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MANUAL MODULO 
 
 
Este módulo, es una nueva herramienta desarrollada e instalada en el sistema USE, y que 
permite realizar el proceso de cobranza telefónica y posterior seguimiento de las gestiones 
realizan sobre los responsables económicos asociados a cada alumno.
 
Permite llevar información histórica de las diferentes gestiones y generar cursos de acción sobre 
estas gestiones, es decir, cada usuario o gestionador, 
permitirán recordar las diferentes tareas o acciones que debe hacer con 
de cobranza, cuando y a qué hora la deberá de realizar
los acuerdos establecidos. 
 
Además, permite informar, mediante correos intern
cajas, de los acuerdo establecidos con los responsables económicos
información de quienes cancelarán y cuando se comprometieron a 
 
Permite realizar cortes mensuales de gestiones rea
herramienta, en donde se indican todas las recaudaciones gestionadas y si estas han logrado ser 
finalizadas con éxito. Para ello, este módulo se conecta con el sistema Financiero, lo cual permite 
informar si las cuotas gestionadas se encuentran ya canceladas o no. 
 
Considera también, un informe estadístico en cuanto a totales de gestiones realizadas en un un 
mes determinado por gestionador y rango de semanas del mes.
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MANUAL MODULO GESTION DE COBRANZA

Este módulo, es una nueva herramienta desarrollada e instalada en el sistema USE, y que 
permite realizar el proceso de cobranza telefónica y posterior seguimiento de las gestiones 

sponsables económicos asociados a cada alumno. 

Permite llevar información histórica de las diferentes gestiones y generar cursos de acción sobre 
cada usuario o gestionador, podrá llevar una bitácora de eventos que le 

recordar las diferentes tareas o acciones que debe hacer con respecto a una gestión 
de cobranza, cuando y a qué hora la deberá de realizar, registrando con quienes a conversado y 

, mediante correos internos, a quienes se encuentran a cargo de las 
cajas, de los acuerdo establecidos con los responsables económicos de tal manera entregar 

cancelarán y cuando se comprometieron a hacerlo. 

Permite realizar cortes mensuales de gestiones realizadas por quienes utilizarán esta 
herramienta, en donde se indican todas las recaudaciones gestionadas y si estas han logrado ser 
finalizadas con éxito. Para ello, este módulo se conecta con el sistema Financiero, lo cual permite 

estionadas se encuentran ya canceladas o no.  

Considera también, un informe estadístico en cuanto a totales de gestiones realizadas en un un 
mes determinado por gestionador y rango de semanas del mes. 
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GESTION DE COBRANZA 

Este módulo, es una nueva herramienta desarrollada e instalada en el sistema USE, y que 
permite realizar el proceso de cobranza telefónica y posterior seguimiento de las gestiones que se 

Permite llevar información histórica de las diferentes gestiones y generar cursos de acción sobre 
podrá llevar una bitácora de eventos que le 

a una gestión 
, registrando con quienes a conversado y 

a quienes se encuentran a cargo de las 
de tal manera entregar 

lizadas por quienes utilizarán esta 
herramienta, en donde se indican todas las recaudaciones gestionadas y si estas han logrado ser 
finalizadas con éxito. Para ello, este módulo se conecta con el sistema Financiero, lo cual permite 

Considera también, un informe estadístico en cuanto a totales de gestiones realizadas en un un 
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PARAMETROS DEL MODULO
 
El módulo considera una serie de parámetros específicos, tales como:
 

• Gestionadores 
• Estados de una gestión 
• Acciones 
• Parentescos 
• Motivos de depuración de cuotas
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PARAMETROS DEL MODULO 

erie de parámetros específicos, tales como: 

Motivos de depuración de cuotas 
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Estos parámetros son generales para todos los colegios que utilicen el módulo, pudiéndose 
agregar otros no informados en el presente manual.
 
La entrada de datos que permite crear los parámetros indicados, se encuentra ubicada en el 
módulo de Seguridad, por lo cual el acceso a ellos se encuentra restringida al supervisor SSL.
 
