Control Escolar y Campus Virtual
Nuevos Modelos de Negocio a partir de la
Enseñanza Virtual

Oferta de Servicios
Focus On Services es una empresa mexicana con 20 años de
experiencia en la entrega de servicios especializados de
tecnologías de la información. Contamos con una amplia
cobertura en México y Latinoamérica.

Kambal es la propuesta punta a punta de Focus On Services para
que las instituciones de educación afronten la Transformación
Digital, y la conviertan en un portal de oportunidades y crecimiento,
y al mismo tiempo ofrezcan a su comunidad herramientas y
servicios digitales.

Oferta de Servicios
Nuestra propuesta consideran todo el proceso para adoptar la tecnología, y se
divide en:
▪ Kambal, Control Escolar. Es una herramienta web para el control administrativo.
Incluye funciones para alumnos y padres de familia.
▪ Campus Virtual. Plataforma de enseñanza virtual, incluye una página web y apps
nativas para Android y IOS.
▪ Creación y generación de contenidos dentro del Campus Virtual (en colaboración
con profesores de su institución).
▪ Estrategia de Marketing Digital, con integración a Kambal Control Escolar.
▪ Capacitación a profesores, alumnos y personal administrativo (en sitio y bajo
demanda – cada inicio de ciclo escolar).
▪ Soporte presencia y remoto a través de nuestra mesa de ayuda.
Nuestros servicios pueden contratarse de forma independiente o como un servicio
punta a punta.

*podemos agregar a la oferta el arrendamiento de equipos de cómputo y centros de impresión con equipo DELL.

Kambal Control Escolar
Es una aplicación web, diseñada para soportar la operación de
Control Escolar, incluye herramientas que facilitan la captación de
aspirantes, con funcionalidades como:

▪ Un formulario que se integra a su página de Facebook y/o su
página web, diseñada para captar aspirantes, y soportar su
estrategia de marketing digital.
▪ Facilita el seguimiento y envío de información a aspirantes
(CRM).
▪ Incluye una vista web diseñada para Alumnos y Tutores, con
información relacionada al control escolar, pago de colegiaturas y
servicios.

▪ Digitalización de documentos, caja y facturación, reportes y
estadísticas (por plantel), etc.

Integración con redes sociales
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1.- Facebook y/o página web, consulta información de su
institución educativa.
2.- Interesado llena formulario en web.
3.- Automáticamente se envía correo a lo(s) responsables de
contactar a los aspirantes.
4.- Información en línea registrada en Kambal.
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Kambal Campus Virtual
▪ Es un sistema de administración de enseñanza, implementado con la herramienta de
mayor uso en el mundo.
▪ El Campus Virtual incluye una vista web y un app (Android o IOS), donde los
estudiantes y/o padres de familia pueden interactuar indistintamente en una u otra
opción.
▪ El App puede emplearse fuera de línea, es decir sin internet, lo que le da libertad y
portabilidad al alumno.

¡Los recursos para el proceso de
aprendizaje disponibles 24 horas
al día y en la palma de
estudiante!

Kambal Campus Virtual
Ventajas de la adopción de un nuevo modelo de enseñanza para carreras,
diplomados o nuevas áreas de conocimiento :

▪ Presencial con apoyo del campus virtual.
▪ Modelo mixto (presencial y virtual).
▪ Modelo en línea (100% virtual).
▪ Incremento de matrícula sin limitantes físicos ni horarios.
▪ Impacto positivo en la percepción de la comunidad estudiantil y nuevos
aspirantes.
▪ Desarrollo de plan de medios, lealtad y captación de nuevos alumnos a
través de redes sociales.
▪ Obtener el RVOE para ofertar planes en línea.
▪ Cursos repetibles sin límite, ni costo adicional.
▪ Registro de contenido en IMPI.
▪ Generación de propiedad intelectual a través de contenidos.
▪ Impresión de libros físicos (a partir del contenido digital y con una alta
calidad).
¡Focus On Services le acompañará en la definición de su estrategia para el mejor
aprovechamiento de la plataforma!
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Focus On Services cuenta
con un equipo
especializado en el diseño
instruccional y pedagógico,
con amplia experiencia en
la enseñanza virtual. Este
equipo de especialistas
trabajará en conjunto con
sus profesores. A
continuación un ejemplo
del flujo y fechas para un
plan cuatrimestral.

Valores agregados del Campus Virtual
▪ Disminución de Costos fijos y de operación, Instalaciones y horas profesor.
▪ Aumento del margen de utilidad de la institución.
▪ Cursos virtuales reutilizables. Se genera el contenido una única ocasión y
se reutiliza sin límite. (cada 4 años revisión y actualización)
▪ Mejora el aprovechamiento y percepción de los alumnos actualmente
inscritos
▪ Edición y diseño de portada para libro impreso, sin costo
▪ Participación tiempo completo de las primeras 4 a 6 semanas de un
pedagogo en conjunto con un Profesor titular para generación de
contenido (firmará como autor del libro).

¿QUÉ OPINAN?
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