
Sistema Integral para Administración de Colegios



¿Qué es College ERP?

CollegeERP es un sistema integral, orientado a la gestión de Colegios, 
que permite gestionar de forma eficiente los recursos académicos, 
financieros, humanos, abastecimiento, cafetería, uniformes, transporte, 
enfermería, biblioteca y extracurriculares del centro educacional, 
mejorando las prestaciones de servicios que se brinda a toda la comunidad 
educativa (padres y/o apoderados, Cuerpo Académico, Administrativos y 
Alumnos).

Los sistemas organizados en ciclos de administración actúan 
integrando las áreas de Gestión Académica, Secretaría, Planificación 
Docente, Asistencia, Enfermería, Exámenes Online, Extracurricular, 
Facturación, Cobranzas, Tesorería, Finanzas, Abastecimiento, Recursos 
Humanos y Atención Académica, permitiendo a la organización, disponer 
de todos los antecedentes para brindar una excelente atención con el 
menor esfuerzo, optimizando los costos y recupera los recursos 
financieros con precisión y oportunidad.

CollegeERP administra para cada alumno los antecedentes personales, 
conductuales, médicos, académicos, financieros, de transporte, clases 
extraordinarias, consumo de útiles escolares y cafetería, entre otras 
prestaciones que el Centro Educativo disponga.

Los resultados académicos son una parte muy importante y diversa 
dentro de las Instituciones Educativas, por ello, CollegeERP incorpora 
un sistema parametrizable en aspectos fundamentales como son: 
períodos de evaluación por ciclo, nivel y curso, rango de notas, tipos de 
calificaciones (cuantitativas y descriptivas), y tipos de asignaturas, 
según normativa vigente.

CollegeERP dispone de un portal de comunicación para los padres y/o 
apoderados, el cual dispone de los antecedentes más relevantes, tales 
como: los antecedentes académicos y conductuales, financieros, de 
comunicación y de comportamiento, sobre el cual pueden estar permanente 
informados.      
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Gestión Académica

 

Secretaría

Planificación Docente

Exámenes Online

La gestión académica corresponde a la administración de las calificaciones 
y exámenes curriculares, que producirán en base a un promedio de las 
notas, que el estudiante irá generando según los periodos de evaluación, en 
cada una de las asignaturas que le competen para el periodo académico. 
CollegeERP administra las calificaciones por periodos definibles y emisión 
de certificados dentro de las siguientes especificaciones: 

 ·Periodos Académicos.
 ·Periodos de Evaluaciones por niveles educativos.
 ·Periodos definibles (Semestre, Trimestres, etc.).
 ·Números de evaluaciones definibles por periodos.
 ·Escala de notas definible.
 ·Tipo de notas (numérica y/o de apreciación).
 ·Opciones de redondeo (enteros y decimales).
 ·Manejo de promedios y totales definibles.
 ·Emisión de certificados y pase de año escolar.
 

La secretaría es el centro de información académica y general del 
colegio, para alumnos, profesores, apoderados y para el Ministerio de 
Educación. Administra de forma independiente los antecedentes 
familiares, escolares, económicos, direcciones, correos electrónicos, 
fotografías de los alumnos. Además, realizará los procesos de inscripciones, 
cambio de año académico, matrículas, retiros, reincorporaciones, becas y 
transporte. Permite mantener y contemplar respaldo de los registros de los 
libros de clases, anotaciones conductuales de los alumnos, reuniones de 
Profesores, Apoderados, entre otros.

Ayuda al Docente y a los encargados de organizar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. Permitiendo la administración de sus 
clases, ingresando sus planificaciones, secuenciándolas en unidades, 
y visualizar el avance de éstas, tomando información de Currículum 
Nacional.

Permite a los docentes crear exámenes, lo cuales podrán ser respondidos 
por los estudiantes de manera online, mantiene herramientas de creación 
de tipos de preguntas, incorporar respuestas correctas, revisor de 
exámenes, etc.

