sencilla el registro de las transacciones que
suceden día con día, manejo de cuentas en
diferentes denominaciones, el seguimiento
de colegiaturas, becas, donaciones, trabajo
voluntario, inversiones y créditos. Este no es
substituto de un paquete de finanzas, pero si
ayuda a mantener la información organizada
y accesible.

Anclaje con pagina de internet
El sistema permite visualizar contenidos de
cualquier programa externo que permita objetos, es
decir, podrá ver su Facebook, Twitter, Blog, o
administrador de correos.

Programa clínico

Evaluaciones y Psicometría

El programa cuenta con una sección clínica donde
se pueden incluir documentos de otros especialistas,
anotaciones, creación de objetivos de intervención,
registros observacionales, gráficas de evolución para
poder hacer un seguimiento apropiado.
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Sin importar en el área que usted se encuentre,
llámenos y le daremos una demostración y asesoría de
cómo usar y adaptar
esta tecnología, lo
mejor de todo es que lo
que usted invierta, se le
dará recibo de donativo
el cual podrá deducir de
sus impuestos.
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Para la administración de grupos, cuenta con
manejo de asistencia, elaboración de credenciales,
registro de calificaciones y mucho más, incluso hace
portales para padres de familia.

SIPEICEnet es un sistema que puede
incluso anclarse con su página actual de
internet, o nosotros le diseñamos su sitio
para que funcione en equilibrio con ella. Esto
significa que usted no requerirá de un
webmaster, ya que las herramientas que
tiene en el sistema, permitirán que usted la
administre, tendrá la capacidad de publicar y
borrar sin tener que esperar a su manejador
del sistema. También podrá abrir portales
para compartir información, por ejemplo si
tiene a una maestra, y quiere abrir su portal
de sus alumnos, lo podrá hacer.

w

Tecnología a su alcance,
ayuda en sus manos

Programa educativo

Portales externos

w

Ciencias de la Conducta
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La sección de evaluaciones le permite a
usted diseñar o subir casi cualquier
cuestionario, lista checable o instrumento
psicométrico para ser usado por el personal,
o usarse para sus usuarios. El sistema es muy
poderoso porque incluso puede hacer la
calificación, graficación, interpretaciones
totalmente automatizadas y solo se requiere
programarlas.

Asociación

SIPEICEnet

E n u n e s f u e r z o c o n j u n t o , AC C
especialistas y los autores de un sistema
llamado Sistema Integral para la Evaluación
de Intervenciones Clínicas y Educativas
(SIPEICEnet), ceden los derechos de
comercialización para beneficiar a más
personas con sus servicios.
Este sistema fue creado para administrar
clínicas y escuelas, sin embargo, sus
herramientas organizacionales han sido tan
eficientes que otros profesionistas han
adaptado esta tecnología para administrar
pequeñas y medianas empresas.
SIPEICEnet es una solución web, que
tiene el objetivo de crear un espacio virtual de
trabajo para grupos en una organización, y
como es una base de datos en la nube de
internet, tiene acceso a ella las 24 horas.

Directorio

Imágen corporativa

JUNTA ASOCIADOS
Mtro. Psic.Jorge L.
González Q.
Presidente Fundador

El programa no solo podrá configurarse para
mimetizar su imagen corporativa, incluso, su página
de internet, sino también contiene secciones donde
usted puede publicar información para que ésta se
encuentre disponible para todo su personal. Es más,
se podrá publicar información para que las personas
responsables de dar informes lo hagan de manera
uniforme, estando siempre ésta actualizada y a la
mano.

Mtra. Psic. Gabriela Gpe. Téllez S.
Presidenta Fundadora
Lic. Alma Hernández M.
Presidenta Fundadora
Lic. Jenny Nicolás B.
Subdirectora
Lic. Tania V. Torres S.
Secretaria Técnica
Lic. Luz Moreno P.
Directora Responsabilidad Social
JUNTA ADMINISTRATIVA
C.P. Juan Luis Torres S.
Gerente Administrativo

Herramientas Organizacionales

Profa. Guillermina Sánchez
de la V.
Consultora Pedagógica

El sistema cuenta con agendas colaborativas,
lista de contactos con la posibilidad de programar
recordatorios, o enviar correos programados
electrónicamente. Cuenta con centro de impresión
para imprimir documentos generales requeridos por
su equipo de trabajo, y acceso al centro de
entrenamiento, donde usted puede asignar tutoriales
para la capacitación.

A.C. Maria Elena Carbajal M.
asistente Junta Admin
SERVICIOS
Dra. Tizbé del Rosario
Sauer V.
Paidopsiquiatría
Mtra. Psic. Karla Suárez R.
Lic. Karina Zamora M.
Lic. Tania V. Lozada S.
Lic. Victor H. González Z.
Lic. David A. Rodríguez M.
Psicología
Lic. Paulina Ugalde P.
Coordinadora de TCH

Manejo de personal

s

-1-

Asociación
Ciencias de la Conducta
info@accespecialistas.com
accespecialistas.com

Finanzas y contabilidad
Las herramientas de finanzas y contabilidad
fueron diseñadas para llevar a cabo de manera muy
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www.accespecialistas.com

Teléfono: 8421-3802 y 5243-9207
Calzada Santa Cruz No.1810
Col. San Simón Ticumac
Delegación Benito Juárez
C. P. 03660, México, D. F.
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El sistema tiene varios niveles de
seguridad, entrada al servidor, entrada a la
base de datos y asignación de funciones
según el puesto. El sistema tiene muchas
opciones y configuraciones.

La sección de recursos humanos cuenta
con herramientas para la contratación,
perfiles de puesto, guía para la contratación y
una sección para reportar valoraciones y
seguimiento de recomendaciones.
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Seguridad

Lic. Mariana García R.
Terapia en Comunicación
Humana
forja

n to

Introducción

