
Institutos de enseñanza de Lengua Extranjera



+ 35.000
estudiantes

+ 4.500
docentes

+ 500
administrativos

+ 70
instituciones

Quinttos es una plataforma web de administración
académica, desarrollada con el objetivo de modernizar la
gestión de Insitutos de Enseñanza de Lengua Extranjera,
proponiendo mejoras en los procesos, optimización de los
recursos y reducción de costos.

SOMOS EXPERTOS EN GESTIÓN EDUCATIVA



OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO
Reduzca el tiempo dedicado para cada tarea y los errores humanos que puedan ocurrir tanto para el
equipo administrativo como para el personal docente, automatizando procesos previamente
configurados. ¡Estudiantes y responsables se verán beneficiados y agradecidos!

DISEÑO RESPONSIVO
Nuestra plataforma alojada en la nube, permite el acceso desde cualquier dispositivo, ya sea de escritorio,
tableta o smartphone. No es necesario instalar ni mantener hardware, ni comprar licencias de software
adicionales.

SEGURIDAD
Los datos se almacenan en bases de datos administradas bajo los más altos estándares de seguridad. El
sistema cuenta con diferentes roles de acceso y adapta sus funcionalidades a cada uno. Administrativos,
Docentes, y Estudiantes consultan y registran información de acuerdo a sus responsabilidades.

SOPORTE DEDICADO
Delegue en nosotros el monitoreo del sistema y el resguardo de la información, nuestro equipo de
asistencia estará dedicado a brindarle soporte y ayuda online a los usuarios designados. 
¡Nuestro compromiso es que cada usuario tenga la mejor experiencia!

AHORRO DE DINERO
No hace falta invertir en desarrollo de sistemas o en licenciamientos impagables, ni tampoco comprar,
configurar o mantener costosos servidores en un centro de datos o en su institución. Destine el dinero
que actualmente se va en impresoras, papeles e impresiones, hacia fines más productivos.

COMENCEMOS A

SU INSTITUCIÓN
POTENCIAR



ACCEDA DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL



NOTICIAS
Logre que el contenido de sus noticias sea más didáctico incorporando archivos,
imágenes y videos. Segmente la comunicación para que le llegue a las personas
correctas, y que sólo reciban información de su interés. Las personas podrán disponer
siempre de la información.

Efectiva, ágil y segura
COMUNICACIÓN

MENSAJERÍA
Mantenga ordenados sus mensajes en un solo lugar. Esta herramienta le permitirá
enviar rápidamente mensajes a todos los usuarios, ya sea de manera individual o
grupal, teniendo la posibilidad de realizar comunicaciones diferenciadas. Además
podrá integrarlo con su proveedor de correo electrónico.

CALENDARIO
Esta herramienta permite agendar rápidamente todos los eventos importantes; actos,
reuniones, evaluaciones, mesas de examen, excursiones, y todo lo que necesite. La
multiplicidad de calendarios brinda la posibilidad de gestionar agendas personales,
por cursos, por materia y para toda la institución.

ARCHIVOS
Administradores, docentes y estudiantes contarán con carpetas compartidas y
propias en las cuales podrán administrar sus archivos de una manera más ordenada y
segura. Trabaje en un espacio fácil y amigable. Administre distintos permisos de
edición de las carpetas según los distintos roles de usuario.



Integral de la actividad escolar
GESTIÓN ACADÉMICALEGAJO DIGITAL

Consolide toda la información correspondiente a cada estudiante. Acceda a sus datos
personales, carreras, cursos, cuotas, y documentación adjunta desde un solo lugar.
Podrá agregar campos personalizados de acuerdo a las necesidades de su institución. 

CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
Emita constancias, certificados e informes rápidamente para cada alumno. Contará
con una amplia variedad de documentos que se adaptarán a las necesidades de su
institución, como certificación de estudios, informes de periódicos, diplomas,
certificados y más.

CALIFICACIONES Y VALORACIONES PEDAGÓGICAS
Configure las instancias de evaluación y tipo de calificación en las cuales los docentes
cargarán las notas. Además de automatizar el cálculo de promedios y los cierres de
cursadas, el circuito de calificaciones permitirá revisar y autorizar las notas antes de su
publicación a los estudiantes y/o familias.

