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Nuestro principal objetivo es brindar un 
servicio a través de nuestro software 
que ayuda a gestionar con eficiencia un 

establecimiento escolar. Dispone de 3 módulos:  
Contabilidad Asistida - Remuneraciones y 
Gestión Académica. 

TECED nace como un software que es respuesta 
a una necesidad real del establecimiento 
educacional, y se crea por nuestros profesionales 
con mas de 15 años de experiencia en el área 
educacional, para solucionar problemas 
contingentes, con una mirada del cliente y no la 
de una empresa contable o de programación.

Nuestra misión es otorgar un sistema accesible 
a toda institución, sin limitaciones, que sea 
funcional y operacional. 

Nuestra visión es que toda institución sea 
capaz de controlar financiera y academicamente 
sin tener mayores conocimientos de gestión. 
Resolver y ordernar para  que cada institución 
pueda rendir rápida y eficazmente ante la 
SuperIntendencia de Educación.
 

Su principal característica es que es un software 
exclusivo para Establecimientos Educacionales 
en todos sus niveles y tipos de enseñanza. Integra 
todo el plan de cuentas de la SuperIntendencia 
de Educación, bajo la normativa NICSP, 
que es la nueva forma de registro de hechos 
económicos como para la presentación de 
Estados Financieros 

Con TECED.cl el sostenedor podrá dedicarse 
al ámbito pedagógico, porqué el control y 
administración lo logrará rápidamente con 
nuestro software. 

Teced.cl es un software Web creado por profesionales de amplia experiencia en servicios
en educación del área de asesorías contables e informática. 

.

¿QUE ES TECED?



Software inteligente: Así es. Nuestro 
sistema incluye algoritmos con I.A 
(Inteligencia Artificial) y controles que 

permiten que el registro de gastos sean en base 
al plan de cuentas de la autoridad. 

Sincroniza con el SII sus documentos 
eléctronicos en base a importación o conexión 
directa. 

No necesita crear comprobantes 
contables, TECED los creará por usted 
automáticamente.
Controlará sus gastos y registros de pagos 
visualizando sus estados financieros con 
gráficos para la toma de decisiones en su 
gestión financiera.

TECED está a la vanguardia y siempre atento a 
las nuevas normativas de la SUPEREDUC, por 
tanto, el sistema siempre estará debidamente 
implementado para operar día a día con 
las últimas directrices de SUPEREDUC. A 
medida que registre sus gastos y egresos, 
puede descargar su archivo de rendición el 
momento que desee, y a su vez genera las 
nuevas rendiciones en base a los Estados 
Financieros.

La rendición de cuentas es literalmente a un click. Un software inteligente y asistido que 
cumple con todo lo requerido por la SuperEduc y el SII.

SUPEREDUC

SII
Libros Tributarios (Diario-Mayor y Balance) son 
generados de manera automática en base a sus 
registros. Dispone de las declaraciones juradas 
1879, 1887 y 1904 y la impresión de folios para 
timbraje.

A 1 click
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El Estatuto Docente, las leyes especiales 
y la normativa laboral es la base de las 
remuneraciones en nuestro sistema. 

Nuestro observatorio legal nos permite 
implementar las modificaciones en el sistema 
de manera oportuna, por lo que el sostenedor 
siempre estará pagando la remuneración de 
acuerdo a las últimas directrices, evitando 
posibles sanciones o reclamaciones por parte 
de sus trabajadores. 

Nuevamente se basa en el plan de cuentas 
de la SUPEREDUC con todos los conceptos 
remuneracionales.  

Ingresando la carga horaria del docente y 
asistente de la educación, TECED realiza las 
remuneraciones mensuales distribuyendo los 
valores bases en proporción a las subvenciones 
y valores de hora. 

No tendrá que parametrizar, ya que todo lo 
hace automáticamente con los indicadores 
previsionales y tramos de impuesto. 

El sistema emite liquidaciones de 
remuneraciones en 3 formatos. El 
sostenedor puede imprimirlas o envíarlas 
vía correo electrónico a sus trabajadores.  
Permite la carga de la base de datos de 
trabajadores y remuneraciones anteriores de 
manera fácil y rápida. Nuestro software entrega 
todos los archivos base para su fácil migración.

RENDICIÓN DE 
REMUNERACIONES A 
1 CLICK, MENSUAL O 
ANUAL.

REMUNERACIONES



Nuestro equipo se mantiene siempre atento a todas las leyes que afectan 
a las remuneraciones, tanto las normativas ministeriales como decretos 
de ley y actualiza si es necesario las versiones del módulo sin afectar los 

registros anteriores ya procesados.

Actualice la carga horaria de los 
trabajadores. 

Registre las bonificaciones, 
asignaciones y descuentos ya se 
de manera masiva o mensual.

Ingrese las licencias médicas del 
mes o prolongadas. Si dispone 
de reloj control puede registrar 
las ausencias por días - horas y 
minutos.

Si el sostenedor está adscrito 
a Carrera Docente, importe 
el archivo de pago de la 
comunidad escolar en base a los 
tramos de asignación.