Adicional a los parámetros indicados anteriormente, se desarrolló una aplicación que permite 
configurar y asociar a los usuarios con Gestionadores, de tal manera permitir controlar el acceso a 
la información en cuanto a que un gestionador no pueda ver ni modificar las gestiones que 
realizan, salvo aquellos usuarios a los cuales se les configure más de un gestionador.
 
Esta aplicación se encuentra en el módulo de Seguridad y solo puede ser utilizado por el 
Supervisor del sistema o quién se indique pueda acceder a este programa.
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Estos parámetros son generales para todos los colegios que utilicen el módulo, pudiéndose 
no informados en el presente manual. 

La entrada de datos que permite crear los parámetros indicados, se encuentra ubicada en el 
módulo de Seguridad, por lo cual el acceso a ellos se encuentra restringida al supervisor SSL.

cados anteriormente, se desarrolló una aplicación que permite 
configurar y asociar a los usuarios con Gestionadores, de tal manera permitir controlar el acceso a 
la información en cuanto a que un gestionador no pueda ver ni modificar las gestiones que 

izan, salvo aquellos usuarios a los cuales se les configure más de un gestionador. 

Esta aplicación se encuentra en el módulo de Seguridad y solo puede ser utilizado por el 
o quién se indique pueda acceder a este programa. 
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Estos parámetros son generales para todos los colegios que utilicen el módulo, pudiéndose 

La entrada de datos que permite crear los parámetros indicados, se encuentra ubicada en el 
módulo de Seguridad, por lo cual el acceso a ellos se encuentra restringida al supervisor SSL. 

cados anteriormente, se desarrolló una aplicación que permite 
configurar y asociar a los usuarios con Gestionadores, de tal manera permitir controlar el acceso a 
la información en cuanto a que un gestionador no pueda ver ni modificar las gestiones que 

 

Esta aplicación se encuentra en el módulo de Seguridad y solo puede ser utilizado por el 
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MAESTROS - ASOCIACION DE CONTACTOS A ALUMNOS
 
Esta aplicación, permite agregar, modificar y eliminar, 
mediante el procedimiento de cobranza.
 
Estos contactos no corresponden a los informados en la ficha del alumno, esto
cuando se realizan gestiones de cobranza, no siempre se identifican como apoderados o como 
encargados del alumno. 
 

, botón que permite realizar una búsqueda de un alumno mediante diferentes 
modalidades 
 
Al presionar este botón, el usuario podrá optar por diferentes modalidades de búsqueda.
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ASOCIACION DE CONTACTOS A ALUMNOS 

Esta aplicación, permite agregar, modificar y eliminar, los contactos asociados a cada alumno 
mediante el procedimiento de cobranza. 

Estos contactos no corresponden a los informados en la ficha del alumno, esto debido a que 
cuando se realizan gestiones de cobranza, no siempre se identifican como apoderados o como 

, botón que permite realizar una búsqueda de un alumno mediante diferentes 

podrá optar por diferentes modalidades de búsqueda.

 

 
7 

los contactos asociados a cada alumno 

debido a que 
cuando se realizan gestiones de cobranza, no siempre se identifican como apoderados o como 

 

, botón que permite realizar una búsqueda de un alumno mediante diferentes 

podrá optar por diferentes modalidades de búsqueda. 
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En el ejemplo anterior, la opción de búsqueda está definida por los matriculados y cuyo ocurrencia 
dentro del apellido o nombre sea MALDONADO, esto independiente de que se encuentre en el 
primer o segundo apellido del alumno.
 
Para seleccionar un alumno de la lista, debe hacerlo mediante un doble clic sobre él.
   

 
Opción Agregar un nuevo contacto  

Una vez seleccionado el alumno, se habilita el botón 
despliega la siguiente entrada de datos:
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En el ejemplo anterior, la opción de búsqueda está definida por los matriculados y cuyo ocurrencia 
dentro del apellido o nombre sea MALDONADO, esto independiente de que se encuentre en el 

ndo apellido del alumno. 