ASISTENCIAS
Lleve un registro de las asistencias de cada estudiante por clase y manténgalos
informados en todo momento. Además contará con la posibilidad de detectar
ausencias recurrentes por medio de informes y paneles que consolidan la información
del ciclo lectivo de forma global e individual.

CIERRE DE CURSADA Y CAMBIO DE CICLO
Automatice el cierre del Ciclo Lectivo, procesando las notas y la presencialidad de cada
estudiante. Al inicio del siguiente año, con Quinttos efectuará fácilmente el cambio de
ciclo lectivo, replicando cursos, asignando de Docentes, turnos y horarios, 



Simple, eficiente y ordenada
GESTIÓN FINANCIERA PLANES DE CUOTA

Esta herramienta le permitirá configurar distintos planes, considerando una gran
variedad de cálculos de intereses y descuentos como por ejemplo descuentos por
becas, descuentos por pronto pago, intereses por mora en el pago, y muchas otras
variantes más. Además podrá discriminar en las cuotas diferentes conceptos tales
como libros o materiales. 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Quinttos ofrece la integración con el portal webservice de AFIP y permite generar los
documentos de una manera automática, evitando los errores y optimizando
considerablemente el tiempo destinado para esta tarea. Además podrá elegir entre
distintos modelos de impresión de facturas. 

COBROS DE CUOTAS Y CONTROL DE MOROSIDAD
Podrá ofrecer a las familias la posibilidad de realizar los pagos de una forma digital y
segura, ya que Quinttos se integra con las herramientas de pagos online más
utilizadas del mercado. Además podrá configurar los medios de pago tradicionales y
las distintas cuentas a las cuales deben imputarse, para poder llevar un mejor control
de sus cobros.

GENERADOR DE CUOTAS
Con esta herramienta usted emitirá las cuotas de su institución masivamente con un
clic. Además podrá emitir comprobantes por distintos conceptos extracurriculares,
gestionar saldos a favor, pagos parciales, egresos de dinero y muchas otras
operaciones más.



Integral, dinámico e intuitivo
CAMPUS VIRTUALTAREAS Y CONTENIDOS

Quinttos cuenta con una herramienta ágil y fácil de usar que permite que a los
docentes administrar el trabajo de sus cursos. Podrán crear tareas, calificar, realizar
comentarios y tener acceso a todo desde un mismo lugar.

EXÁMENES ONLINE
Quinttos ofrece la oportunidad de que cada docente pueda generar exámenes online
para sus cursos. Esta herramienta permite realizar autocorrección, establecer tiempos
de realización predeterminados, realizar actividades desde un banco de preguntas y
muchas funcionalidades más.

CLASES VIRTUALES
Por medio de Quinttos podrá integrarse con las más reconocidas plataformas de
videoconferencias. De esta manera, podrá vincular y acceder a su espacio de
encuentros virtuales desde un sólo lugar, evitando que docentes y estudiantes deban
acudir a distintas herramientas.

MURO DEL CURSO
Facilite la interacción entre todas las personas que participan de un curso. Estudiantes
y docentes podrán comunicarse por medio de una herramienta que les permitirá
interactuar de una manera más dinámica, compartiendo dudas, comentarios, avisos,
tareas, y mucho más.

REPOSITORIO DE CONTENIDOS
Brinde a su equipo docente una herramienta que le permitirá optimizar el tiempo y el
trabajo en conjunto. Esta funcionalidad permite guardar y compartir las contenidos y
contenidos creados, para que estén a disposición de otros docentes del instituto y
pueda tomarlos para utilizar en otro curso. 



A toda la comunidad educativa
PORTAL DE ACCESO ACCESO ILIMITADO

Cantidad ilimitada de usuarios y dispositivos de acceso. Todas y cada una
de las personas que forman parte de su Institución contarán con su
propio acceso para ingresar a la plataforma y desde cualquier lugar.

ACCESO A LA FAMILIA
Brinde a las familias un completo portal en el cual podrán acceder las
comunicaciones de la Institución, consultar toda la información de los
estudiantes, y autogestionar su actividad académica y administrativa. 

