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Plataforma para el Éxito del Estudiante

Asistencia de Estudiantes

SEAtS Software: la plataforma para el éxito del
estudiante, permite a las universidades maximizar el
crecimiento a través de la supervisión y gestión de la
asistencia de los estudiantes.
Cuando se trata de la captura de datos relacionados a
asistencia, presencia o compromiso del estudiante en
instituciones de educación superior, en realidad no hay un
único enfoque correcto pero si hay una única solución.
SEAtS cree que una solución híbrida, que coincida con los
requisitos de cada una de las facultades, departamentos y
cursos, ofrece el enfoque correcto.

Soluciones de captura de datos
Las soluciones de captura de datos de SEAtS abordan
todos los puntos de contacto de los alumnos:
Terminales de captura de datos montados en la pared
Soluciones portátiles de captura de datos
Soluciones basadas en celulares y tablets

Beneficios Claves

Registro en sala vía laptop, tablet o celular

Qué hacemos

Integración de terceras partes incluyendo marcadores
blue-tooth y puntos inalámbricos

Los dispositivos SEAtS de captura de asistencia leerán las
tarjetas de identificación vigentes de sus estudiantes. Esto
hace que sean altamente rentables y también aumenta
significativamente la velocidad de adopción de la solución
en su campus. Los dispositivos SEAtS utilizan nuestra
tecnología push-to-cloud para reducir la necesidad de
hardware en el campus. También trabajan en sus redes
inalámbricas y PoE lo que significa un importante ahorro
de tiempo y dinero en la configuración, cableado e
infraestructura del sistema.
El equipo SEAtS tiene más de 20 años de experiencia en
este campo y le puede asesorar en cuanto a las soluciones
más apropiadas para su institución.
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Captura de datos de control de acceso

Qué significa esto para su campus
El Monitoreo de Asistencia de Estudiantes SEAtS se instala
rápidamente y se integra con otros sistemas en su campus.
También se minimizan los costos de cableado e instalación.
La plataforma SEAtS ‘instant on cloud’ significa que los
informes, alertas y tableros se activan de inmediato al iniciar
SEAtS.
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Acerca de SEAtS Software

Cómo Funciona

SEAtS fija un nuevo estándar para el éxito de los
estudiantes con sistemas avanzados de alerta temprana,
flujos de trabajo, tableros, informes y capacidad de análisis.

SEAtS funciona integrandose a cualquier registro de
alumnos o sistema de horarios o cualquier otro que usted
tenga en operación y extrae información de ellos. No
deseamos cambiar lo que usted tiene: solamente agregar
valor.

Qué puede brindar SEAtS para su institución:
• Retener estudiantes mediante intervenciones críticas
tempranas e informadas.
• Aumentar el egreso mediante una mejor visión
analítica del avance.

SEAtS Software proporciona:
• Sistemas de Alerta Temprana.
• Basado en la Nube.
• Datos en Tiempo Real.

• Mejorar la reputación a través de una mayor
satisfacción y mejores resultados de los estudiantes.
• Mejorar la utilización de recursos y espacios mediante
análisis instantáneos.

• Mayor tasa de egreso.
• Mejora en la Reputación de Institución.

Para mayor información sobre cómo podemos ayudar a su Universidad:
Llámenos al :

+54 11 5128 4528

Envíenos e-mail a : sales@seatssoftware.com
o
Visítenos :

seatssoftware.com
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