Para seleccionar un alumno de la lista, debe hacerlo mediante un doble clic sobre él. 

 

Una vez seleccionado el alumno, se habilita el botón , el cual una vez presionado se 
ente entrada de datos: 
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En el ejemplo anterior, la opción de búsqueda está definida por los matriculados y cuyo ocurrencia 
dentro del apellido o nombre sea MALDONADO, esto independiente de que se encuentre en el 

 

, el cual una vez presionado se 

mailto:informaciones@sslcomputacion.cl


 

fonos 2 758 04 71  – 2 957

 

Los campos indicados (*), corresponden a los campos obligatorios que permiten grabar un 
contacto al alumno. 
 
El campo "Código", no es ingresable ni modificable y corresponde a un correlativo interno
 
El campo "Parentesco", puede ser digitado el código, si es que lo recuerda en caso contrario 
puede seleccionar alguno de los ya configurados, 

, desplegándose la siguiente pantalla:
 

 
Para seleccionar un código de la lista, lo puede realizar co
 

Los botones  y 
supervisor del sistema, por lo que crear un nuevo código de parentesco, el usuario debe informar 
a quien la empresa haya definido para tales efectos y agregar o m
 
Dichos botones se encuentran ocultos para los usuarios. 
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Los campos indicados (*), corresponden a los campos obligatorios que permiten grabar un 

El campo "Código", no es ingresable ni modificable y corresponde a un correlativo interno

e ser digitado el código, si es que lo recuerda en caso contrario 
alguno de los ya configurados, para lo cual debe presionar el 

la siguiente pantalla: 

 

Para seleccionar un código de la lista, lo puede realizar con un doble clic. 

 de la creación de parámetros, son de un uso exclusivo del 
supervisor del sistema, por lo que crear un nuevo código de parentesco, el usuario debe informar 
a quien la empresa haya definido para tales efectos y agregar o modificar lo solicitado.

Dichos botones se encuentran ocultos para los usuarios.  

 
9 

Los campos indicados (*), corresponden a los campos obligatorios que permiten grabar un 

El campo "Código", no es ingresable ni modificable y corresponde a un correlativo interno. 

e ser digitado el código, si es que lo recuerda en caso contrario 
debe presionar el botón 

, son de un uso exclusivo del 
supervisor del sistema, por lo que crear un nuevo código de parentesco, el usuario debe informar 

odificar lo solicitado. 
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Una vez ingresados los campos del contacto, se habilita el botón 
presionado, se procede a grabar los antecedentes informados en pantalla.
 
Opción "Modificar" un contacto 
 
La opción de Modificar los antecedentes de un contacto, se habilita cuando el usuario marque un 

registro de la lista, lo cual permite presionar el botón 
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Una vez ingresados los campos del contacto, se habilita el botón , el cual una vez 
presionado, se procede a grabar los antecedentes informados en pantalla. 

La opción de Modificar los antecedentes de un contacto, se habilita cuando el usuario marque un 

registro de la lista, lo cual permite presionar el botón . 
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, el cual una vez 

La opción de Modificar los antecedentes de un contacto, se habilita cuando el usuario marque un 
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Presionando el botón , permite realizar el procedimiento de eliminación
informado en pantalla. 
 
Una vez realizada las modificaciones, para grabar dichos antecedentes debe presionar el botón 

, lo cual permite grabar los antecedentes informados en pantalla.
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, permite realizar el procedimiento de eliminación del contacto 

Una vez realizada las modificaciones, para grabar dichos antecedentes debe presionar el botón 

, lo cual permite grabar los antecedentes informados en pantalla. 
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del contacto 

Una vez realizada las modificaciones, para grabar dichos antecedentes debe presionar el botón 
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ENTRADA DE DATOS

 