Asistencia

Administra la información en relación de los alumnos asisten a la institución 
educativa. Permite configurar las jornadas escolares, registrar asistencias e 
inasistencias, justificar atrasos. También contempla estadísticas de todo lo 
ingresado, mensual y anual.  Contempla reportes de asistencia, que facilitan 
el ingreso en otras plataformas gubernamentales.

Facturación Electrónica y Recaudación

Las instituciones educativas trabajan con presupuestos fijos que obligan a 
realizar una eficiente labor de facturación y cobranza. CollegeERP permite 
parametrizar todos los cargos financieros mensuales relacionados con una 
sección académica y/o directamente con el alumno. Facilita la automatización 
del registro de cobros externos o eventuales.

CollegeERP realizar cobros a los alumnos, los cuales son informados 
para su inclusión en la facturación de servicios, tales como útiles 
escolares, consumos de cafetería, entre otros. El sistema permite 
diferenciar aquellos consumos de materiales o insumos que sean 
susceptibles de cobros o no, identificando para estos últimos en 
centro de costo respectivo. 

Adicionalmente se dispone de una opción que facilita la preparación y 
administración de las listas de útiles escolares o uniformes que cada 
alumno va a requerir para un nuevo año lectivo.

La facturación podrá realizarse por sección, grado o alumno, dejando 
siempre un registro de auditoría. La cobranza podrá realizarse 
localmente o previos acuerdos con instituciones financieras vía 
Internet.

CollegeERP genera estados de cuenta y avisos de cobranza que serán 
enviados a los representantes o apoderados, masivamente vía correo 
electrónico.



Compras y Administración de los Inventarios

Tesorería Pagos, Ingresos y Conciliación Bancaria

Administración Contable y Presupuesto

Como parte de los sistemas de administración, CollegeERP posee un 
sistema de compras de bienes y servicios y de administración de los 
inventarios. El sistema administra desde las solicitudes de compras y 
aprobaciones, hasta la emisión de las órdenes de compras y la 
recepción de los bienes y servicios. Administra las cuentas corrientes 
de los proveedores la generación de las órdenes de pago a tesorería de 
acuerdo a la recepción conforme de los bienes y servicios, ya sea en 
forma parcial o total, también permite dar órdenes de anticipo o pagos 
totales y parciales cuando corresponda.

CollegeERP dispone de una completa administración de los proveedores 
y sus cuentas por pagar. Registra facturas, emite retenciones (Fuente e 
IVA), además, de notas de crédito y débito, y estados de cuenta 
actualizados por proveedor, así como también una completa 
administración de los inventarios y sus procesos  contables.

La tesorería es el lugar de recaudación y pagos de CollegeERP. En 
tesorería se pueden definir múltiples cajas de ingresos y/o de pagos de 
acuerdo a las necesidades que se tengan en diferentes períodos, 
también se pueden generar pagos y recepción de ingresos a través de 
entidades financieras, las cajas de la tesorería pueden también emitir 
cheques directos, anticipos y pagos.

Periódicamente el personal de finanzas puede realizar la conciliación 
bancaria, descargando las cartolas bancarias desde las instituciones 
financieras, posteriormente puede aplicar los procedimientos de 
conciliación en forma automática.

Tesorería dispone de los controles y niveles de seguridad para realizar 
todas las operaciones, el sistema administra el estado documentario 
de cada movimiento. Todas las operaciones de ingresos y pagos deben 
registrarse en el sistema.

CollegeERP posee un sistema de contabilidad y de presupuesto 
completo, que incluye cualquier estructura de cuentas que la institución 
defina. Todas las operaciones que administra el sistema generarán 
diarios automáticos hacia este módulo, permitiendo que el área de 
contabilidad atienda mejor las tareas de análisis de resultados. Un 
módulo de centralización, será responsable de entregar el detalle de la 
generación de diarios. Un sólo comprobante para cada concepto, será 
generado de forma que sea fácil analizarlo.

