
Desarrollamos plataformas digitales que solucionan los problemas más comunes en centros 
educativos y empresas, enlazan a toda tu comunidad de clientes y colaboradores en un solo 

entorno digital, facilitan la comunicación, generan reportería y agilizan los tiempos de 
respuesta de todo el equipo de trabajo.

EDUCALINKS INGENIUM REDLINKS KNOWHOWNBS

Años de experiencia
Innovando a través 
de la tecnología



Simplifica tus operaciones 
administrativas y académicas 
con un solo click

SIS + AULA VIRTUAL
El Sistema de Información Estudiantil que 
mejora la productividad y automatiza procesos 
de tu institución educativa.

Dirigido a: Universidades, institutos, escuelas, colegios y  empresas.



Somos una empresa de tecnología, 
creadora de plataformas digitales,
con 20 años de experiencia 
brindando servicios a instituciones 
educativas, empresas y comercios 
del Ecuador. 



Es un sistema de información estudiantil 
(Student information system).

Software de administración para instituciones 
educativas.

Reúne en un solo lugar las herramientas que los 
estudiantes, docentes y directivos necesitan 
para realizar toda la gestión académica y 
administrativa.

¿Qué es un SIS?



Automatiza los procesos académicos más solicitados por los estudiantes 
y los ofrece desde la nube, de esta manera el estudiante encuentra un 
canal de servicio online 24/7 habilitado para su mayor comodidad y 
propio beneficio.

Beneficios para su
comunidad

Aula Virtual

Docentes (SIS)Administrativo

Evaluaciones IntegralesVinculación

Estudiante( SIS)



Automatiza los procesos académicos más solicitados por los estudiantes 
y los ofrece desde la nube, de esta manera el estudiante encuentra un 
canal de servicio online 24/7 habilitado para su mayor comodidad y 
propio beneficio.

Beneficios para su
comunidad

Aula Virtual

Registro de asignaturas

Módulo académico

Pagos en línea
Solicitudes y Certificados

online

Biblioteca

Admisiones
Evaluación Integral

Configuraciones

Talento 
humano

Tesorería
Vinculación

Aula Virtual



Queremos darles a conocer de una forma detallada los elementos que cuenta 
nuestra Oferta de Servicio ERP Links Business Solutions para administrar y gestionar 
instituciones de forma directa. Incluye módulos: académico, aula virtual y tesorería.

El uso de estas plataformas permite exponenciar el alcance de su público objetivo y, 
por ende, permitir una gestión que lleve a una mayor satisfacción de los usuarios 
finales.

Con NBS puedes gestionar tu institución de forma ágil, rápida y segura, 
reduciendo el trabajo operativo y simplificando las operaciones 
administrativas y académicas.

Mejora la productividad de tu institución, asegura la disponibilidad 
inmediata de la información estudiantil para capturar, procesar y 
reportar de manera oportuna.
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¿ Por qué preferirnos ?

● Implementación eficaz.
● Se adapta a cualquier método de 

educación presencial, virtual o híbrida. 
● Sistema parametrizable ajustable a las 

estructuras académicas de las 
instituciones. 

● Información accesible 24/7
● Servicio de soporte técnico a su alcance.

● Contamos con una App móvil
● Sistema portable multidispositivo. 
● Asistencia personalizada a administradores
● Soporte técnico de segundo y tercer nivel
● Generación de tickets 24/7

También ofrecemos capacitaciones para su 
comunidad educativa en línea. 
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Nuestra plataforma te otorga respaldo de: 
información académica 24/7
Funciones:

- Planificación: Con acceso rápido a  herramientas de 
planificación como: creación de mallas curriculares, 
asignación de aulas, registro de cursos, entre otros.

-Nivelación: Permite la segmentación de grupos a través 
de un proceso de validación de conocimientos y requisitos 
académicos de los estudiantes.  

- Configuración: Parametrizable para la creación de 
estructuras académicas a través de áreas, aulas, campus, 
niveles educativos, unidades académicas, tipos de 
periodo, con modelos de calificación totalmente ajustable 
a sus necesidades, entre otros. 

- Eventos y noticias: Espacio creado para la difusión 
interna de comunicados generales a toda la comunidad 
educativa.

- Reportería: Nos enfocamos en la simplificación de 
procesos considerando a la reportería como elemento 
clave para que su equipo sea más eficaz al analizar datos 
en tiempo real de forma automatizada, que contribuirán 
con la toma de decisiones. 

TODO EN UN SOLO ENTORNO DIGITAL
INTERFAZ AMIGABLE E INTUITIVA



Se adapta a cualquier método de educación: 
presencial, virtual o híbrido.

Es un sistema que está establecido para ser 
parametrizable. (El funcionamiento se ajusta de 
acuerdo a cada estructura académica).

Mejora la comunicación y registra las acciones 
realizadas por colaboradores, docentes y alumnos.

Reemplaza procesos largos, repetitivos y tediosos 
con solo unos clicks.

¿Cómo funciona?



Beneficios para su
Institución Educativa
NBS posee módulos enfocados en registrar las 
acciones realizadas por los colaboradores de la 
institución para ofrecer a la directiva el control, 
análisis y transparencia en la información que su 
centro de educación necesita.

Académico

Tesorería Administrativo

Configuración



20 años de experiencia en el segmento educativo… ¡Sabemos exactamente lo que tu institución necesita!

Razones para preferirnos

Para aspirantes
a través del CRM 
Socialtray recepta 
documentos 
digitales e informa 
del avance en la 
solicitud a cada 
etapa del registro.

Para estudiantes 
facilita la selección 
y pago  de 
materias dentro de 
su malla curricular

Registro
Online Se adapta a cualquier método de 

educación: presencial, virtual o híbrida

Acceso Multiplataforma

Optimiza el tiempo de tu equipo para lograr una 
mejor gestión de cartera vencida con 
recordatorios a través de envíos email.

Gestión de cuentas por cobrar

Soporte técnico a través de tickets en la 
mesa de ayuda Lunes a Viernes 08h30 - 
17h00.*

Asistencia personalizada

Minimiza el uso 
de insumos de 
oficina emitiendo 
actas, solicitudes 
y certificados 
digitales

Reducción de 
Costos

Ya sea por 
transferencia, 
depósito o pago 
en línea 
habilitados 24/7

Métodos
de pago

Servidores con 
recursos dedicados 
y expandibles bajo 
demanda

Alta 
transaccionalidad

Acceso remoto 
y 100% de 
seguridad en la 
información.

Tecnología 
Cloud



Nos enfocamos en generar una
excelente experiencia del cliente

Alta Calidad
en el Servicio

Servidores con 
de recursos 
dedicados y 
expandibles 

bajo demanda

Balanceadores 
de carga

Alta 
disponibilidad
transaccional

y seguridad

Soporte  
Técnico

vía Tickets, 
WhatsApp

Tiempo de 
respuesta menor a 

2 horas

Tiempo de 
resolución

menor a 
8 horas

1 oficial de cuenta 
dedicado

86%
Satisfacción 
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La transformación digital 
de tu institución educativa
¡Empieza ahora!

Jorge Bustamante
Jefe de Ventas Links S.A.
jbustamante@links.com.ec
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mailto:clubdeemprendedores@links.com.ec


¡La transformación digital de tu institución empieza ahora!

Contáctanos: +593 4 372 6466 ext 101

(+593) 096 712 3711

www.links.com.ec/nbs

Un producto desarrollado por:


