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Beneﬁcios de Integración con Colegium
Administración de Apoderados:
Integración con Colegium sin archivos de descarga y traspaso en línea.
Toda la información disponible en ambos sistemas al mismo tiempo.
Información instantánea de cuentas corrientes, cobranzas y pagos de
apoderados y familias.
Conoce en tiempo real el estado de todas tus transacciones.

Agiliza tu proceso de abastecimiento con una gestión centralizada:
Gestión y control de contratos y subcontratos.
Compras centralizadas y trazabilidad.
Procesos de aprobación.
Administra tus contratos mensuales con acuerdos globales mediante la
herramienta mágica de SAP.
Planiﬁca tus compras con el MRP de SAP en base a información histórica.
Addon de recepción automática de DTE’s en SAP.

Complementa tus procesos ﬁnancieros contables con Colegium:
Registro y administración de activos ﬁjos.
Crea tus modelos ﬁnancieros dinámicos en base a tus propios
requerimientos.
Siempre ordenado, cada documento de SAP genera su propia
contabilización.
Deja en manos de SAP la Conciliación Bancaria: webpay, cajas
y cuponera.
Generación automática para pago masivo a proveedores.
Presupuesto por colegio (s), centro de costo y cuentas contables.

Recursos Humanos:
Gestión y control de contratos y subcontratos.
Intranet de Autoconsulta para los empleados.
Procesos de aprobación.

Dos Modalidades de Licenciamiento
ON PREMISE
Licencia con Servidores

SUSCRIPCIÓN
Nube Certiﬁcada

BASE DE
DATOS (2)

SERVIDOR
PROPIO

SAP

AWS

¿Por qué SAP?
Seguridad y ﬁdelidad en datos e información sin posibilidad de intervención y
eliminación de documentos.
Administración y control de los datos que se integran entre SAP y Colegium (panel
de control)
Programación de Ciclos de autorización transversales al sistema (alarmas, asignar
tareas propias a terceros, etc.)
Analíticas: crear vistas de datos y generar reportes sobre esas vistas. Con SAP HANA
tus dashboard y reportes analíticos son una realidad y el ERP se transforma en un
sistema de gestión analítica.

