
Atención al cliente
personalizada 

Impuestos no incluidos y no subvencionables
AcademyGest incluye los 3 primeros usuarios. Si necesitas más, cada usuario adicional son 60 €/año
Coste de formación: 300€. Esta cantidad se podrá subvencionar al 100% y se paga una única vez
Los precios incluyen 12 meses de productos y servicios contratados, así como actualizaciones y soporte técnico
Después de 12 meses la cuota y facturación será mensual

Diseñamos tu página web, autogestionable y responsive, para que se
adapte a todos los dispositivos. Aumenta la visibilidad de tu empresa y
consigue clientes fácilmente.

800€. Mantenimiento incluido el primer año  (100% subvencionado)
Precio de mantenimiento a partir del segundo año: 25€/mes ó 250€/año

1.300€. Mantenimiento incluido el primer año  (100% subvencionado)
Precio de mantenimiento a partir del segundo año: 35€/mes ó 350€/año

100% Subvencionado
Ejemplo: si contratas AcademyGest con 3 usuarios, el precio es de 600€ el primero año. A partir del segundo año la cuota es de 25€/mes

CAMPUS VIRTUAL

Gestiona tu contabilidad desde un único lugar: facturación,
gastos, ingresos, remesas bancarias, etc.

AcademyGest + CRM

Cursos y horarios: Organiza los horarios de profesores, crea
clases recurrentes de forma automática ó controla la asistencia de
los alumnos a clase

Gestión 100% online, sin instalaciones. Accede desde cualquier
dispositivo. Incluye 3 usuarios.

TicketBAI y Batuz integrados para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya

Módulo Adicional

Los clientes de AcademyGest se podrán beneficiar de un descuento de 200€ sobre el precio de la creación de página web y tienda online

Nuestro soporte técnico lo
forman personas cualificadas y
especializadas en tu sector, para

ayudarte a resolver cualquier
duda por teléfono o whatsapp.

ACADEMYGEST
Programa de gestión online para centros de formación y academias

Página Web

Tienda Online
Además de disponer de tu página web, también podrás
vender tus productos y servicios directamente por Internet

300€ / año (100% subvencionado)

CRM: Gestión comercial, oportunidades de venta, seguimiento
comercial, marketing, etc

Cargos recurrentes mensuales, trimestrales o personalizados:
configura AcademyGest para adaptarlo a tu forma de trabajar: 

Sube tu material didáctico y compártelo
con tus alumnos

Posibilidad de crear test. Estadísticas
globales y específicas por alumno

Plataforma multidioma
Los alumnos podrán ver cuándo tienen

clase, pagar con tarjeta de débito o crédito
cualquier saldo pendiente
Firmar el contrato online

300€ / año (100% subvencionado)