El sistema contable es un sistema que brinda una solución integral, 
para la administración de la información Financiera-Contable de uno o 
más centros educacionales, permitiéndole llevar una o más contabilidades 
en forma simultánea (Financiera, Tributaria, Etc.), y en las monedas que se 
requiera, abordando tópicos tales como emisión de libros legales, análisis 
de cuentas, corrección monetaria, cierre automático del ejercicio en curso. 
Este sistema está orientado a un usuario final con formación contable, con 
un esquema bastante intuitivo para el ingreso de información, la cual 
también puede ser digitada en forma directa desde la documentación 
fuente.

Los registros contables se procesan en forma automática, desde cada 
módulo de CollegeERP, los asientos automáticos se envían a la 
contabilidad desde el módulo de centralización, por lo que la tarea del 
contador se facilita, y puede dedicar su tiempo al análisis de las 
cuentas y ajustes de los saldos contables en lugar de la generación de 
asientos contables por las actividades repetitivas.

Las instituciones educativas tienen ingresos fijos, por tanto, el ciclo 
de control de presupuestos es indispensable. El área de finanzas 
dispone de un módulo para analizar las variaciones entre lo planificado 
y lo real, pudiendo tomar acciones rápidas si existen desviaciones que 
puedan afectar la economía del centro educativo.



Gestión de Personas y Nómina

 

 

Portal Educativo

Visión General

BENEFICIOS

COLEGIO

CollegeERP en el área personal, dispone de un sistema de administración 
de recursos humanos y pago de nómina totalmente definible, que genera 
los pagos en las cuentas corrientes de los empleados vía Internet, 
cumple con la normativa legal, mantiene la información del personal y su 
familia, información estadística requerida por el Ministerio de Educación, 
cursos realizados y su hoja de vida y otros antecedentes.

Permite gestionar múltiples centros educacionales, puede realizar varias 
nóminas en el mismo mes para el pago diferenciado de distintos conceptos, 
como atrasos, permisos sin goce de sueldo, pagos retroactivos, bonos, 
gratificaciones, todo lo referente a abonos y descuentos aplicados a cada 
persona.

Realiza todo tipo de cálculos según la normativa vigente, haciendo 
posible calcular y obtener de manera rápida, el resultado a pagar por 
impuestos, pagos previsionales y organismos receptores de cotizaciones. 
Genera los asientos contables financieros y/o analíticos de nómina, así 
como asignar al empleado a los diferentes centros de costo, según 
jornadas o porcentajes.

CollegeERP informa a los padres y apoderados sobre todos los eventos 
educativos asociados a sus hijos, el portal educativo deja a disposición a 
los apoderados las Calificaciones, préstamos de libros, información de 
enfermería, asignaturas. clases extracurriculares y otros antecedentes 
relevantes de los alumnos. El portal académico es 100% responsivo, se 
adapta en forma automática a los diferentes dispositivos como 
Smartphone, tablets y Notebooks.
 

Nuestra propuesta es proporcionar a los Establecimientos Educativos de 
una herramienta moderna, integrada y fácil de usar, dispone de todas las 
funciones para la administración de un colegio, en forma local y teletrabajo.

CollegeERP es un sistema integral, que permite gestionar las áreas 
académicas, financieras, cuentas corrientes de los alumnos y proveedores, 
facturación, enlace con los bancos, recursos humanos, abastecimiento, 
cobro consumo cafetería, uniformes, transporte, enfermería, biblioteca, y 
extracurriculares, mejorando las prestaciones de servicios que se brinda a 
los alumnos, apoderados y profesores.

·Sistema de administración integral.
·Cuentas por cobrar 100 % confiables.
·Administración completa de un Centro Educacional.
·Alto nivel de automatización.
·Ahorros importantes en los consumos y en la administración.
·Alto nivel de comunicación con alumnos, apoderados y profesores.
·Mejora notable en la administración y seguimiento académico de los 
alumnos.
·Informes escolares automáticos.
·Alto nivel de Integración en todo el sistema.
·CollegeERP es multi-navegador y multi-centros educativos.

