
Tres buenas razones por las cuales su institución debería 
considerar la Plataforma SEAtS para el Éxito del Estudiante:

• Fácil de implementar – Funciona en una plataforma de 
cloud computing (la nube)

• Facil de integrar - agregue solo datos de sus sistemas

• Fácil de usar – Informes, alertas y formularios   

SEAtS opera obteniendo información de cualquier registro 
de alumnos, sistema de horarios o cualquier otro que tenga 
en operación agregando valor.  No deseamos cambiar lo 
que ya tiene.

¿Qué puede hacer SEAtS para usted?

Compromiso del Estudiante:
Para retener a los estudiantes, es vital tener una clara 
comprensión de la forma en que interactúan con su curso 
y con la propia universidad, es aquí donde SEAtS entra 
en juego. Usted provee los datos, los procesa a través de 
nuestro software y obtiene el resultado. Realmente es así 
de simple.

Compromiso Académico, Retención, Asistencia y 
Gestión de Cumplimiento Normativo, Informes, 
Alertas y Análisis
No buscamos cambiar lo que usted ya tiene, sólo añadir 
valor. Podemos tenerlo instalado y funcionando en 90 días 
y una vez puesto en marcha puede reducir sustancialmente 
su tiempo de administración y gastos generales. Funciona 
en una plataforma de cloud computing (la nube). Todo lo 
que necesita son sus datos, los nombres de sus estudiantes, 
sus horarios y un flujo de datos verificables. Podemos 
ayudarle a recolectarlos si no los tiene a mano. 

Seguimiento del Cumplimiento de Visas e Inmigración
SEAtS proporciona también informes y procesos para 
Cumplimiento de Visas e Inmigración. 

La Formula de SEAtS..
Sus Datos + Nuestro Software = Éxito del Estudiante
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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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Acerca de SEAtS Software

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.
 
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.

• 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.

Cómo Funciona

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.
 
SEAtS Software proporciona:

• Sistemas de Alerta Temprana.

• Basado en la Nube.

• Datos en Tiempo Real.

• Mayor tasa de egreso.

• Mejora en la Reputación de Institución.
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