
RCMS – COLEGIOS 
Gestión y ERP para 

Colegios

Transformacion Digital  del control y gestión financiera en los 

Establecimientos de Educación!



Hace 6 años que estamos desarrollando los métodos para una gestión de
excelencia de los negocios de nuestros clientes. Nuestros servicios están
orientados al diseño, evaluación y control de riesgos en los procesos de
negocios de la organización, en un marco de eficiencia operacional,
tecnológica, procesos, ética y gestión financiera.

NUESTRA EXPERIENCIA EN COLEGIOS 

17
Colegios 

actualmente 
confían en 
nosotros  

+ 150
USUARIOS 
ACTIVOS 

Determinan

+ 1.000
remuneraciones 

al mes.

+ 10.000 
Boletas

Electrónicas
(Ficom) 

Emitidas
al mes.  



Qué Hacemos 

RisksConsulting Management System

El ERP RCMS es un Sistema y Método de
administración de procesos administrativos
financieros, el cual hemos personalizado con las
mejores prácticas de los Establecimientos
Educacionales, formando una comunidad de
trabajo colaborativo WEB, para el correcto proceso
de la información, contabilización automática,
generación de paneles de control y automatización
de rendiciones al Mineduc.



Cómo lo hacemos 

Implementamos el mejor método
para el control y gestión de los 

establecimientos. 
Es más que un Software 

es una metodología para hacerlo 
bien

Nuestra política de implementación del
RCMS se basa en la confianza y la
cercanía con nuestros clientes.
En la primera fase vamos a la Institución,
analizamos cuáles son las principales
necesidades, luego comenzamos con el
proceso de implementación, nuestros
especialistas se trasladan hasta la
Institución para capacitar a los usuarios
que requieren, además de un usuario
administrador.



Lógicas contables 
previamente 
definidas de 
acuerdo a la 

Superintendencia 
de Educación;

Contabilización 
automática queda en 
estado borrador, el 
contador revisa y 

autoriza el registro;

Rápida 
implementación.

PRINCIPALES FORTALEZAS DE RCMS 

Datos en la 
Nube, 

información 
disponible 
cuando se 
necesita.

Con una vista 
simple y dinámica 
de los tableros de 
control, gestionar 

es mucho más 
fácil;

Con un universo 
de filtro de 

búsqueda, hacer 
consultas será 

simple y rápido;

RCMS fue 
desarrollado 

especialmente 
para las Escuelas, 
Liceos y Colegios 

de Chile; 

Olvide los errores 
en las rendiciones, 

pues las 
automatizamos 

desde la 
contabilidad;

Al Ingresar las 
transacciones, 

son 
contabilizadas de 

forma 
automática. 



Con el perfeccionamiento de la
Ley 21.152, los Asistentes de
Educación ahora tienen el derecho
de feriado por el periodo de enero
y febrero, pero usted no tiene que
preocuparse con la contabilización
tampoco con las rendiciones?

RCMS es la SOLUCIÓN¿SABIA USTED QUE?

RisksConsulting, lo hacemos simple!

Todos los productos son asociados
a las cuentas contables, no siendo
necesario un experto para
ingresarlos al sistema.
Además, las rendiciones fueron
automatizadas, solo necesitará
unos minutos para tener todo listo
y enviarlas al Mineduc.



Lo que estamos haciendo? 

Trabajando en los tiempos de hoy

Trabajamos para mejorar el control de las organizaciones. 



Está a punto de utilizar el método más moderno 
para el control y gestión de establecimientos 

educacionales, RCMS

RCMS - Colegios:



CONTABILIDAD: 

NÓMINA:  

RENDICIONES:   

✓ Dashboard de Control Financiero
✓ Tablero de Operaciones 
✓ Ingresos  Subvenciones, Ficom 
✓ Boleta Electrónica – Ficom 
✓ Orden de Compras, Compras
✓ Estados financieros IFRS y tributarios
✓ Plan de Cuentas Mineduc nativo
✓ Líneas de negocio – centros de costos
✓ Control de Activo Fijo  

✓ Liquidaciones de sueldo vía mail con confirmación o rechazo digital; 
✓ Intranet trabajadores, certificados, liquidaciones; (Opcional) 
✓ Captura de Indicadores previsionales automáticos WEB
✓ Archivo automático PreviRed

✓ Rendiciones Automáticas:
• Remuneraciones
• Gastos
• Ficom
• Archivo CSV  para envío al MINEDUC
✓ Generadas desde la contabilidad 

Mensajes Sistema: mensajerías intranet.

Calendario: haga agendamiento en línea con trabajadores, clientes y proveedores.  

Registre todos los contactos: trabajadores, clientes, proveedores y alumnos.   

Empleados: ficha de informaciones, antecedentes por trabajador, hoja de vida con 
informaciones privadas. Además, cuenta con control de ausencias parametrizables.  

RCMS
COLEGIOS

Principales 
funcionalidades



Controla toda la información de los trabajadores en sus fichas personales. Control de contratos. 

Sección que permite ver y acceder a todas las fichas 

de empleados, ver sus liquidaciones, contratos e 

información del trabajador, ISAPRES, AFP, seguros, 

etc.

NÓMINA



Liquidaciones de Sueldos Automáticas y

enviadas por mail a cada trabajador

con firma electrónica del representante

legal. Confirmación electrónica del

empleado.

NÓMINA



Captura indicadores previsionales

en forma automática, y asistencia

de reloj control semi automático.

