
DE SERVICIOS
CATÁLOGO



SERVICIOS ENFOCADOS A LA EDUCACIÓN CON EL OBJETIVO 
DE AYUDARLE A INCREMENTAR SU MATRÍCULA Y PRESTIGIO.



SERVICIOS PROFESIONALES
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Soluciones de Recursos Humanos para el 
sector académico.

Las principales áreas de servicio abarcan:

 C Payroll.
 C Servicios de subcontratación.
 C Consultoría en recursos humanos.
 C Desarrollo organizacional.
 C Administración de personal.
 C Reclutamiento y selección 
especializada en el sector académico.
 C Contratación. 
 C Capacitación. 
 C Psicometría.
 C Estudios socioeconómicos.

OUTSOURCING
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Servicios administrativos y contables de calidad 
enfocados a las instituciones que ofrecen servicios de 
educación. 

 C Asesoría financiera. 
 C Servicios de consultoría. 
 C Elaboración, control y proyección de 
presupuestos.
 C Planeacion y proyeccion fiscal.
 C Diagnóstico. 
 C Acompañamiento en trámites fiscales.
 C Análisis y evaluación de cumplimiento en 
obligaciones fiscales. 
 C Cobranza.
 C Recuperación de cartera.
 CManejo de cartera de proveedores.

ADMINISTRATIVO / CONTABLE
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Servicios y asesoría en materia legal a fin 
de garantizar certeza jurídica minimizando 
riesgos y contingencias que se puedan 
presentar dentro del sector educativo.

Áreas de servicio:

 C Derecho corporativo.
 C Derecho fiscal. 
 C Derecho laboral.
 C Derecho civil.
 C Derecho mercantil.
 C Gestoría de patentes.
 C Desarrollo de marca.

LEGAL
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Ofrece el servicio de marketing educativo para tu 
colegio, el cual se encargará de crear todos los recursos 
de promoción para atraer más matrícula y dar a conocer 
su institución educativa.

 Ǵ Mystery shopping.
 Ǵ Desarrollo de contenido para redes sociales.
 Ǵ Propuestas de diseño de redes sociales e imagen 

corporativa del colegio.

 C Diseño de portada.
 C Diseño de imagen de perfil.
 C Diseño de posts de redes sociales.
 CMarketing in a box (diseños para material 
publicitario: banners, lonas, roll up, 
espectaculares).

 Ǵ Análisis de página web.
 Ǵ Análisis de redes sociales.

MARKETING
EDUCARE INNOVACIÓN



CONSTRUCCIÓN
Y OBRA CIVIL
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SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR SUS INSTALACIONES 
Y DAR  UNA MEJOR IMPRESIÓN A SUS CLIENTES.

Crear un diseño atractivo, acogedor y motivante para los estudiantes, que además, ofrezca a 
la comunidad educativa las condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, 
equidad, sustentabilidad y pertinencia establecidas en la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa.

CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL 

ENTORNO DE APRENDIZAJE SALUDABLE
Sistemas de construcción sostenibles y nuevas tecnologías para la construcción, modelos 
escolares rentables, el diseño y construcción de escuelas.
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 C Aulas 
 C Cafeterías
 C Auditorios 
 C Laboratorios 
 C Aulas inteligentes
 C Paneles solares

DESARROLLO DE 
PROYECTOS PARA:
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CANCHAS DEPORTIVAS

Los mejores sistemas de construcción de 
canchas deportivas. Desde la base, hasta 
los acabados finales y accesorios para una 
práctica profesional de cada una de las 
disciplinas deportivas.

 C Fútbol 
 C Tennis
 C Basquetbol
 C Paddle 

DISEÑOS INNOVADORES PARA SU ESCUELA 
ADAPTADOS A SU PRESUPUESTO.



MOBILIARIO
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Se toman en cuenta todas las necesidades de diseño y 
materiales al momento de fabricar un mobiliario escolar 
con base en sus necesidades específicas. 

 CMesas para preescolar
 CMesas para primaria
 CMesas didácticas
 CMesabancos 
 C Sillas 
 C Butacas

DISEÑO QUE SE ADAPTE  
AL AULA Y A LOS ALUMNOS.



SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN
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Trabajo continuo con las instituciones académicas para la
formación y actualización de conocimientos y formas de 
enseñanza a la par de los avances tecnológicos.

SE OFRECE:

 Ǵ Capacitación: se hace una evaluación para detectar 
las necesidades de su institución y así elaborar un 
programa de capacitación y formación personalizado.

Certificación por la Secretaría del Trabajo para dar 
actualización pedagógica a los maestros y directivos.

 Ǵ Talleres: 

 C Capacitación en didáctica: que los maestros además 
de contar con los conocimientos necesarios puedan 
transmitirlos a los alumnos mediante sus clases.
 C Aprendizaje basado en proyectos: donde se incentiva 
el sentido práctico del conocimiento adquirido y se 
interioriza, haciendo transferencia del conocimiento, 
en éste tipo de proyectos hará que los alumnos 
puedan desarrollarse en los ámbitos generales de la 
vida cotidiana.
 C Alfabetización digital: guíar a los profesores en la 
manipulación de herramientas tecnológicas
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INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA
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Las nuevas tecnologías han venido para quedarse, y han 
traído con ellas un cambio de paradigma educativo al que 
debemos adaptarnos.

Diferentes opciones de dispositivos móviles (tabletas 
educativas) para modelos 1 a 1 o 25 a 1, con sistema 
operativo Android o iOS así como el servicio de 
instalación de software educativo para los mismos. 

OFRECE:
 C Dispositivos móviles
 C Servidores
 C Proyectores
 C Sistema de audio 
 C Cámaras de seguridad

POSIBILIDAD DE ACCESO 
A RECURSOS Y SOFTWARE 

EDUCATIVO EN TODO MOMENTO.
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NAVEGACIÓN SEGURA Y PERSONALIZADA 
PARA TUS ALUMNOS. 

OFRECE:
 C Routers
 C Servidores
 C Access points
 C Licenciamiento
 C Seguridad de redes
 C Entre otros

REDES (INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO)

Diagnóstico, análisis y adecuación de la infraestructura de red 
dentro de las instalaciones del colegio, para ofrecer una solución 
personalizada. 

Tendrás cobertura de red inalámbrica para tus usuarios: alumnos, 
profesores, personal y  administrativo. 

Rendimiento eficiente de la red, totalmente adecuado y diseñado 
a tu matrícula de estudiantes. La prioridad es adaptarnos a tus 
espacios y recolectar todas las especificaciones necesarias para tu 
aula.



PLATAFORMAS Y SW 
ESPECIALIZADO



CATÁLOGO DE SERVICIOS

20

SOFTWARE DE CONTROL ESCOLAR

 C Software administrativo
 C Software de facturación
 C Software académico 
 C Software de evaluación 
 C Facturación electrónica
 C Facturación y verificación bancaria
 C CRM de aspirantes
 C Nómina
 C Portales de profesores-alumnos
 C Gestión educativa
 CMensajes y notificaciones automáticas
 C Estructura financiera
 C Estadísticos y reportes
 C Registro de asistencia
 C Control de acceso
 C Bitácora de actividades
 C Bitácoras profesores-alumnos
 C Conexión con bancos
 C Registro ilimitado de alumnos y profesores
 C Permisos personalizados
 C Espacios personalizados
 C Gestión administrativa
 C Acceso web y en dispositivos móviles

Herramientas que resuelven la comunicación entre la escuela, alumnos, padres de familia, profesores y 
personal administrativo.

Esta plataforma desarrolla todas las necesidades que tiene 
una institución educativa con base a distintos softwares:

 TODO LO QUE NECESITA EN UNA HERRAMIENTA.



MODELO DE INCORPORACIÓN
DE TECNOLOGÍA EN EL AULA 
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M.I.T.A.

Son las siglas de Modelos de Incorporación de Tecnología 
al Aula y es el nombre que se le da al modelo integral 
de educación en el que se incorporan elementos 
tecnológicos como dispositivos móviles, proyectores, 
pizarras interactivas, inteligencia artificial, machine 
learning y gamificación a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Los M.I.T.A. tienen como objetivo mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje para llegar a una educación 
personalizada donde el estudiante es el centro del 
proceso educativo, combinando diversión y educación 
en una experiencia interactiva.
Existen dos modelos:

 CModelo digital híbrido 25 a 1
 CModelo 1 a 1

¿Un dispositivo para cada alumno o solo para los 
profesores?