 
Movimientos de gestión de cobranza
 
Esta entrada de datos, corresponde a la principal utilizada por el módulo y permite ingresar los 
antecedentes de las diferentes gestiones a realizar sobre las deudas vencidas de los alumnos y 
también los eventos que se realizan sobre cada una de estas g
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ENTRADA DE DATOS 

a 

Esta entrada de datos, corresponde a la principal utilizada por el módulo y permite ingresar los 
antecedentes de las diferentes gestiones a realizar sobre las deudas vencidas de los alumnos y 

los eventos que se realizan sobre cada una de estas gestiones. 
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Esta entrada de datos, corresponde a la principal utilizada por el módulo y permite ingresar los 
antecedentes de las diferentes gestiones a realizar sobre las deudas vencidas de los alumnos y 
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Procedimiento para agregar una nueva Gestión
 
Para iniciar el procedimiento de agregar una nueva gestión, el usuario tiene 2 botones y una lista 
que deberá utilizar y que se encuentran informadas en la pantalla anterior. Estas son:
 

, este botón permite seleccionar un gestionador 
 

 

, este botón permite consultar y/o seleccionar los alumnos que presentan deudas a 
un mes de determinado. 
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gregar una nueva Gestión 

Para iniciar el procedimiento de agregar una nueva gestión, el usuario tiene 2 botones y una lista 
que deberá utilizar y que se encuentran informadas en la pantalla anterior. Estas son: 

botón permite seleccionar un gestionador de los configurados en el módulo 

, este botón permite consultar y/o seleccionar los alumnos que presentan deudas a 
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Para iniciar el procedimiento de agregar una nueva gestión, el usuario tiene 2 botones y una lista 
 

de los configurados en el módulo  

 

, este botón permite consultar y/o seleccionar los alumnos que presentan deudas a 
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Esta consulta de apoyo, posee distintas opciones 
grupos: 
 

, opción que busca alumnos que se encuentran matriculados en el periodo en el 
cual se está gestionando cobranzas.
 

 , opción que busca alumnos en la base histórica del colegio e incluye los alumnos 
matriculados. 
 
Dentro de estos 2 grandes grupos, la consulta permite disminuir el tamaño de la base en donde 
poder realizar el proceso de consulta y consta de las siguientes opciones:
  

inicia la consulta, permite realizar la búsqueda 
y curso, sin letra. En el ejemplo, indica que se solicita información de todos los 4tos. medios.
Importante es señalar, que esta opción es la más adecuada a ser utilizada por quienes serán los 
encargados de operar el CMR ya que les permitirá distribuir el proceso de cobranza con el detalle 
de alumnos por grupos de curso, cuya información puede ser emitida en una planilla.
 

, opción que permite realizar la búsqueda por apellido, el cual debe ser ingresado
campo respectivo. 
 

, opción que permite buscar alumnos de acuerdo a una ocurrencia ingresada, la que 
es comparada en los apellidos y nombres de los alumnos.
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apoyo, posee distintas opciones de búsqueda, las cuales se dividen en 2 

, opción que busca alumnos que se encuentran matriculados en el periodo en el 
cual se está gestionando cobranzas. 

, opción que busca alumnos en la base histórica del colegio e incluye los alumnos 

entro de estos 2 grandes grupos, la consulta permite disminuir el tamaño de la base en donde 
poder realizar el proceso de consulta y consta de las siguientes opciones: 

, esta opción que es con la cual se 
inicia la consulta, permite realizar la búsqueda de alumnos con deuda a partir de nivel, especialidad 

, indica que se solicita información de todos los 4tos. medios.
Importante es señalar, que esta opción es la más adecuada a ser utilizada por quienes serán los 

de operar el CMR ya que les permitirá distribuir el proceso de cobranza con el detalle 
, cuya información puede ser emitida en una planilla. 