NÓMINA



CONTABILIDAD
Ingrese y revise datos, haga análisis y tome 

decisiones fácilmente, a través del 

Tablero de Operaciones con visualización 

grafica  y dinámica. 



CONTABILIDAD BI (Business Intelligence)

Acelera la toma de decisiones con 

análisis rápida y eficiente.

Campos personalizables de acuerdo a la 

necesidad. 



Control de ingresos por Subvenciones asociadas a cuentas contables Mineduc en forma automática y 
predefinida

Ingresos de Subvenciones

✓ Ingresos predefinidos por tipos de 

subvención “productos”

✓ Cuentas Contables  Parametrizadas 

CONTABILIDAD



Es posible emitir una a una las boletas o, en forma masiva y electrónica de Ficom vía mail, recaudación 
WEB.  

Ingresos Ficom

✓ Emite Boleta Exenta Electrónica

✓ Emisión masiva de boleta electrónica

✓ Contabilización automática con cuentas 

predefinidas.

CONTABILIDAD



Al ingresar el nombre del producto se asocia automáticamente al plan contable del Mineduc, ya sea gasto o un 
activo fijo. La contabilización queda como borrador hasta que se autorice el registro por un ente de control.

Facturas de Proveedores

✓ Gastos o Activos predefinidos por Productos

✓ Cuentas Contables Parametrizadas 

✓ Integridad transacciones

CONTABILIDAD



El contador tendrá la función de control y contabilizará transacciones claves no operacionales, tales 
como activo fijo, conciliación bancaria, análisis de los Estados Financieros, entre otros.

Ingreso de Asientos Contables 

✓ Plan de cuentas Mineduc Incorporado

✓ Perfil de acceso restringido

✓ Dos niveles de autorización

CONTABILIDAD



El sistema ha sido configurado con productos, cuentas contables, subvenciones y todo lo 
requerido para operar rápidamente y con las casuísticas de los establecimientos educacionales.

Configuraciones e Informes

✓ Cuentas y Documentos Mineduc

✓ Subvenciones, Centros de costos, Niveles,

Presupuesto

CONTABILIDAD



Captura y convierte los campos de información según

lo exigido en las rendiciones por el Mineduc.
RENDICIONES 



Cuentas y Códigos contables homologados con plan de

cuenta MINEDUC.

Trazabilidad contable garantizada con las Rendiciones.

RENDICIONES 



Genera archivos CSV para
enviar al Mineduc.RENDICIONES 



RCMS – COLEGIOS Móvil 
100% RESPONSIVO – Se adapta para una mejor visualización en  todo tipo de pantallas 

Práctico
Desde cualquier lugar, PC, Notebook,

Smartphone, Tablet, etc.., es posible

registrar y aprobar operaciones.

Eficiente
No deje operaciones pendientes sin 

aprobación o registro.

Seguro
A través de Login y password es posible

acceder a todas las funcionalidades del ERP



Estructura de Servicios

Modalidad del Servicio Saas:

Disponibilidad:

Horario de Soporte:

Almacenamiento:

Respaldo Información:

VPS Respaldo:

Ofrece una solución de software integral para el uso de la aplicación y se conectan a ella a través de Internet.
Toda la infraestructura subyacente, el middleware, el software y los datos de las aplicaciones se encuentran en el
centro de datos de RisksConsulting, quien administra el hardware, software y garantizará también la
disponibilidad y la seguridad de la aplicación y de sus datos.

7 x 24 horas

5 x 8 horas

10 GIGA

Diaria por 30 días



Estructura de Servicios

Implementación: 

Parametrización: 

Tiempo para el inicio 
del servicio: 

Marcha Blanca y Pruebas:

Capacitación:

El método RisksConsulting para la gestión de los Establecimientos Educacionales, considera que el
RCMS está disponible a partir del cuarto día, una vez recepcionado los detalles de haberes por
trabajador, maestro de proveedores y nómina de usuario. No requiere tiempos de implementación
en el Plan de cuentas, Centros de Costos, Áreas, productos, servicio, reporting, remuneraciones,
PreviRed, rendiciones, entre otros.

Comprende la asesoría en la tramitación de certificados digitales, firma electrónica, autorización del
SII para la emisión de Boletas electrónicas, ingreso de los clientes, proveedores, trabajadores con
sus estructuras salariales y diseño de cuadro de mando y Dashboard. Las demás especificaciones
ya están incorporadas en la metodología RisksConsulting.

El proceso completo toma a lo más tres meses, dependerá de los tiempos del SII en la certificación
del proceso de boleta electrónica, las demás funcionalidades están disponibles desde el día 5
completada la parametrización.

Estimamos dos meses de marcha blanca para probar los principales procesos de remuneraciones,
hacemos test de pruebas con algunos trabajadores, así como también Test de conciliación
bancaria, emisión y captura de documentos tributarios electrónicos, entre otros.

Las capacitaciones de las funcionalidades serán realizadas en la implementación en donde cada
usuario sabrá cómo hacer su trabajo en RCMS, por lo que será eminentemente práctica. También
capacitaremos un super usuario el cual podrá asistir a sus compañeros y en caso de duda podrá
escalar a RisksConsulting.



Te asesoramos en el control y gestión de tu colegio

Agende una demostración 

ventas@risksconsulting.cl  

Praga 518

Providencia, Santiago

www.risksconsulting.cl


