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Software Integral para la Gestión de aulas Matinales
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Una base sólida y productiva para su negocio
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Soluciones integrales para su negocio

Iara Aula Matinales es una plataforma que nace para gestionar el servicio de Aulas
Matinales . Una aplicación donde se gestiona toda su empresa con un sencillo uso y
adaptado específicamente a su sector . Olvidese de soluciones a medida y compruebe
nuestra experiencia en el sector, 25 años nos avalan.

-

Mantenimiento de alumnos (creación, modificación, consulta y eliminación)
Importación de alumnos desde Ise (web services)
Exportación de asistencias (web services)
Gestión de personal
Generación de asistencia del alumnado
Picado de asistencia (tanto desde la aplicación como desde equipos remotos)
Zona web de padres
Zona web de directores
Zona web de cuidadores
Zona web de ISE
Gestión de correspondencia con todas las zonas anteriormente descritas
Gestión de incidencias de todas las zonas anteriormente descritas.
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Aproveche las nuevas técnologías

Gestione la asistencia del alumnado:
Desde un terminal portátil generaremos la
asistencia, desde aquí la información viajará
hacia las zonas web y por medio de servicios
web a Ise.

Importamos los datos directamente desde Ise
Plataforma de comunicación:
Para nosotros es muy importante la
comunicación, Iara conecta su organización con
Padres, Directores, Ente publico, con perfiles
determinados para la perfecta gestión del Aula
Matinal y cumpliendo los estándares de
seguridad más avanzados. Gestionamos su
correspondencia con los métodos más
avanzados.
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Adaptado a su negocio

Gestion de calidad:
Genere sus propias encuestas online y obtenga
análisis y estadísticas de los resultados.
Controle la calidad de sus servicios.

Exportamos su factura en formato electrónico ISE-FACTURA
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Gestion de asistencia de personal:
Gestionamos la entrada y salida de personal por
medios electrónicos, informes de puntualidad y
asistencia.
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Software único en el mercado
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Sabemos de la importancia de la presencia en
internet y sus soluciones, confíe en nosotros,
somos expertos en soluciones innovadoras,
aplicaciones flexibles y dinámicas construidas
para que los grandes buscadores puedan
indexar sus contenidos. Desarrollamos
aplicaciones Web, portales, webs corporativas,
servicios webs, tiendas online, plataformas con
contenidos dinámicos, actualizables y
administrables, base de datos, etc. cubrimos
todas las oportunidades que nos brinda este
medio.

La variedad de nuestros clientes va desde pequeñas
empresas, organismos oficiales, multinacionales
hasta casi el total espectro del mundo empresarial.

Somos creadores de software y disponemos además de una
amplia gama de productos y servicios, sabemos que cada
cliente es único en su gestión y objetivos, por eso es
fundamental para nosotros aportar una sólida experiencia y
conocimiento a la hora de crear una aplicación, nuestro
objetivos son generar soluciones específicas y dar un soporte
intenso para obtener resultados óptimos. Nuestros desarrollos
son totalmente escalables y dinámicos, evolucionamos con
usted.

Nuestros principales valores son:
Conocimiento de su sector
La experiencia como valor
Respaldo humano y material
Consultoría especializada
Desarrollos completos
Implantación de sistemas
Soluciones en todos los campos
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