, opción que permite realizar la búsqueda por apellido, el cual debe ser ingresado

buscar alumnos de acuerdo a una ocurrencia ingresada, la que 
y nombres de los alumnos.  
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cuales se dividen en 2 grandes 

, opción que busca alumnos que se encuentran matriculados en el periodo en el 

, opción que busca alumnos en la base histórica del colegio e incluye los alumnos 

entro de estos 2 grandes grupos, la consulta permite disminuir el tamaño de la base en donde 

, esta opción que es con la cual se 
de alumnos con deuda a partir de nivel, especialidad 

, indica que se solicita información de todos los 4tos. medios. 
Importante es señalar, que esta opción es la más adecuada a ser utilizada por quienes serán los 

de operar el CMR ya que les permitirá distribuir el proceso de cobranza con el detalle 

, opción que permite realizar la búsqueda por apellido, el cual debe ser ingresado en el 

buscar alumnos de acuerdo a una ocurrencia ingresada, la que 
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, esta opción, permite seleccionar el mes tope de búsqueda de alumnos 
con deuda. 

 

 
 

 
  

Permite seleccionar un tipo de ordenamiento a aplicar sobre la 
lista de alumnos con deuda informados.
 
Una vez que el detalle de alumnos sea desplegado en la grilla, el 
usuari
 

Con un doble clic en la columna deuda, permitirá consultar el detalle de la cuenta 
corriente hasta el mes tope de consulta e indicará la deuda vencida que el alumno 
posea, esto en color rojo. Además informa
detalle de la deuda informando el total de la deuda y total vencido.
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, esta opción, permite seleccionar el mes tope de búsqueda de alumnos 

Permite seleccionar un tipo de ordenamiento a aplicar sobre la 
lista de alumnos con deuda informados. 

Una vez que el detalle de alumnos sea desplegado en la grilla, el 
usuario podrá realizar los siguientes procedimientos: 

Con un doble clic en la columna deuda, permitirá consultar el detalle de la cuenta 
corriente hasta el mes tope de consulta e indicará la deuda vencida que el alumno 
posea, esto en color rojo. Además informará el resumen por tipo de deuda y 
detalle de la deuda informando el total de la deuda y total vencido. 
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, esta opción, permite seleccionar el mes tope de búsqueda de alumnos 

Permite seleccionar un tipo de ordenamiento a aplicar sobre la 

Una vez que el detalle de alumnos sea desplegado en la grilla, el 

Con un doble clic en la columna deuda, permitirá consultar el detalle de la cuenta 
corriente hasta el mes tope de consulta e indicará la deuda vencida que el alumno 

rá el resumen por tipo de deuda y 
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, botón que permite exportar a planilla la inf
alumnos con deuda vencida informada.
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, botón que permite exportar a planilla la información contenida en la grilla del detalle de 
alumnos con deuda vencida informada. 
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ormación contenida en la grilla del detalle de 
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Para seleccionar un alumno que el usuario desea gestionar su deuda vencida, debe hacerlo con  
un  doble clic en cualquiera de la columnas, salvo en la columna Deuda, cuya opción es mostrar 
la cuenta corriente. 
 
Importante es señalar, que si un alumno no es informado en la consulta de deuda, solo es debido 
a que se encuentra con el pago de sus cuotas al día. 
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Procedimiento para agregar deudas de alumnos a 
 

 
Una vez que se ha seleccionado un gestionador (cobrador) y el Rut de un alumno con deuda, el 
usuario debe iniciar la búsqueda del detalle de las cuotas vencidas al mes selec
 
 

, presionando el botón de consulta en la modalidad de cobranza, 
permite habilitar la opción de consulta y/o selección de cuotas a considerar en la gestión, 
antecedentes que una vez marcados, se traspasarán a la grilla que contiene el detalle de
deuda. 
 
Esta consulta, corresponde a una de las relevantes al momento de realizar una gestión de 
cobranza, puesto que es la única manera de habilitar las opciones siguientes relacionadas con los 
eventos asociados a cada una de las gestiones
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deudas de alumnos a Gestiones y Eventos 

Una vez que se ha seleccionado un gestionador (cobrador) y el Rut de un alumno con deuda, el 
usuario debe iniciar la búsqueda del detalle de las cuotas vencidas al mes seleccionado.