La elección de Modelo 1 a 1 o Modelo digital híbrido 
no depende de la infraestructura actual del colegio, del 
nivel técnico de los profesores, ni del poder adquisitivo 
de las familias.
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EL MODELO MÁS ADECUADO ES EL 
QUE SE ADAPTE A LA VISIÓN DE LOS 

DIRECTIVOS DEL COLEGIO A SU DESEO DE 
TENER UNA MEJOR OFERTA EDUCATIVA Y 

DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA.



Whatsapp:
442 318 8471  | 442 819 2645 | 442 819 2920

Correo electrónico:
contacto@creditoparacolegios.com

http://creditoparacolegios.com/  



DYCMA
Somos una empresa mexicana, funda-
da hace más de 6 años en la Ciudad de 
Querétaro.

Basados en la filosofía de satisfacer los 
más altos estándares de servicio para 
nuestros clientes queremos transfor-
mar la manera en que haces negocios, 
enfocándonos en una profunda estra-
tegia de Networking, hemos logrado 
conformar una muy amplia red de pro-
fesionales y proveedores para ofrecer 
soluciones inteligentes y los mejores 
productos al costo más adecuado.

Hoy queremos ofrecerte una solución de fondo y forma para tus requerimientos de tecnología.

• Consultoría de redes y equipos de tecnología
• Implementación, expansión y reparación de redes
• Venta, instalación y configuración de equipo de telecomunicaciones, tecnología e infraestruc-
tura.
• Servicios digitales de plataformas, aplicaciones y diseño web.

¡Llámanos para conocer todos los servicios que podemos ofrecerte!

WhatsApp:
4423 188471        442 8192645      442 8192920

Correo electrónico:
contacto@creditoparacolegios.com



Contamos con experiencia específica en solución de requerimientos tecnológicos para institu-
ciones educativas de los diferentes niveles académicos.

Hemos desarrollado proyectos completos de tecnología para diversas instituciones educativas. 
Laboratorios audiovisuales, salas de idiomas, circuitos cerrados, redes WiFi, cableado, certifica-
do, fibra óptica, auditorías, informáticas, implementación de plataformas, conmutadores telefó-
nicos, etcétera.

DYCMA actualmente trabaja en áreas de:

• Tecnología
• Construcción
• Herramientas
• Logística
• Comercio Internacional
• Vinculación de Proveedores
• Materias Primas



Grupo Heninko
Empresa mexicana constructora 
dedicada a todo tipo de proyectos de 
construcción e ingeniería; desde el 
diseño, cálculo y planeación, hasta la 
ejecución o gestión y la puesta en 
marcha.

Fundada en el 2014 por una asocia-
ción de ingenieros civiles con expe-
riencia en el rubro de la construcción. 
Grupo Heninko es una empresa joven 
y ambiciosa, que busca impulsar el 
desarrollo de infraestructura y demás 
proyectos de construcción en el país.

Nos hemos posicionado como empresa en obras de remodelación en 
área metropolitana con más de 100 obras terminadas.

En construcción de naves industriales en la zona de Tulancingo, Hidalgo.

En construcciones de locales comerciales en plazas.

En construcciones del sistema de �bra óptica para parques Six Flags
México y Six Flags Oaxtepec.

¡Llámanos para conocer todos los servicios que podemos ofrecerte!

WhatsApp:
4423 188471        442 8192645      442 8192920

Correo electrónico:
contacto@creditoparacolegios.com



• Diseño y planeación de proyecto

• Cálculo y diseño estructural

• Trazo y nivelación de terreno

• Gestión/consultoría/supervisión de obra

• Mecánica de suelos

• Excavaciones

• Cimentaciones

• Albañilería

• Estructuras de concreto

• Estructuras de acero

• Acabados

• Instalaciones (eléctricas, hidrosanitarias, aire acondicionado, etc.)

• Remodelaciones

• Reparaciones y refuerzos estructurales

 SEGURIDAD    CALIDAD   GENTE
   
   INNOVACIÓN    SUSTENTABILIDAD



Servicios Profesionales
LEGAL

HNY, S.C.
En HNY asumimos con empeño y responsabilidad 
los desafíos jurídicos que enfrentan nuestros 
clientes y ayudamos a solucionarlos a través del 
estudio profundo de cada caso. La especialidad y 
experiencia nos permite identi�car y mitigar con-
tingencias, así como solucionar problemas ya 
existentes.