Sistema Integral para Administración de Colegios



SECRETARÍA

 SECRETARÍA

ADMISIONES

ACADÉMICOS

 DEFINICIONES y CONFIGURACIONES

 CONFIGURACIÓN INICIAL

 FUNCIONALIDADES

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN

COLLEGE 
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

Sistema Integral para Administración de Colegios

·Ingreso de alumnos.
·Mantención datos alumnos.
·Registro de documentos alumnos.
·Fotografías de alumnos.
·Visualización ficha médica alumnos.
·Asociación de apoderados.
·Apoderados por alumnos.
·Familia de alumnos.
·Reportes individuales y certificados.
·Información financiera.
·Activación de alumnos.
·Activación académica de alumnos.
·Desactivación de alumnos.
·Registro de apoderados.
·Mantención de datos apoderados.
·Ficha apoderados.
·Relación apoderados v/s alumnos.
·Reportes de alumnos.

·Inscripción de aspirantes (sistema y manual).
·Mantención de datos aspirantes.
·Registro de apoderados.
·Reportes de aspirantes.
·Proceso de admisiones.
·Registro de test de admisión.
·Registro de documentos de aspirantes.
·Notificaciones vía e-mail de admisiones.
·Estadísticas de admisiones.

·Registro de notas académicas.
·Registro de notas de comportamiento.
·Asignación profesor jefe.
·Apertura y cierre de parciales académicos.
·Cambios de cursos.
·Replicador de notas.
·Notas de graduación.
·Cierre oficial de notas.
·Reportes académicos.

·Periodo académico.
·Matrículas por periodo académico.
·Periodos de evaluación por niveles educativos.
·Periodos definibles (Semestre, Trimestres, etc).
·Rangos y  Escalas de notas.
· Sección, nivel, curso.
·Aulas.
·Asignaturas.

·Proceso cambio de año.
·Propuestas de próximos cursos.
·Creación de nuevos cursos.
·Cursos creados.
·Revisión de cursos y alumnos.
·Asignaturas paralelo docente (carga académica).
·Asignación de horas por materias.
·Carga académica.
·Administración de listas.
·Confirmación de listas.
·Depuración de alumnos.
·Cambios de listas de docente/asignatura.



ENFERMERÍA

 ENFERMERÍA

 · Ficha médica.
 · Consultas.

 PARÁMETROS

 · Enfermería.
 · Tipos de síntomas.

TESORERÍA

 CAJA

 · Recibos de cobros.
 · Proceso de caja.
 · Archivo banco. 
 · Archivo roles.
  
 PARÁMETROS

 · Formas de pago. 
 · Bancos.
  
 COBRANZA

 · Consulta alumnos.
 · Documentos por cobrar. 

FACTURACIÓN - RECAUDACIÓN

 APODERADO ECONÓMICO

 · Apoderado económico.
 · Asociación alumno/Ap. económico. 
 · Alumno/Ap. económico (Externo).
 · Familias.

 FACTURACIÓN

 PROVEEDORES

SEGURIDAD

 SISTEMA 

 · Usuarios. 
 · Roles.

COMPLEMENTARIOS

 PLANTILLAS

 · Maestro de Plantillas 

 AYUDA

 · Manuales e instructivo del sistema.

DOCUMENTOS 

 DOCUMENTOS 

 · Documentos generales.
 · Documentos por alumno.

 DOCUMENTOS ADMISIÓN

 · Documentos generales de admisión.
 · Documentos alumno admisión.

DEFINICIONES COLLEGE

 BÁSICOS

 · Institución.
 · Sedes. 
 · Módulos sistema.

INTEGRACIÓN

 · Log de servicios.      · Tareas.
 · Demonios.       · Bandeja de correo.
 · Servicios.       · Sesión mail.

.

PRE-FACTURACIÓN
·Pre-facturación.
·Matrícula.
·Inscripción.
·Procesar alumno.