, presionando el botón de consulta en la modalidad de cobranza, 
permite habilitar la opción de consulta y/o selección de cuotas a considerar en la gestión, 
antecedentes que una vez marcados, se traspasarán a la grilla que contiene el detalle de

Esta consulta, corresponde a una de las relevantes al momento de realizar una gestión de 
cobranza, puesto que es la única manera de habilitar las opciones siguientes relacionadas con los 
eventos asociados a cada una de las gestiones. 
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Una vez que se ha seleccionado un gestionador (cobrador) y el Rut de un alumno con deuda, el 
cionado. 

, presionando el botón de consulta en la modalidad de cobranza, 
permite habilitar la opción de consulta y/o selección de cuotas a considerar en la gestión, 
antecedentes que una vez marcados, se traspasarán a la grilla que contiene el detalle de la 

Esta consulta, corresponde a una de las relevantes al momento de realizar una gestión de 
cobranza, puesto que es la única manera de habilitar las opciones siguientes relacionadas con los 
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Una vez seleccionadas las cuotas a gestionar, el suario debe presionar el botón 
permite trasladar el detalle de estas a la grilla de vencimientos.
 

 

El próximo paso a realizar, es la habilitación de botón
principal, para lo cual debe ingresar una observación en el campo
Este campo es importante debido a que se utiliza para documentar la gestión y consta de 500 
caracteres, documentación que posteriormente, al asociar un evento, no podrá ser modificado.
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vez seleccionadas las cuotas a gestionar, el suario debe presionar el botón 
permite trasladar el detalle de estas a la grilla de vencimientos. 

El próximo paso a realizar, es la habilitación de botón  ubicado en la pantalla 
cual debe ingresar una observación en el campo . 

Este campo es importante debido a que se utiliza para documentar la gestión y consta de 500 
caracteres, documentación que posteriormente, al asociar un evento, no podrá ser modificado.
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, lo cual 

 

ubicado en la pantalla 

Este campo es importante debido a que se utiliza para documentar la gestión y consta de 500 
caracteres, documentación que posteriormente, al asociar un evento, no podrá ser modificado. 

mailto:informaciones@sslcomputacion.cl


 

fonos 2 758 04 71  – 2 957

 

Procedimiento para agregar un evento a una gestión
 

 
Esta entrada de datos, se activa cuando el usuario presiona el botón "Agregar Evento", que 
permite asignar una acción a la gestión, la cual el sistema le recordará al gestionador, el día y 
hora en el cual indicó sea informada.
 

, botón que al ser presionado, permitirá seleccionar unos de los contactos 
configurados previamente o bien agregar/modificarlos.
contacto asociado al alumno, digítelo en el campo respectivo.
 
Para mayores antecedentes, favor de informarse en la página 6.
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agregar un evento a una gestión  

Esta entrada de datos, se activa cuando el usuario presiona el botón "Agregar Evento", que 
permite asignar una acción a la gestión, la cual el sistema le recordará al gestionador, el día y 

formada. 

, botón que al ser presionado, permitirá seleccionar unos de los contactos 
configurados previamente o bien agregar/modificarlos. Si recuerda el código de secuencia del 
contacto asociado al alumno, digítelo en el campo respectivo. 

ntecedentes, favor de informarse en la página 6. 
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Esta entrada de datos, se activa cuando el usuario presiona el botón "Agregar Evento", que 
permite asignar una acción a la gestión, la cual el sistema le recordará al gestionador, el día y 

, botón que al ser presionado, permitirá seleccionar unos de los contactos 
Si recuerda el código de secuencia del 
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, botón que permite seleccionar un curso de acción, el cual el sistema podrá 

informárselo en la fecha y hora que dicha acción sea configurada.
 

 
 

, permite seleccionar una fecha desde el calendario
 

 

Una vez ingresados los campos requeridos del evento, se activa el botón 
permite agregar la información a la gestión de cobranza, dando por iniciado el procedimiento por 
parte del cobrador o gestionador. 
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botón que permite seleccionar un curso de acción, el cual el sistema podrá 
informárselo en la fecha y hora que dicha acción sea configurada. 

