Cotización Software
“Full Payroll &
Full Accounting”
Estimadas(os) Señoras(es):
Junto con saludar Nos enorgullece presentar a ustedes, nuestro “ERP Especialmente diseñado para
establecimientos Educacionales en el Área De Recursos Humanos, Sueldos y Contabilidad”.
Estos Software Integrados entre sí, permiten dar solución a todos los requerimientos de los
Establecimientos Educacionales Chilenos; “FULL PAYROLL Y FULL ACCOUNTING”, que junto a “FULL
COLLEGE”, conforman el único y Real ERP para la educación en Chile. Gestión Administrativa,
Académica, Financiera, Contable y de Recursos Humanos, diseño creado en completo apego al
cumpliendo de la normativa y marco legal vigente chilenos. Cumpliendo además fielmente las
exigencias de la Superintendencia de Educación, Servicio de Impuestos Internos y Dirección del
Trabajo.

DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS
Garantizamos la disponibilidad, integridad y confidencialidad de su información, a la cual podrá
acceder desde cualquier PC, Notebook y Tablet, utilizando una conexión a Internet.
Disponemos de un servicio de Cloud y Data Center Profesional disponible en modalidad 24X7, que
incluye Sistemas de monitoreo y Respaldos Automáticos todos los días (incluso 3 respaldos diarios)

SOPORTE Y POST VENTA

•
•
•
•
•

Mesa de ayuda de lunes a viernes entre las 08:30 a 18:00 hrs.
Soporte técnico vía acceso remoto.
Depto. de Post-Venta a su disposición, que realiza seguimiento y control de avance en la
puesta en marcha y operatividad del uso de los Software.
Acompañamiento en línea en la puesta en marcha.
Actualizaciones conforme a la Ley o Superintendencia de Educación sin Costos Adicionales.
Capacitación de 10 horas por Sistema sin límite de usuarios.

”Full Payroll”
Software de Remuneraciones y Gestión de Recursos Humanos
La Herramienta Full Payroll está diseñada en una plataforma web, orientada a la administración del
personal específicamente del Área Educación, tanto Estatal como Particular Subvencionada y 100%
Particular. Nuestros clientes son aquellos que han decido profesionalizar su gestión de Recursos
Humanos, con un sistema que cumple con todos los estándares y normativa Laboral, Impositiva y
Educacional. Al Adquirir Full Payroll, Podrá contar con una plataforma potente y funcional, que
permitirá automatizar al máximo el trabajo administrativo de cada Establecimiento, optimizando los
tiempos de respuesta en la generación de informes y procesos de liquidación mensual.

Principales Ventajas Full Payroll
• Permite Generar los Contratos de Trabajo y Finiquitos, de acuerdo a Normativa Estatuto
Docente y Código del Trabajo.
Genera Liquidaciones de Sueldo, separados por tipo de Financiamiento (GENERAL,SEP,PIE,
PRO-RETENCION,ETC)

• Realiza el cálculo automático de Carrera Docente
• Envío de Liquidación vía correo electrónico a todos los funcionarios.

Genera en "un solo click" el ARCHIVO para rendir las remuneraciones ante la
Superintendencia.
• Genera Movimientos de personal Automáticos - Archivo a Previred para pago de Imposiciones.
• Es posible asignar fórmulas de Haberes y Descuentos.
Genera Reajustes masivos.
Centraliza el Control de reemplazo por Lic. Medica - Control de Derechos Maternales - Control
Vacaciones - Control Permisos y Atrasos.

• Realiza cálculo automático de Bonificación por SNED - Desempeño Difícil - BRP
• Portal de Empleados (Certificados en Línea, vacaciones, antigüedad, comprobante de sueldos,
prestamos, anticipos, etc)
• Multi RBD y Multi Contratos, conexión en línea para descargar certificados desde Sitios web
AFP, Isapre, Mineduc (Licencia E.Media), Cert. Gratuitos Registro Civil.
Genera archivo para carga masiva AFC movimientos de personal.
• Alertas con alarmas online que indican: términos de contratos, licencias médicas, vacaciones,
ausencias de personal.
• Informe estadísticos - gráficos para la toma de decisiones.
Interoperabilidad con Software de Contabilidad (Full-Accounting) para centralizar Libro de
Remuneraciones.
• Archivo de pagos bancarios para diversas entidades financieras (Scotiabank, Estado, Banco de
Crédito e inversiones, etc)

”SISTEMA Full Accounting”
Software de Contabilidad y Gestión Financiera

Es un Sistema diseñado completamente en una plataforma web que permite administrar los hechos
económicos que afectan a empresas del área de Educación, en base a los distintos tipos de
financiamientos entregados por el Estado. Permitiendo además tener y llevar el control
presupuestario por tipo de subvención, ya que provee toda la información necesaria para la toma de
decisiones financieras, contables y de gestión. Accede en forma Integrada todos los Libro contables y
Estados Financieros y principalmente facilita la Rendición de Gastos ante la Superintendencia de
Educación.

Principales Ventajas Full Accounting
• Plan de cuentas exclusivo con validación de Subvenciones y tipos de documentos de acuerdo a
SUPEREDUC.

Genera en "un solo click" el ARCHIVO para realizar la RENDICION DE GASTOS
ante la Superintendencia.
• Presupuestos y control en línea por Tipo de Financiamientos y Acciones del PME
Gastos menores de caja chica y fondos por rendir.
Genera Informe de Gastos solicitados por la Supereduc.
• Genera Informe de Conciliación Bancaria.
Genera Saldos Bancarios disponibles por Financiamiento.
• Control de Adquisiciones y servicios por Tipo de Subvención.
• Autorizaciones de Órdenes de compra por Financiamiento.
Posee Libro de Honorarios por tipo de Financiamiento.
Posee Libro de Compras por tipo de Financiamiento.
Genera Inventario por Dependencias y Tipo de Financiamiento.
• Informe estadísticos - gráficos para la toma de decisiones.
Balance y Estado de Resultado por RBD, Fuente de Financiamiento, IFRS o PCGA.
Balance y Estado de Resultados Consolidados.
• Genera Certificados de Honorarios y Declaración Jurada 1879.
• Información de rendición de cuentas bajo modalidad de EE.FF (Estado de situación financiera y
Patrimonial, estado de resultado; Estado de Flujos efectivos, notas a los estados financieros.

VALORES Y FORMA DE PAGO

Con la finalidad que ustedes puedan ser nuestros clientes, hemos preparado esta propuesta
económica con precios muy especiales, (considerando que somos la única empresa en Chile que puede
ofrecer este ERP, y que los Software que existen en el mercado cobran el doble que nuestros precios,
sin incluir las ventajas que ustedes ya conocen).

VALORES por cada RBD (exentos de IVA)
Valor Anual a partir
del Segundo Año.

SOFTWARE

VALOR 1ER AÑO

Full Payroll

$ 2.000.000.-

$1.200.000.-

Full Accounting

$ 1.500.000.-

$ 1.000.000.-

TOTAL

$ 3.000.000.-

$2.200.000
.

.Sin otro particular se despide cordialmente

Jaime Salazar Viveros
Gerente General
Full College Ltda.

