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¿Qué es KAPTA?

La herramienta que busca optimizar y hacer más 
eficiente el proceso de inscripción de los centros 
educativos.

Facilitando el registro, gestión y medición del 
seguimiento de candidatos.



        

Te ayuda a simplificar toda la operación en el proceso de la 
inscripción que existe durante todo el año.

Se adapta a cualquier tamaño, oferta académica, ciclo y periodo 
de tu centro educativo.
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¿Qué puede hacer?

1. DIGITALIZA tu proceso de inscripción.
2. REGISTRO histórico de cada candidato.
3. AGILIZA todo tu proceso de inscripción.
4. MIDE la eficiencia de tu proceso.
5. INFORMA con reportes y estadísticas.
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¿Qué me ofrece KAPTA?
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REGISTRO

Administrar y mejorar el seguimiento de cada uno de tus leads.
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¿Qué me ofrece KAPTA?

Mejora la calidad en tu atención y 
seguimiento con cada candidato.

1 2 3 4 5

Registro Prospecto Aspirante Aceptado Alumno

SEGUIMIENTO DE TUS CANDIDATOS EN CADA ETAPA



        

Genera y descarga tus fichas de inscripción, recibos de pagos y 
credenciales en un solo lugar.

Evoluciona la operación de tu equipo…
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INSCRIPCIÓN, PAGOS Y RECIBOS
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HISTORIAL

Ten siempre a la vista el historial de cada una de las 
acciones que se han realizado con cada uno de tus 
candidatos.
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BENEFICIOS
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FUNCIONES
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REPORTES

Sin importar dónde estés da seguimiento 
a los reportes en tiempo real.

DE SEGUIMIENTO

⁺ Identificación de la persona 

con más Registros.

⁺ Rápida identificación de la 

etapa actual de los 
candidatos.

⁺ El nivel u oferta educativa de 

mayor interés.

⁺ Medio de contacto que atrae 

más registros.

OPERATIVO

Los resultados del rendimiento de 
los miembros de tu equipo: 

⁺ ¿Quién hace más llamadas 

de seguimiento?

⁺ ¿Quién agenda más 

entrevistas y citas?

⁺ ¿Quién  hace más 

observaciones en los 
registros?
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*Configuración inicial, sesión de capacitación, registro de administrador. Por 
UDN. No incluye arquitectura a la medida.
** Nivel (kinder, primaria, secundaria, etc.) y/o UDN Unidad de Negocio 

(campus y/o plantel). 
*** Mensual facturado anualmente.

Consulte a un asesor para módulos integrado y/o avanzados.
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1   $1,898.00  mensual***

2   $1,798.00  mensual***

3   $1,698.00  mensual***

4   $1,598.00  mensual***

$4,998.00   pago único

ACTIVACIÓN*

SUSCRIPCIÓN POR NIVEL Y/O UDN**

Sistema de 
prospección y 
seguimiento de 
candidatos

PARA 
COLEGIOS
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KAPTA CRM Schools

Tel. (442) 
216.71.82 
242.10.91 
215.24.84 

Zaragoza 330-104 Torre Azul. Querétaro, Qro. México.

www.pronetcom.net

Facebook: https://www.facebook.com/pronetcom.net

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pronetcom-marketing-tecnologia

Instagram: https://www.instagram.com/pronetcommkt/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCo9LuFp2v-WSLAjq5mBRvsw

Spotify: https://open.spotify.com/show/7H6l2swvqBEEzM4GGutiID

http://www.pronetcom.net
https://www.facebook.com/pronetcom.net
https://www.linkedin.com/company/pronetcom-marketing-tecnologia
https://www.instagram.com/pronetcommkt/
https://www.youtube.com/channel/UCo9LuFp2v-WSLAjq5mBRvsw
https://open.spotify.com/show/7H6l2swvqBEEzM4GGutiID

