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ASIMUT es el único sistema de  
información y planificación online 
diseñado para escuelas de música, 
teatro y arte.

ASIMUT ha sido creado específicamente para 
manejar sus retos únicos y complicados de 
planificación y gestión de horarios.

El sistema se puede acceder a través de  
internet a cualquier hora y desde cualquier  
dispositivo, por ejemplo su ordenador, tableta  
o smartphone.

ASIMUT es tan sencillo que los estudiantes  
y profesores pueden empezar a usarlo sin 
necesidad de instrucciones.

“La vida antes de ASIMUT es  
casi tan inconcebible como la vida 
antes de internet. No creo que 
pudiéramos trabajar de otra manera 
ahora.” 

Gene Marshall, Presidente de la Asociación 
de Estudiantes, Royal College of Music, 
Londres.



“Somos una escuela  
con once tipos diferentes  
de estudios. Es un gran  
desafío intentar de  
establecer una conexión  
entre todo. ASIMUT nos 
ayuda a tener una visión 
general. Ya no podemos 
trabajar sin él!” 

Mark Hollier, Coordinador de  
Estudios, The Danish National 
School of Performing Arts, 
Copenhague.

Herramientas eficaces para la gestión de horarios

Programe una actividad para un cuatrimestre entero con un  
solo clic y reciba una advertencia inmediata en caso de dobles 
reservas. ASIMUT pone a su disposición varias herramientas, 
ayudándole con la compleja gestión de clases académicas e  
individuales, ensayos de grupo, actuaciones y todo tipo de  
eventos públicos. ASIMUT ha demostrado su utilidad tras haber 
sido utilizado durante años en las mejores escuelas del mundo.

Reserva de salas online

Con ASIMUT, sus estudiantes y profesores podrán encontrar  
y reservar fácilmente salas disponibles online, mientras  
mecanismos de reserva hechos a medida aseguran un acceso 
justo y equitativo - no habrá lugar para las infinitas colas de  
estudiantes esperando para reservar una sala.

Gestión de eventos

ASIMUT le ayudará a realizar el seguimiento de las reservas de 
espacios y de todos los detalles de cada evento. Se encargará de 
que todas las personas implicadas sepan exáctamente qué es lo 
que hay que hacer y estén al tanto de cualquier modificación. 



“Eligimos ASIMUT porque era el único 
sistema que se podía adaptar fácilmente 
a nuestros procesos administrativos. 
Todavía estamos haciendo las cosas a 
nuestra manera, pero es más rápido y 
más fácil con ASIMUT.” 

Jan Landsaat, Manager de Proyectos ICT,  
Willem de Kooning Academy, Rotterdam.



Flexibilidad & adaptabilidad

ASIMUT puede ser adaptado exactamente a 
las necesidades y tradiciones específicas de 
su escuela. 

Es un sistema flexible que se ajustará  
a las exigencias tanto de instituciones  
pequeñas como de las grandes. Reglas de 
reserva hechas a medida, agendas  
personalizadas y varias adaptaciones  
individuales lo convierten en un sistema  
apto para la configuración única de  
cualquier escuela.

El sistema se puede integrar con la página 
web y la intranet de su escuela, tanto como 
con otros sistemas ya existentes, como por 
ejemplo sistemas de gestión de estudiantes y 
sistemas CMS. 

Comunicación directa

ASIMUT facilita la comunicación directa de 
todo el mundo en su escuela a través del 
sistema. 

Estudiantes y empleados pueden ver la  
información más reciente en sus ordenadores 
o smartphones, y siempre estarán al  
corriente - sin importar dónde o cuando.

Informaciones importantes pueden ser  
mostradas en pantallas instaladas en la  
escuela para que sean disponibles a todo el 
mundo a primera vista. 

“Con todas las pantallas en los  
edificios, se pueden ver todas las 
reservas al instante - sin tener que ir a 
cada sala para controlar.” 

Graeme Booth, Coordinador de Reservas de 
Salas, Guildhall School, Londres.



Uso eficiente de espacios

Con ASIMUT podrá optimizar el uso de sus 
recursos.

Reservas no confirmadas se cancelarán 
automáticamente para que los estudiantes 
puedan hacer reservas a última hora.

Cada cambio se refleja en tiempo real, y 
esto permite reaccionar rápidamente en 
cuanto haya espacios disponibles.

La mejora del uso de salas se reflejará  
instantáneamente en las estadísticas  
incorporadas en el propio sistema.

Fácil implementación

Tras años de experiencia, sabemos como 
hacer la implementación lo más fácil y rápida 
posible.

ASIMUT es una aplicación web nativa  
completamente alojada. Podrá disfrutar  
de una alta disponibilidad sin tener que  
preocuparse de mantenimiento local o  
software cliente.

Para el soporte técnico, puede confiar en 
nuestro multinacional equipo.

“Nuestras salas suelen estar completas. Por eso es muy 
importante para nosotros ver las cancelaciones lo antes 
posible, para asegurarnos su mejor uso. No sería posible si 
no tuvieramos un sistema como ASIMUT.”

Lene F. Kristiansen, Jefe de Administración de Estudios,  
Rhythmic Music Conservatory, Copenhague.



“La implementación ha ido muy fácil 
y muy rapida. Al ser un sistema 
basado en la nube, ASIMUT nunca 
ha fallado. Nunca hemos tenido que 
preocuparnos de él.” 

Jordi Varela, IT manager, Escola Superior de 
Música de Catalunya, Barcelona.



Nos encantaría mostrarles como ASIMUT simplificará su vida. 
Contáctenos para reservar una demostración online y gratis del sistema,  
o déjenos visitarle para presentar ASIMUT al personal responsable en su 
escuela.

“Pruébelo. Transformará las cosas.”

Para escuchar lo que nuestros clientes dicen sobre ASIMUT, puede ver  
nuestros vídeos en: www.asimut.com/es/videos
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