FACTURACIÓN
·Facturación electrónica.
·Errores facturación.
·Nota de crédito.
·Nota de débito.
·Autoriza nota de crédito.
·Facturación manual.
·Facturación electrónica.
·Otros cobros.
·Anticipos de pagos.
·Centralización contable.
·Devoluciones de dinero.
·Comisiones de bancos.
·Cierre de cartera.
·Reportes.

CUENTA CORRIENTE
·Cuenta corriente.
·Otros documentos.

·Maestro de Proveedores.

COLLEGE 
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA



EXTRACURRICULAR

 ADMINISTRADOR

 EXTRACURRICULAR
 · Listas.
 · Consulta alumnos.
 · Reportes estadísticos.

 PARÁMETROS
 · Periodos y ciclos.
 · Horarios de tiempo.
 · Días de la semana.
 · Familia de actividades.
 · Actividades.
 · Asociar actividades.
 · Horarios obligatorios.
 · Motivos de inactividades.
 · Calendario.

 INSTRUCTOR
 · Listas.
 · Consultas alumnos.

 BECAS

 · Solicitud becas. 
 · Aprobar becas.
 · Consulta becas.

PRÉSTAMO LIBROS

 LIBROS

 · Solicitud de alumnos.
 · Solicitud de docentes.
 · Consultas.
 · Información de libros.
 · Devolución.
  
 PARÁMETROS

 · Registro de libros.
 · Editoriales.
 · Lista excel.

TRANSPORTE

 TRANSPORTE 

 · Ficha alumno transporte.
 · Nº buses y recorridos.

 PARÁMETROS

 · Días de la semana.
 · Horarios entrada/salida.
 · Horarios por nivel.
 · Sector geográfico.
 · Sectores logísticos.
 · Asociación de sectores.
 · Conductores.
 · Auxiliares.
 · Buses.

CORREO

 · Envío correo.

REPORTES DEFINIBLES

 · Definir reporte. 
 · Consultas reportes.

CERTIFICACIONES

DataCenter 
y Servicios Asociados.

Perfiles para el desarrollo 
y mantención de 
Sistemas informáticos.

Hardware, licencias 
de software y recursos
educativos digitales.

COLLEGE 
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA



ACTIVO FIJO
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TESORERÍA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

CONTABILIDAD

COLLEGE 
FINANZAS

·Administra múltiples contabilidades.
·Contabilidad multi-empresas.
·Contabilidades (Financiera, IFRS, tributaria).
·Contabilidades en multi-moneda.
·Contabilidad y libros contables electrónicos (LCE).
·Cierre y aperturas de periodo.
·Administración de comprobantes contables.
·Comprobantes de sistemas externos.
·Administración de O/P e ingreso.
·Plan de cuentas en múltiples niveles.
·Centros de gestión en múltiples niveles.
·Plan de ítems de gestión.
·Correcciones monetarias.
·Operaciones inter-empresas.
·Reversa contable por comprobante y masivo.
·Calce contable automático y manual.
·Definición de comprobantes tipo.
·Análisis de cuenta.
·Emisión de libros legales.
·Múltiples periodos abiertos.
·Estados financieros definibles.
·Control foliación comprobantes.
·Cierre de mes integrado con centralizaciones.

·Administración ingresos y egresos.
·Múltiples cajeros y cajas.
·Apertura con montos iniciales.
·Cierre de caja con arqueo automático.
·Genera órdenes de pago e ingresos propios.
·Procesa planillas de cobranzas.
·Actualiza documentos pagados o recibidos.
·Talonarios, impresión y anulación de cheques.
·Canje de documentos en cartera.
·Administración de depósitos y protestos.
·Prórrogas de documentos.
·Reversa de ingresos y pagos.
·Transferencias de fondos.
·Pagos electrónicos (Office Banking).
·Libro de bancos.
·Emisión de cheques continuos y talonarios.
·Pagos Inter empresa.
·Circularización de documentos en cartera.
·Trabaja con más de un mes abierto.
·Devoluciones protestos o en cobranza judicial.
·Reversa de depósitos centralizados.
·Reversa de O/P centralizadas de remuneraciones.

