
Herramienta exclusiva para 
docentes la cual permite la 
evaluación facil y rapida , 
controlando asi todas las 

actividades que los alumnos vayan 
desarrollando en el software 

LanixERP.

Los docentes contaran con 
capacitaciones especiales para el 

manejo del software y un 
certi�cado , además de 

materiales especiales para el 
desarrollo  de  las clases. 

Por que sabemos que el 
hardware también es 

importante, contamos con una 
alianza especial con nuestra 

hermana Lanix Chile. 
Equipamiento especial para sus 

salas de clases.

PREPARE A 
SUS ALUMNOS 

PARA LOS 
TRABAJOS DEL MAÑANA

LANIX SCHOOL APOYO DOCENTE EXPERTOS EN 3.0

LanixSchool es una herramienta exclusiva de LanixERP, para saber 
más de nosotros lo invitamos a  conocernos en www.lanixerp.cl

LanixSchool, es una herramienta  para la enseñanza de las especialidades de administración, recursos humanos, 
logística y contabilidad para sus alumnos.
Con nuestro software usted abarcara todas las áreas necesarias, entregando así herramientas tecnológicas a sus 
jóvenes alumnos, de está forma enfrentaran el mundo laboral más preparados. 

Esta es una herramienta única en el mercado, la cual actualmente la utilizan más de 40 instituciones educacionales.



BENEFICIOS PARA EL PROFESOR
Esta herramienta le permitira al profesor crear la cantidad de empresas que estime necesarias para sus 
alumnos, así también poder controlar las actividades realizadas, a través de los distintos reportes que el 
sistema emite como, balances, libros mayores, registros de existencias libros de remuneraciones, y uso 
del sistema, entre otros.

BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS
Los jóvenes con este sistema ERP, podrán desarrollar toda la actividad comercial de compra y venta, 
control de inventarios, puntos de venta, en contabilidad, podrán centralizar todas las operaciones y 
realizar los asientos contables llevar registros de cuentas corrientes y un sin �n de actividades 
relacionadas. Todo esto incluye capacitación y certi�cación a los docentes. 

EQUIPAMIENTO DE AULAS
Por otra parte les comento que también nos encargamos de todo el equipamiento tecnológico de los 
laboratorios de computación ya sea con equipos, notebook, carros tecnológicos, servidores, 
proyectores, impresoras , etcétera. 
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Para consultas o solicitar una demo gratis al:


