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Prepare a sus alumnos
Para los trabajos del mañana
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Nos dedicamos a implementar y potenciar el uso de la 
tecnología en centros educativos, a través de un trabajo 
colaborativo enfocado en la capacitación, elaboración de 
planificación (según planes y programas del mineduc), apoyo 
en la preparación de material didáctico y acompañamiento en 
el aula del docente, lo que nos permite especializarnos en la 
implementación del software Lanix ERP y su herramienta 
Lanix School para uso pedagógico en el área de la 
administración y comercio Técnico Profesional.
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Contamos con más de 10 años de experiencia en software 

administrativo, en este tiempo nos hemos dedicado a brindar 

soluciones tecnológicas al mercado nacional y hace 4 años 

integramos nuestro software Lanix ERP a instituciones 

educacionales, para que vayan un paso más adelante.

Destacamos entre nuestras soluciones:

SOMOS LANIX ERP
Nosotros

LanixSchool - Software para docentes que se integra a 
nuestro ERP. Apoyo para el aprendizaje!

Software ERP - Contamos con soluciones 
especializadas para Pymes y grandes empresas.



Sobre el producto
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LanixSchool, es una herramienta que facilita la tarea de los 
docentes en la evaluación del uso de un sistema ERP de sus 
alumnos.
En ella encontrarás las siguientes características y funciones:

Multiempresas, creación de empresas para trabajar en sala.

Multiusuarios, según la cantidad de alumnos.

Licencias locales instaladas en servidor.

Acceso de docentes de manera individual.

LANIX SCHOOL

UNA HERRAMIENTA
ESPECIAL PARA 

DOCENTES



EXPERTOS EN TP 3.0

Por que sabemos que el hardware 
también es importante, contamos 

con una alianza especial con nuestra 
hermana Lanix Chile. Equipamiento 

especial para salas de clases.

LANIX SCHOOL

Herramienta exclusiva para docentes 
la cual permite una evaluación fácil y 

rápida, controlando así todas las 
actividades que los alumnos 

desarrollen en el software LanixERP.

APOYO DOCENTE

Los docentes contarán con 
capacitaciones especiales para

el manejo del software y un 
certificado, además de apoyo en la 

construcción de recursos para la 
preparación y desarrollo de las 

clases.



VIVENCIAS REALES
De nuestros clientes

MÁS DE 50COLEGIOS
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