HNY se distingue por un trato personalizado y enfocado al cliente, que nos permite 
generar sinergia y conformar un equipo de trabajo tendente a aprovechar al 
máximo los talentos de cada uno, logrando así una comprensión profunda de las 
necesidades y objetivos de nuestros clientes; lo cual permite lograr resultados de 
forma oportuna y e�ciente.

¡Llámanos para conocer todos los servicios que podemos ofrecerte!

WhatsApp:
4423 188471        442 8192645      442 8192920

Correo electrónico:
contacto@creditoparacolegios.com



Nuestras áreas de especialidad son:

Derecho Corporativo
Derecho Fiscal y de Seguridad Social
Derecho Laboral
Derecho Civil y Mercantil

Propiedad Intelectual
Comercio Exterior
Regulatorio
Protección de Datos Personales

De igual forma se cuenta con experiencia en: Litigio Civil, Mercantil, Familiar, Administrativo y 
Penal.

Si buscas alternativas que te permitan alcanzar tus objetivos de 
negocio, proteger tus derechos,

expandir tus operaciones, crear, fusionar o disolver una empresa; 
o hacer frente a controversias jurídicas en HERNÁNDEZ, NARVÁEZ, 

YÁÑEZ Y ASOCIADOS, S.C., (HNY) podemos ayudarte.



Servicios Profesionales
Outsourcing

OSRH, S.C.
Empresa mexicana fundada en 2003. Nuestro 
objetivo se centra en ayudar a los colegios a tener 
un mayor control de la administración del Capital 
Humano generando estrategias innovadoras que 
dan como resultado la reducción de costos orga-
nizacionales y un nivel de especialización por 
sector.

Nuestras áreas de especialidad son:
Administración de nómina: servicios de subcontratación y pago de nómina.

Administración de personal: Gestión de conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y 
experiencias del grupo de personas que conforman o integran a un colegio, con la �nalidad de 
lograr la exitosa consecución de objetivos y metas que coadyuven a elevar su productividad.

¡Llámanos para conocer todos los servicios que podemos ofrecerte!

WhatsApp:
4423 188471        442 8192645      442 8192920

Correo electrónico:
contacto@creditoparacolegios.com



Reclutamiento y selección: Por nivel de especialización considerando las necesidades del 
puesto y colegio, contamos con amplia experiencia en el sector académico y en la búsqueda 
de docentes a gran escala.

Contratación: Estrategias de contratación acorde al sector.
 
Consultoría de Recursos Humanos: En materia laboral, administrativa y de desarrollo organi-
zacional (Programas de comunicación organizacional, Planes de vida y carrera, Evaluaciones 
de Desempeño, Programa de reconocimientos, Clima organizacional, 360º, entre otros).

Onboarding y O�boarding: Inducción al puesto y desvinculación laboral de personal docente, 
administrativo, entre otros.

Capacitación: Planes y Programas de Capacitación alineados a la SEP y STPS.

Per�les Psicométricos: Evaluaciones psicométricas con baterías especí�cas de acuerdo con el 
per�l requerido.

Estudios Socioeconómicos

Contamos con más de 15 años de experiencia en el 
sector académico ofreciendo un portafolio integral de servicios en 

soluciones de Capital Humano a través de nuestro
equipo de asesores especializados. 



A lo largo de 10 años hemos capacitado a más de 
12,000 personas en más de 40 organizaciones en 
toda la República, en sectores de banca, retail y con-
sumo, farmacéuticas, automoción, dependencias de 
gobierno, centros educativos y organizaciones de la 
sociedad civil.

¡Llámanos para conocer todos los servicios que podemos ofrecerte!

WhatsApp:
4423 188471        442 8192645      442 8192920

Correo electrónico:
contacto@creditoparacolegios.com

Somos una consultora especiali-
zada en impulsar el crecimiento 
y mejorar la rentabilidad de 
nuestros socios comerciales, a 
través de estrategias integrales 
enfocadas en el Desarrollo del 
Capital Humano.



