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Cotización Software Gestión Académica 

Full College es el PRIMER ERP PARA LA EDUCACION EN CHILE, este conjunto de 

herramientas y tecnologías que permiten optimizar la gestión administrativa académica y 

financiera de los colegios. Nuestra Experiencia de más de 19 años en el Mercado 

(Desde Marzo 1999), nos posiciona como la empresa Líder del Mercado. 

Full College está basado en plataforma 100% Web, lo que le permitirá acceder a ella en 
cualquier momento y desde cualquier lugar.   
 
TODO INCLUIDO 
Full College tiene como política Incluir todos los Módulos del Software “SIN COSTOS 
ADICIONALES”, Esto encanta a nuestros clientes, ya que no tienen que invertir o 
comprar cada Módulo por separado, SIN LIMITE DE USUARIOS. 
 
Hemos desarrollado el mejor módulo de Planificaciones de Chile, que nos permite 
ser un real aporte al Aula, un Gran Apoyo hacia los Docentes y la gestión de los 
Coordinadores Académicos y Dirección. 
  
ACTUALIZACIONES GRATIS 
Full College tiene como política  que  durante la vigencia del contrato de Prestación de 
Servicios, cualquier modificación que el colegio desee hacer al software para expandir la 
funcionalidad del sistema es totalmente gratuita, Esto nos ha permitido tener clientes 
Fieles a nuestro producto, durante estos 19 años, ya que además reciben las 
actualizaciones periodicas producto de las ideas de todos nuestros clientes, sin pagar por 
ellas. 
 
Permitanos realizar una demostración en su colegio, “Sin ningún tipo de compromiso”, 

comparenos con su actual sistema, SE SORPRENDERA AL CONOCER NUESTRAS 22 
ventajas, y confirme que somos la empresa más económica del mercado y la mejor 

evaluada.  
 
Full College Es una Empresa proveedora del estado en Convenio Marco, por tanto 
Dptos. de Educación pueden comprar en forma Directa a través del ID 1138801. Estamos 
en la página N°25. 
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El Valor de Nuestra Propuesta es la siguiente: 

Con el fin que los establecimientos educacionales puedan contar con esta poderosa 

herramienta, que sin duda será un gran aliado en cada uno de sus Departamentos, 

presentaremos los valores para contratar nuestro servicio. 

Tabla de Productos y Descuentos Según N° de RBD  
      

Todos los Valores están expresados en pesos y corresponden al valor a pagar por cada Colegio o RBD. 

  Precio  Valor 5-10 Colegios 
Valor 11-20 

Colegios 
Valor 21-99 Colegios 

Producto Lista %dcto $ Valor %dcto $ Valor % Dcto $ Valor 

Software Gestión 

Académica  
$3.000.000 10% $2.700.000 20% $2.400.000 30% $2.100.000 

Full-Payroll (RRHH) $2.000.000 10% $1.800.000 20% $1.600.000 30% $1.400.000 

Full-Accounting 

(contabilidad) 
$1.500.000 10% $1.350.000 20% $1.200.000 30% $1.050.000 

Evaluaciones (bco 

Preguntas) 
$2.000.000 10% $1.800.000 20% $1.600.000 30% $1.400.000 

Aplicación Móvil $1.200.000 10% $1.080.000 20% $ 960.00 100% Gratis 

Envío Mensaje Texto $1.500.000 0% $1.500.000 0% $1.500.000 0% $1.500.000 

 

Servicios Incluídos: 

A).- Instalación del Software en una plataforma web 

b).- Instalación del Software en una plataforma Intranet 

c).- Migración de Datos desde Software anterior o desde el Sige 

d).- Capacitación a Usuarios de 20 Horas (sin límite de participantes) 

e).- Soporte y Hosting por un Año 

f).- Todas las actualizaciones que solicite el Mineduc 

g).-Nuevos requerimientos que solicite el Colegio a través de Dirección 

 

Atento a sus comentarios, saluda cordialmente 

JAIME SALAZAR VIVEROS 

Gerente General 

Full College 
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