Procese los trabajadores 
mediante un fácil navegador. 

Cierre el período e imprima 
o envíe por correo las 
liquidaciones de remuneraciones 
(en 3 formatos).

Exporte su libro de 
remuneraciones mensuales a 
excel.

Pague las cotizaciones con el 
archivo electrónico de previred 
que emite nuestro sistema.

Centralice los valores 
remuneracionales del mes 
directamente a la contabilidad 
central.
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PASOS DE LA 
REMUNERACION



CONTABLE
Entrega los reportes contables: 
Arqueo de caja, libro de boletas, 
libro de ingresos, análisis y 
estadísticas. 

ACADEMICO
Entrega la cuenta del arancel 
educacional directamente en el 
perfil de apoderado y al sostenedor.  

Recaudación es un módulo de registro de 
pagos de arancel educacional, el cual 
puede crear diferentes tipos de arancel 

por nivel de tipo de enseñanza, permite 
recaudar en pesos y UF.

Puede crear las cuentas de aranceles 
masivamente por curso. Registrar Becas y 
descuentos en cualquier momento del año

Emite boleta de venta manual ó electrónica 
sin costo adicional.  

Control de ingresos mediante arqueos de caja, 
reportes de pagos y deudas filtrados a nivel 
general, por curso o por alumno. 

Control de cheques de pagos al día, protestos o 
cartera de cheques por depositar o vencer.

Edición controlada en base al perfil que permite 
crear descuentos especiales.

Recauda con multipagos (Efectivo, 
transferencia, tarjetas).

Un completo módulo de recaudación de 
aranceles, registro de becas y descuentos.

FICOM



ALUMNOS
Una completa ficha de alumnos, 
libro de matrículas y reportes.

INASISTENCIA/ATRASOS
Registro de inasistencia y atrasos 
manuales o código de barra.

DOCENTES 
Carga horaria, docentes jefes, 
UTP, inspectores, PIE. 

NOTAS Y PLANIFICACIONES
Registro de notas con multiparametros y 
planificaciones curriculares. 

Un completo sistema de gestión académica incluída sin 
costo.  

Toda su comunidad escolar podrá acceder mediante un control de perfiles.

DOCENTES 55 %

70 %

40 %

35 %

ALUMNOS VEN SUS 
NOTAS 
ONLINE

85 %ADMINISTRATIVOS

DIRECTIVOS

ESTADÍSTICAS DE ACCESO AL SISTEMA EN BASE AL TIPO DEL PERFIL. 

Un 85% de los alumnos y 
apoderados ven sus notas 
en línea constantemente.

GESTION
ESCOLAR

SIN LIMITE DE USUARIOS



REPORTES, INFORMES Y LIBROS.

Teced entrega herramientas que 
administran el reglamento de evaluación, 
en base a los criterios mínimos de los 

decretos de evaluación y dispone de muchas 
opciones para el registro de calificaciones de 
los planes de estudio. 

Entrega los principales reportes academicos utilizados para controlar el avance educacional por 
tipo de enseñanza, curso y alumno.  
Informes de personalidad, parvulario y evaluaciones docentes parametrizados y con escalas de 
evaluaciones propias. 

Ofrece un sistema de planificación curricular 
con todas las planificaciones precargadas 
según la asignatura y nivel de enseñanza. 
Permite crear una matriz propia y tener una 
interacción entre el docente y el jefe de UTP. 

DECRETO 67 
Y PLANES 
PROPIOS 
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Administre globalmente los perfiles de sus 
alumnos y apoderados, parametrizando 
entre varias opciones que mostrar o no.

En base al Rut del usuario, nuestro software identifica al tipo de usuario y crea el perfil principal 
con los accesos permitidos. Incluso si el usuario es parte de varias instituciones que son clientes 
de Teced.

Nuestros clientes y los apoderados pueden descargar gratuitamente nuestra App para Smartphone, 
donde podrán visualizar los registros de notas, inasistencia, atrasos y observaciones al libro de 
clase. 

Al término del año escolar, emite los archivos de rendición ministerial de calificaciones y situación 
final. Entrega informe de notas y concentración de notas con firmas digitales e impresión masiva. 

Creador de documentos propios que puede utilizar facilmente con multiopciones de variables en 
base a los datos del colegio, docentes, alumnos y apoderados.

Somos una plataforma 
web y nuestro soporte está 
conectado durante toda la 
jornada laboral estándar. 
Puede comunicarse mediante 
Whatsapp o servicio de ayuda 
que nuestro sistema ofrece. 

Cuenta con un equipo 
capacitado en toda la gestión 
contable y académica capaz 
de resolver sus dudas a la 
brevedad. 
Los fundadadores de 
nuestra empresa, cuentan 

con décadas de servicios 
educacionales y estan 
dispuestos a entregar todo su 
conocimiento en su ayuda a 
controlar su institución.

PERFILES

NUESTRO SOPORTE



2 Oriente 252, Of 502. Viña del Mar
(+56) 942081182  - (+56) 979479069
consultas@teced.cl
www.teced.cl