1.- Programas formativos en:
 • Leadership & Coaching
 • Personal Development
 • Customer Experience
 • Team Building

Contamos con un catálogo de más de 40 temas de desarrollo de habilidades blandas y 
técnicas para el desempeño profesional y personal.

2.- Programas On Demand:
Entendemos la necesidad específica de desarrollo y personalizamos estrategias de formación a 
través de consultoría de negocio como:
 • Planes de Desarrollo
 • Planes de Carrera
 • Acciones formativas diseñadas a la medida de las necesidades del cliente (Talleres, WS, 
Team Building, Conferencias, etcétera)

3.- Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Medición de competencias docentes y organi-
zacionales a través de una plataforma digital

4.- Formación e-learning

5.- Programas de Sustentabilidad y conciencia del medio ambiente



En la actualidad, las familias clientes potenciales co-
mienzan la búsqueda de escuelas en Google y si tu 
institución no aparece en la primera página, no existi-
rá para ellos, tus clientes potenciales conocen de tu 
oferta a través de buscadores y/o redes sociales, 
comparten y comparan información antes de tomar 
su decisión final.

¡Llámanos para conocer todos los servicios que podemos ofrecerte!

WhatsApp:
4423 188471        442 8192645      442 8192920

Correo electrónico:
contacto@creditoparacolegios.com

En Interaktive somos apasionados por 
nuestros clientes, nuestro equipo de 
especialistas siempre ofrece excelentes 
resultados combinando ideas  creativas 
con nuestra amplia experiencia en tec-
nología.

Podemos ayudarle a construir su marca 
mediante la integración de nuestras 
soluciones aplicadas en la promoción y 
control de sus productos.



 Campañas en motores de búsqueda (Google Ads)
 Generación de contenido (Posteo, diseño offline material gráfico)
 Marketing en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
 Marketing por correo electrónico
 Desarrollo de aplicaciones móviles/web
 Campañas de performance para incremento de matrícula escolar

 Experiencia comprobada en el sector educativo
 Tecnología propia desarrollada para la optimización de campañas
 Implementación de un modelo de atención digital a través de nuestra pla- 
 taforma de seguimiento a prospectos
 Planes de acuerdo con las necesidades de cada institución
 Costo preferencial a instituciones que participen en el programa de crédi- 
 to para colegios

Servicios



ETP SOLAR

ETP Solar es una empresa especializada 
en energías renovables. Ofrecemos una 
respuesta firme a la necesidad de utilizar 
fuentes alternativas de energía, como la 
Energía Solar, que van en sinergia con la 
Reforma Energética de México, para 
reducir los costos operativos de una 
Institución Educativa.

Beneficios con ETP Solar

• Deducible fiscalmente al 100% en el primero año.
• Reducción del Costo por el pago de la Energía Eléctrica a CFE, disminuyéndolo hasta en un 
98%
• Apoyos Locales; En algunos estados y municipios existen incentivos para ahorrar hasta un 30% 
en el pago de predial.
• Servicio con Atención Personalizada.

¡Llámanos para conocer todos los servicios que podemos ofrecerte!

WhatsApp:
4423 188471        442 8192645      442 8192920

Correo electrónico:
contacto@creditoparacolegios.com



• Tecnología Certificada con las más estrictas Normas Nacionales e Internacionales.
• Financiamiento preaprobado por Money Adventure.
• Gestión de Trámite directo con CFE
• Mantenimiento y Monitoreo de bajo costo. 
• Retorno de Inversión menor de 4 años.
• 10 años de garantía en defectos de fabricación
• 25 años de garantía en generación eléctrica de al menos 80% 

NUESTROS PRODUCTOS
Páneles solares

Sistemas Fotovoltáicos
Bombas de calor 

para albercas

¡Permite que tu Institución aproveche los beneficios de una fuente inagotable de 
energía, como el sol, y así disminuye tus altos pagos en consumo de luz!

SÉ PARTE DE LA DIFERENCIA
Distingue a tu Insititución perteneciendo al selecto grupo de Generadores de 
Energía Limpia y contribuye a disminuir el daño causado por la capa de CO2.

Da a conocer a tus estudiantes las alternativas de energía no contaminantes y 
sustentables y así ayuda a su concientización ecológica.