·Administración activo fijo.
·Modalidades de cálculo o políticas simultáneas 
(financiera local e IFRS, tributario normal y 
acelerada).
·Bienes propios, leasing o comodatos.
·Registro de fair values (valor justo).
·Registro de deterioros.
·Registro de bajas (totales y parciales).
·Centralización a múltiples contabilidades 
(financiera, tributaria, dólar, IFRS, otras).
·Integración existencias (arriendo de bienes).
·Múltiples métodos de cálculo de depreciación 
(Lineal, unidades producidas, decreciente).
·Mejoras, mantenciones, consumos de vida 
útil, traslados, cambio de  propiedad y 
sustituciones.
·Múltiples familias o jerarquías de bienes.
·Múltiples ubicaciones físicas.
·Tomas de inventarios.
·Ajuste de vida útil y valor residual.

·Administración de abastecimiento.
·Solicitudes de compra, consumo y traspaso.
·Consolidación para generar O/C.
·Cotización y O/C vía mail.
·Administración de cotizaciones.
·Cuadros comparativos.
·O/C nacionales.
·Autorización comercial, presupuestaria y 
financiera.
·Órdenes de servicio.
·Recepción administrativa de órdenes.
·Control de comprado, recibido y facturado.
·Administración presupuestaria por documento.
·Control de devoluciones.



CONCILIACIÓN BANCARIA

 · Automatiza la conciliación bancaria.
 · Administra las cartolas bancarias.
 · Importa cartolas electrónicas de bancos.
 · Calce manual y automático.
 · Múltiples cuentas corrientes.
 · Múltiples esquemas de conciliación.
 · Desconciliación manual desde la cartola.
 · Desconciliación desde la contabilidad.
 · Informe de conciliación bancaria y partidas 
         calzadas.

EXISTENCIAS & BODEGAS

CTA. CTE. PROVEEDORES

 · Administración deudas.
 · Documentos normales y electrónicos.
 · Documentos en distintas monedas.
 · Control recepcionado/digitado en sucursal.
 · Actualización Cta. Cte. y libro de compras.
 · Aplicación y desaplicación de cargos y abonos.
 · Cambio de proveedor para doc. de abono.
 · Generación de O/P por cancelaciones y anticipos.
 · Anulación de órdenes de pago a proveedores.
 · Libro de compras normal, electrónico.
 · Calificación de proveedores.
 · Circularización de proveedores.
 · Actualización presupuestaria por documento.
 · Ranking de documentos de compra.
 · Compromisos de pago por periodos.

CENTRALIZACIÓN CONTABLE

COLLEGE 
FINANZAS

·Definición y control de los movimientos contables.
·Centralización simultánea a contabilidades.
·Definición de la forma de centralizar.
·Definición contable para cada módulo.
·Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
·Administración de comprobantes de centralización.
·Generación de centralización en borrador.
·Revisión de borrador y listado de errores.
·Generación de centralización definitiva.
·Centralización definitiva detallada y/o resumida.
·Relación documentación fuente y comprobante 
contable.
·Controla módulo auxiliar con la centralización.
·Descentralización de un comprobante.
·Calce de cuentas.
·Cuadratura entre contabilidad y otros módulos.
·Búsqueda por cuenta, auxiliar y documento.
·Define conceptos y cuentas por contabilidad.
·Control de estado de módulos (abierto o cerrado).
·Valida si existen documentos sin centralizar.
·Integrado a contabilidad para efectos de cierres.

·Bodegas, ubicaciones y artículos.
·Trazabilidad de documentos.
·Valorización de movimientos.
·Actualización en línea de stock y PPP.
·Re-cálculo de stock y PPP.
·Costeo mensual o transaccional.
·Corrección de stock y PPP negativos.
·E/S asociados a movimientos contables.
·Corrección monetaria.
·Movimientos valorizados y no valorizados.
·E/S y traslados asociados al activo fijo.
·Código de barras, lotes, y series.
·Stock actual, stock al cierre y proyección de stock.
·Toma de inventario.
·Administración parcial de entregas.
·Seguridad por usuario/bodega.
·Seguridad por sucursal/puntos de impresión.