 

permite seleccionar una fecha desde el calendario.  

 

Una vez ingresados los campos requeridos del evento, se activa el botón 
permite agregar la información a la gestión de cobranza, dando por iniciado el procedimiento por 
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botón que permite seleccionar un curso de acción, el cual el sistema podrá 

, lo cual 
permite agregar la información a la gestión de cobranza, dando por iniciado el procedimiento por 
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El evento agregado a la gestión, queda en estado de "Pendiente", por lo que si el usuario agrega 
un nuevo evento, el que estaba en estado de Pendiente, pasa a Finaliz
evento como Pendiente. 
 
Activación de opciones a realizar sobre los eventos
 

Para activar los botones 
debe seleccionar alguno de los eventos de la gestión. Estos botones son utilizados para realizar 
los siguientes procedimientos: 
 

, permite cambiar el estado de un evento de Pendiente a Realizado.

 

, permite anular un event
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queda en estado de "Pendiente", por lo que si el usuario agrega 
un nuevo evento, el que estaba en estado de Pendiente, pasa a Finalizado, dando paso al nuevo 

Activación de opciones a realizar sobre los eventos 

debe seleccionar alguno de los eventos de la gestión. Estos botones son utilizados para realizar 

, permite cambiar el estado de un evento de Pendiente a Realizado. 

 

, permite anular un evento. 

 

 
23 

 

queda en estado de "Pendiente", por lo que si el usuario agrega 
ado, dando paso al nuevo 

, el usuario 
debe seleccionar alguno de los eventos de la gestión. Estos botones son utilizados para realizar 
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, permite consultar el detalle de una gestión y el evento seleccionado de la grilla.
 

 

, permite enviar un correo interno en el cual al usuario destino se le informa de la 
gestión de cobranza que se está realizando y específicamente el evento s
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, permite consultar el detalle de una gestión y el evento seleccionado de la grilla.

, permite enviar un correo interno en el cual al usuario destino se le informa de la 
gestión de cobranza que se está realizando y específicamente el evento seleccionado de la grilla.
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, permite consultar el detalle de una gestión y el evento seleccionado de la grilla. 

 

, permite enviar un correo interno en el cual al usuario destino se le informa de la 
eleccionado de la grilla. 
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Presionando el botón , permite activar la entrada de datos para seleccionar el o los 
usuarios a los cuales se desea enviar un mensaje.
 

 

, presionando este botón, permite consultar o seleccionar un usuario al cual se 
desea enviar un correo con los antecedentes de ja gestión y evento.
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, permite activar la entrada de datos para seleccionar el o los 
usuarios a los cuales se desea enviar un mensaje. 

, presionando este botón, permite consultar o seleccionar un usuario al cual se 
enviar un correo con los antecedentes de ja gestión y evento. 
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, permite activar la entrada de datos para seleccionar el o los 

 

, presionando este botón, permite consultar o seleccionar un usuario al cual se 
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La consulta de usuarios, considera las siguientes opciones de búsqueda:
 

encuentra gestionando cobranza. 
 

 

cual puede ser un nombre o apellido, texto que será revisado por cada usuario e informando 
todos aquellos que cumplan con lo requerido.
 
Importante es señalar, que esta opción de búsqueda, inhibe las opciones de colegio y 
departamento, realizando el procedimiento de selección en toda la base de usuarios de los 
colegios. 
 

, opción que puede ser utilizada una vez que ya haya realizado la 
búsqueda de acuerdo a alguna de las opciones indicadas anteriormente y afecta a la infor
desplegada en la grilla. 
 
Para seleccionar un usuario de la lista, se realiza con un doble clic sobre la selección deseada.
 
