenciones de IVA e IR
▶ Bancos (Cuentas bancarias, Concilicación bancaria)
▶ Contabilidad (asietos, libros, diarios, estados
y balances financieros)
▶ Reportes e informes financieros, anexo transaccional (ATS), formularios 103 y 104 (SRI)

Recursos Humanos:
▶ Nómina
▶ Rubros y Roles de pago
▶ Horas extras, Descuentos y Bonos
▶ Permisos y Vacaciones
▶ Formulario RDEP

Videos tutoriales
Capacitación inicial de 4 horas
Soporte técnico

Todos nuestros precios son anuales, por estudiante e incluyen IVA.