DEFINICIONES GENERALES

PLANTILLAS

CENTRALIZACIÓN CONTABLE

PERSONAL

REMUNERACIONES

PERSOMÁTICO

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

COLLEGE 
PERSONAL Y REMUNERACIONES

·Ficha del empleado.
·Cotización de salud.
·Cotizaciones previsionales.
·Cotizaciones previsionales adicionales.
·Visualizar la información de licencias médicas, 
feriados, permisos con o sin goce de sueldo, 
información previsional y de salud, accidentes del 
trabajo, calificaciones y capacitación.
·Administra retenciones judiciales.

·Administración. · Contables.
·Geográficas. · Personales
·Previsionales. · Laborales.
·Convenio banco. · Académicas.
·Adicionales. · Organizacionales.

·Administra nombramientos y contratos de cada 
funcionario, beneficios económicos y descuentos 
aplicados.
·Historia laboral y curricular.
·Nombramientos.
·Haberes y descuentos especiales.
·Beneficios económicos.
·Términos de contrato.
·Asignaciones familiares (reconocimientos, 
prórrogas y ceses).
·Absorción y reconocimiento de bienios.
·Autorización de documento con firma electrónica.
·Destinaciones nacionales e internacionales.
·Medidas disciplinarias.
·Proceso de modernización.
·Reportabilidad de documentos por funcionario.

Creación y modificación de plantillas de documentos 
utilizados en el sistema.

·Formato de resoluciones.
·Formato de envío de correos.
·Formato de certificados.

Posee una estructura flexible de cálculo que 
permite definir la lógica de cada haber y descuento.
Las definiciones de la estructura de cálculo son 
modificables en el tiempo, sin perder la historia. El 
proceso de cálculo soporta:

·Pagos mensuales, re liquidaciones y retroactivos.
·Procesos individuales y masivos.
·Múltiples procesos en un periodo.
·Pago en moneda local.
·Pagos en otras monedas para personal en el 
extranjero.
·Genera archivo de abono convenio banco.
·Genera información de cotizaciones previsionales   
(Previred certificado).
·Genera información de cotizaciones previsionales 
para cajas.
·Operación renta anual.
·Generaciones comprobantes contables para área 
de contabilidad.
·Prioridad de descuento.
·Formato liquidación personalizado.
·Retenciones judiciales.

Módulo que permite facilitar la administración y 
generación de Voucher contable por medio de un 
devengamiento o pago presupuestario permitiendo 
lo siguiente:

·Integración con SIGFIN.
·Integración con Sigfe.
·Parametrización y asociación contable.
·Generación de asientos contables.
·Reportes para cuadraturas de haberes y descuentos.

Permite revisar los antecedentes de cada 
funcionario, apoyando la gestión interna de una 
institución.

·Liquidación de sueldos.
·Certificado de rentas.
·Grupo familiar.
·Antecedentes de salud.
·Antecedentes previsionales.
·Antecedentes de APV.
·Nombramientos.
·Licencias médicas.
·Accidentes del trabajo.
·Feriados y permisos.
·Capacitación.
·Anotaciones



Sistema Integral para Administración de Colegios

CHILE ECUADOR

www.collegerp.com

Santa Beatriz 100, Piso 2, 
Oficina 207, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 32961333
E-mail: comercial@collegerp.com

PERÚ

Dirección: Calle Chacarilla Nº 250, 
San Isidro, Lima, Perú.
Teléfono:  (+51) 468-6269
Nº Celular: (+51) 977-847943
E-mail: cmesones@browse.pe
marketing@browse.pe

Tumbaco, Urb. Las Peñas- Pasaje 
de las Lajas 34E. 
Teléfono: (593) 984304412
E-mail:  ramiro.garzon@browse.cl
paulinha.bortoloti@browse.cl


