Sistema de Informacion de
Alumnos (SIAL)
¿Que es SIAL
Es un sistema Full Web de despliegue de todos los datos relacionados con el
alumno y de realizacion de campanas de informacion.

Beneficios de usar SIAL

Esta orientada a ayudar en la toma de decisiones de docentes, administrativos, ejecutivos de cobranza, etc.



Permite mostrar en un mismo lugar informacion proveniente de diferentes
fuentes, de esta forma muestra antecedentes personales, antecedentes academicos, mallas , datos de cobranzas, etc.

Rápida búsqueda de alumnos, con
el fin obtener información unificada
de acuerdo a diferentes criterios,
carrera, rut, nombre, etc.



Formularios parametrizables para la
realización de contactos telefónicos, lo que permite realizar campañas de seguimiento adecuadas a
diferentes necesidades, como cobranzas, información de cursos,
fidelización de alumnos, etc.



Generar agenda de trabaja distribuida por ejecutivo para contactar
alumnos



Permite realizar gestión sobre la
información de alumnos, así como
sobre la efectividad de campañas
de seguimiento



Puede funcionar conectado a sistema ERP Banner u otros, o trabajar
en forma independiente.

Ademas gestiona campanas de seguimiento de informacion hacia los alumnos, distribuyendo cargas por ejecutivos y controlando el cumplimiento de
las tareas encomendadas.

Datos de Asigen
Oficinas:
Santa Lucia # 256 of. 4-b,
Santiago Centro.
Fono: 638 4778.
e-mail: eastorga@asigen.cl
www.asigen.cl

¿Por que SIAL?

Datos Tecnicos Basicos:


El disponer de toda la información de sus alumnos, en forma centralizada,
rápida y efectiva es clave para cualquier institución de educación superior.

Solución full Web que podrá
operar en ambiente Java
o .Net , sobre motores de
bases de datos Oracle o SQL
Server.



Niveles de Seguridad.



Control de criterios para
definición de los maestros.



Integración con otros sistemas.

Otra característica destacada de SIAL, es que es una herramienta que permite realizar campañas de seguimiento de alumnos, entregando información
muy valiosa para mejorar calidad del servicio y permitiendo por ejemplo
gestionar los procesos de cobranzas, realizar encuestas, entregar información relevante, etc.

ASIGEN:

Datos de Contacto:
Oficinas:



Empresa creada en 1998.



Mas de 500 proyectos desarrollados.



Selecto grupo de clientes, en su mayoría grandes empresas.



Relaciones comerciales y tecnicas permanentes en el tiempo.



Experiencia en desarrollo de sistemas informaticos para Universidades e

Santa Lucia # 256 of. 4-b,
Santiago Centro.

Institutos Profesionales.


Fono: 638 4778.
e-mail: eastorga@asigen.cl
www.asigen.cl

Incorporacion constante de nuevas tecnologías orientadas a entregar valor a nuestros clientes.



Nuestros principales valores son Excelencia, Compromiso, Lealtad y Honestidad.

