
    REF: PROPUESTA SOFTWARE ASC HORARIOS - VERSION 2022 

De manera atenta me permito presentar la cotización del sistema aSc Horarios el cual facilita la elaboración 
de horarios y ayuda a asegurar el funcionamiento de su Institución Educativa durante todo el año.  

Características especiales del Software aSc Horarios 

ASC HORARIOS es en la actualidad el software más potente, sencillo y efectivo que existe para la  creación 
de los  horarios en cualquier Institución Educativa: básicas, secundarias, técnicas y universitarias 
implementado en 114 países y en más de 250 Instituciones Educativas de Colombia. 

CUALIDADES 

- Utilidad Amigable en ambiente Windows, Linux o Mac, dominio fácil y claro
- Software desarrollado en Lenguaje C++
- Multi-licencia.
- Permite manejar todas las variables requeridas tanto por docentes, aulas y grupos.
- Generación automática de horarios en tiempo record
- Informes por aulas, grupos, docentes y generales.
- Genera y Controla la suplencias y ausencias de los docentes
- Manejo de jornadas complementarias

Actualizaciones automáticas de nuevas versiones sin costo adicional
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IMPRESIÓN COMPLETA 
- Impresión del Horario General (Tamaño carta, oficio o tabloide)
- Informes para: Aulas, Docentes, Grupos
- Exportación a Microsoft Excel y a formato HTML (publicar en la página web).
- Genera más de 100 páginas de informes.
- Diferentes tamaños de impresión.

Exigencias del Hardware: Ordenador compatible IBM Pc con procesador Pentium, memoria operativa al 
menos de  4 Mb, sistema operativos Windows 95/98/ME7NT/2000/XP/VISTA/7/8, MAC o LINUX. 

CARACTERÍSTICAS MÓDULO ASC AUSENCIAS Y SUPLENCIAS DE DOCENTES. 

Con la ayuda del programa Ausencias y Suplencias la institución podrá llevar un registro de los 
docentes que se ausentan, porque motivos se están ausentando y cuantas horas dictaron o dejaron 
de dictar en un rango de fechas determinado, además resolver los problemas cotidianos propios de 
la gestión de sustituciones, determinar cuándo y quién está de servicio; cuándo y quién no puede 
sustituir. Puede elegir si el programa tiene que prestar atención a la especialidad del profesor o 
tener en cuenta cuántas sustituciones previas acumula. Es decir, el programa le ayuda a eliminar 
estrés inútil y mejorar las relaciones entre colegas. 

- El programa genera informes mensuales y anuales de los ausentes y de las suplencias según el tipo
de sustitución. El programa cuenta las horas suplementarias de cada profesor.



SE ENTREGA 

1. Manual del usuario y ayuda en línea

2. Cd Ejecutable e Instalación.

3. Licencia de Uso. Número de Registro.

4. Capacitación del módulo a las personas que la Institución designe. (Vía Internet): 6 Horas

5. Asistencia vía control remoto (Internet) computador a computador. Durante 1 Año.

VALOR DEL SISTEMA: 

El software para Colombia tiene un valor de Tres Millones Quinientos mil pesos ($3.500.000) m/cte, - 
Incluye Módulo aSc Horarios, Modulo aSc Suplencias. 

DESCUENTO ESPECIAL: 
Válido hasta Marzo 31 

VALOR: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE  ($3.300.000) 

Por ser régimen simplificado no genera IVA. 

Validez de la Oferta: Marzo 31 
. 

Atentamente, 

ENRIQUE ADARME MAYORGA  
Director Comercial 
Tel. fijo: 7-6382869 
Celular 316 6239153 -  301 3424890 