CAMPUS VIRTUAL
Brinde a los estudiantes un sitio de  autogestión en donde puedan
acceder a toda la información que necesitan para alcanzar sus objetivos
de aprendizaje. Comparta archivos, genere tareas y contenidos que podrá
revisar, calificar y dar una devolución a los estudiantes. Genere exámenes
de revisión automática, organice sus reuniones  virtuales e interactúe con
el curso por medio del muro.

ROLES Y PERMISOS
A través de un completo módulo de permisos, podrá administrar
fácilmente a qué funcionalidades del sistema accederá cada usuario y
qué acciones podrá realizar, obteniendo un mayor control en la gestión.



y base de conocimientos
EQUIPO DE SOPORTEMATERIAL DE CAPACITACIÓN

Todos los usuarios administrativos tendrán a su disposición y en todo momento nuestra
base de conocimientos, en la cual podrán consultar a tutoriales y preguntas frecuentes
que darán solución inmediata a las inquietudes diarias que puedan surgir, asegurando el
aprovechamiento absoluto de la plataforma.

RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN
Una de nuestras mayores responsabilidades e mantener a salvo la información de la
Institución, y para ello realizamos diariamente backups en distintos servidores,
garantizando de este modo el recupero total de la información en caso de algún eventual
infortunio.

SISTEMA DE TICKETS
Contamos con una de las mejores plataformas de gestión de tickets a nivel mundial,
mediante la cual nuestro equipo de asistencia estará dedicado a brindarle soporte y
ayuda online a los usuarios designados, quienes podrán realizar un seguimiento en
tiempo real de cada caso reportado.

ENTORNO DE SIMULACIÓN
Además del entorno real contará con una versión de prueba que se actualizará
diariamente, y le permitirá a los usuarios administrativos realizar testeos sin afectar la
información real. Este entorno potenciará el uso de la herramienta, ya que construiburá
considerablemente al entrenamiento del personal.



El sistema quedará alojado en servidores de Quinttos, sin costo de
adquisición y mantenimiento de nuevo equipamiento.

Sin límite de licencias, dispositivos y/o usuarios.

Disponibilidad del sistema 24 hs, desde cualquier dispositivo con acceso
a internet.

Servicio de soporte técnico dedicado 8x5 mediante sistema de tickets.

Documentación de capacitación y manuales de uso de la plataforma a
disposición del usuario.

Servicio de mantenimiento de servidores, monitoreo, control de acceso,
backup diario de las bases de datos, seguridad de la información y del
sistema, firewall, etc.

Quinttos es responsable por el resguardo y privacidad de la información
alojada en sus servidores, la cual es propiedad de la Institución.

Condiciones
generales de
SERVICIO.



Demostración
del producto
Identificación de
necesidades de
la Institución.

PRIMER ENCUENTRO
(DEMO)

Implementación:
Inversión Inicial (por
única vez)
Uso del sistema: abono
mensual por matrículas
regulares.

PRESENTACIÓN DE
LA PROPUESTA

Firma del contrato y
acuerdo de
confidencialidad.
Vigencia del contrato:
Por ciclo lectivo.
Pago de la primera
factura de
implementación

FORMALIZACIÓN

Identificación de
características del
Instituto
Definición de módulos
a implementar
Definición de fecha
estimada de puesta en
Producción

RELEVAMIENTO

Configuración de los
parámetros del
sistema a los
requerimientos del
Instituto. 
Incorporación de
todos los datos para
comenzar a utilizar
Quinttos.

CONFIGURACIÓN Y
PUESTA A PUNTO

Incorporación de la
información académica
dentro del sistema.
Datos de estudiantes,
personal administrativo,
docentes, materias,
comisiones, planes de
estudio, estado de deuda,
materias aprobadas, etc.

MIGRACIÓN DE DATOS

Planificación del Proyecto
de Implementación,
tareas a realizar, etc.
Planificación y ejecución
de reuniones virtuales de
capacitación al personal
administrativo y directivo
de la Institución.

INICIO DEL PROYECTO

Validaciones finales
Reunión de Cierre
de Proyecto
Puesta en
producción

FINALIZACIÓN

El camino hacia la innovación



Nos encantaría
preparar a su

institución
para el futuro,
 junto a usted.

www.quinttos.com
contacto@quinttos.com


