
Gestión Online de Empresas 
de Formación de Idiomas



Gestión integral

Gestiona tu centro   
desde la nube

Utilízalo desde cualquier 
dispositivo, tablet, 
smartphone, portátil y desde 
cualquier parte.

Un innovador sistema 
completamente online que te 
aportará control y 
conocimiento de tu negocio.

Sólo necesitas una 
conexión a Internet



Optimiza el trabajo administración
Procesos de matriculación y gestión económica rápidos e 
intuitivos. (Fichero SEPA para domiciliaciones bancarias)  

Facilita el trabajo de tus profesores
Los profesores pueden, desde cualquier lugar, imputar la 
asistencia, calificaciones, notas sobre alumnos e incluso 
gestionar su propio horario.

Transparencia para tus clientes
Facilita el acceso de tus clientes a la información importante para 
ellos: expedientes, calificaciones, asistencia, recibos, facturas...

Ventajas para tu centro (I)



Ventajas para tu centro (II)

Seguridad
Servidor con certificado de seguridad (https)
Acceso de seguridad codificado.
Múltiples perfiles de usuario con privilegios restringidos.

Soporte Premium
Control remoto por parte de nuestros técnicos:
Teléfono directo de atención al cliente
Servicio de apoyo mediante tickets de soporte E-mail.

Matriculación y pago de recibos online
Facilita a tus alumnos el proceso de matrícula mediante la 
matriculación online y el pago de sus recibos de manera 
cómoda y segura vía internet. 



Flexible y configurable
Arquitectura modular.
Estructura abierta para desarrollos a medida.
Diseño e informes adaptados a la imagen y necesidades de 
tu centro.

Escalable
Preparado para acompañar a tu negocio en su crecimiento y 
evolución.
Adecuado para todo tipo de instituciones educativas.

Un software a tu medida



Módulos principales

Cursos y productos

Personal

Facturación y recibos

Alumnos

Evaluaciones

Asistencia

Horarios y 
Calendario

Informes



Módulos adicionales

Extranet para profesores

Extranet para alumnos

Extranet para clientes, padres

Matriculación online

Pago de recibos online

Gestión comercial 

Venta de material

Biblioteca

Módulo de envío de SMS/email 

Transporte

Gestión de alojamientos

Podemos desarrollar a 

medida cualquier 

módulo que necesites



Abre las puertas de tu negocio

Tus clientes y alumnos podrán entrar a Atenea.

Disponer de un 
sistema donde 
pueden consultar 
sus datos, horarios 
y evaluaciones, 
aportará confianza 
y transparencia a tu 
negocio.



Líderes en empresas de formación

A tu disposición un equipo 
de profesionales de 
desarrollo a medida, 
especializado en 
consultoría de formación.

Nos avalan más de 20 años 
de experiencia en el sector.

Ender te aporta la tranquilidad de contar con un equipo 
especializado en gestión de empresas de formación 
de idiomas



Prueba Atenea

Solicita una presentación sin compromiso del 
sistema o accede a nuestra demostración online 
en www.ender.es



www.ender.es
91 730 16 66

info@ender.es
/endersoftware
@enderaplicacion

Jonathan Estrella
jestrella@ender.es

¡Gracias!


