
AVATAR. EDU

AVATAR. FI

AVATAR.SYS es una solución estándar que está conformado 
por módulos que apoyan la gestión académica (.EDU) y 
administrativa �nanciera (.FI) de su institución. 

Es una herramienta imprescindible para el trabajo, dirigido a 
la toma de decisiones y optimización de recursos.

AVATAR.SYS es una solución estándar que está conformado por 
módulos que apoyan la gestión académica (.EDU) y 
administrativa �nanciera (.FI) de su institución. 

Es una herramienta imprescindible para el trabajo, dirigido a la 
toma de decisiones y optimización de recursos.

¿Quiere gestionar de manera estrategica sus operaciones y 
�nanzas? AVATAR.FI cuenta con 14 módulos que apoyarán su 
toma de decisiones.
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CARACTERÍSTICAS

¿POR QUÉ AVATAR.SYS?

EN TIEMPO REAL CENTRO DE COSTOS

COMERCIO ELECTRÓNICO

INTEGRACIONES

ORIENTADO AL CLIENTE

AUTOMATRÍCULA

CONTROL DE PROCESOS

Permite la toma de decisiones 
oportunas en tiempo real.

Gestión �nanciera y contable 
por centros de costos.

Permite gestionar solicitudes y 
hacer pagos en línea.

Facilidades para hacer conexiones 
con aplicativos de terceros.

Maneja la historia transaccional 
del cliente interno o externo.

Gestiona la matrícula y pagos en línea, permite la 
consulta de pendientes y académicos antes de 
matricular.

DOCENTES
Permite reportar notas, control de asistencia, 
de�nir los métodos, la evaluación de cada curso, 
entre otros.

MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO
Gestiona todo proceso de administración 
académica: asignación de la oferta (horarios, 
grupos, reservas, aulas), estructura académica, 
coordinación de espacio físico, recursos 
humanos, entre otros.

GESTIÓN ESTUDIANTIL
Permite gestionar los trámites asociados a los 
servicios estudiantiles, docentes y los procesos 
ligados a actividades académicas y administrativas.

ASPIRANTES
Administra el proceso de gestión de contactos y 
registro de aspirantes potenciales que desean 

ingresar a la institución

Manejos de �ujos transaccionales.

ESTUDIANTES
Permite consultar en tiempo real el reporte de 
notas �nales o parciales, control de asistencia, 

generar reportes varios.
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Activos
Administración de los activos, proceso del cálculo 
de depreciaciones, ventas y deterioro de los 
mismos, se encuentra totalmente integrado al 
proceso �nanciero contable.

RRHH
Permite el registro del expediente del funcionario, 
manejo de acciones de personal, cálculo de 
planillas, vacaciones, liquidaciones, entre otros.

Permite la generación de plantilla y carga de datos 
para facilitar el proceso de implementación, como 
también para la creación de nuevas compañías o 
sedes.

Bancos
Registro de los ingresos, pagos a proveedores, 
custodia de documentos, entre otras.

Conciliaciones bancarias
Este módulo gestiona todo el proceso de 
conciliación de todos los movimientos generados 
en el módulo bancos versus los estados de cuenta 
bancarios.

Control de ingresos
Permite administración del auxiliar del proceso de 
costos de producción, manejo de recetas, registro 
personalizado de ciclos producticos, entre otros.

Contabilidad
Registro seguro y con�able de los procesos 
contables de la compañía, genera estados 
�nancieros, y funciona de manera integral con 
todos los auxiliares contables y estándares de NIC 
y NIC SP.

Cuentas por cobrar
Administración del auxiliar del proceso cobro, 
manejo de caja chica, prórrogas de pago, 
aplicación de saldos, variedad de reportes y otras 
funcionalidades propias del proceso.

Lleva el registro seguro y con�able del manejo 
de existencias, solicitudes, despachos y ajustes 
contables, reportes, ente otros.

Seguridad y accesos
Acceso por medio de per�les de usuarios, permisos 
por procesos, individuales, especiales. Control de 
acceso por compañía y sede.

Control de personal
Permite el registro del expediente del funcionario, 
manejo de acciones de personal, cálculo de 
planillas, vacaciones, liquidaciones, entre otros.

Pagos
Generación y autorización de pagos, manejo de 
históricos documentos, liquidación de saldos, 
entre otros.

Facturación electrónica
Gestión de la facturación de contado y crédito que 
se realiza a diario en la compañía, con los 
estándares de manejo de facturación electrónica y 
procesos de recepción de comprobantes 
electrónicos.

Presupuesto
Administración de los estados de movimientos de 
Presupuesto, con su respectiva aplicación de la 
afectación de los saldos. Se controlan las solicitudes 
de compra y pago, las modi�caciones, la ejecución 
y los compromisos institucionales.

Administración del proceso de compras, pagos 
directos, registro de recepción de las ofertas, la 
generación de la orden de compra y �nalmente la 
recepción de los bienes y servicios. Integración con 
SICOP

Lleva el registro seguro y con�able de números de 
identidad de los usuarios, clientes, proveedores y 
estudiantes, con la �nalidad de evitar la duplicidad 
de datos personales

Inventarios

Compras