Presionando el botón "Agrega", indica que el mensaje será enviado al usuario seleccionado quién 
lo recibirá a partir de la fecha y hora definida.
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La consulta de usuarios, considera las siguientes opciones de búsqueda: 

, corresponde al colegio con el cual el usuario se 

 

, permite realizar la búsqueda mediante una ocurrencia el 
cual puede ser un nombre o apellido, texto que será revisado por cada usuario e informando 
todos aquellos que cumplan con lo requerido. 

Importante es señalar, que esta opción de búsqueda, inhibe las opciones de colegio y 
el procedimiento de selección en toda la base de usuarios de los 

, opción que puede ser utilizada una vez que ya haya realizado la 
búsqueda de acuerdo a alguna de las opciones indicadas anteriormente y afecta a la infor

Para seleccionar un usuario de la lista, se realiza con un doble clic sobre la selección deseada.

Presionando el botón "Agrega", indica que el mensaje será enviado al usuario seleccionado quién 
echa y hora definida. 

 

Corresponde a los distintos departamentos que cada 
colegio haya definido y configurado, por lo que el 
usuario puede seleccionar uno de ellos y restringi
búsqueda. 

 
26 

, corresponde al colegio con el cual el usuario se 

squeda mediante una ocurrencia el 
cual puede ser un nombre o apellido, texto que será revisado por cada usuario e informando 

Importante es señalar, que esta opción de búsqueda, inhibe las opciones de colegio y 
el procedimiento de selección en toda la base de usuarios de los 

, opción que puede ser utilizada una vez que ya haya realizado la 
búsqueda de acuerdo a alguna de las opciones indicadas anteriormente y afecta a la información 

Para seleccionar un usuario de la lista, se realiza con un doble clic sobre la selección deseada. 

Presionando el botón "Agrega", indica que el mensaje será enviado al usuario seleccionado quién 

Corresponde a los distintos departamentos que cada 
colegio haya definido y configurado, por lo que el 
usuario puede seleccionar uno de ellos y restringir la 
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La opción "Anular" mensaje, solo puede ser realizada si el usuario de destino aún tiene pendiente 
de lectura lo enviado. 
 
El usuario puede revisar y verificar el estado del mensaje en cuanto si ha sido abierto por el 
usuario de destino, para lo cual debe observar las columnas "Estado", "Fecha" y "Hora", las que 
son informadas cuando el usuario procede a leer lo enviado.
 
Opciones adicionales entrada de datos de gestiones
 
La entrada de datos de gestiones, considera algunas otr
procedimientos y consultas de apoyo a la cobranza.
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La opción "Anular" mensaje, solo puede ser realizada si el usuario de destino aún tiene pendiente 

El usuario puede revisar y verificar el estado del mensaje en cuanto si ha sido abierto por el 
de destino, para lo cual debe observar las columnas "Estado", "Fecha" y "Hora", las que 

procede a leer lo enviado. 

Opciones adicionales entrada de datos de gestiones 

La entrada de datos de gestiones, considera algunas otras opciones que permiten reali
procedimientos y consultas de apoyo a la cobranza. 
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La opción "Anular" mensaje, solo puede ser realizada si el usuario de destino aún tiene pendiente 

El usuario puede revisar y verificar el estado del mensaje en cuanto si ha sido abierto por el 
de destino, para lo cual debe observar las columnas "Estado", "Fecha" y "Hora", las que 

as opciones que permiten realizar 
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, permite dar por finalizada una gestión junto a los eventos asociados que 
se encuentren en estado de Pendiente.
 

 

, permite anular la gestión consultada junto a
 

 
 

  

Botón Ct
actualizad
consulta q
la gestión
 
Botón Deu
del alumn
deuda ve
cuenta co
consultad
módulo de
es solo de
permite te
periodo en
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, permite dar por finalizada una gestión junto a los eventos asociados que 
se encuentren en estado de Pendiente. 

 

, permite anular la gestión consultada junto a todos los eventos asociados

 

ta. Cte., permite consultar la cuenta corriente 
da a la fecha, indicando los mismos tipos de 
que permite seleccionar deudas vencidas para ser

n. 

uda Histórica, permite realizar la consulta de la cue
no a la fecha, pero considerando la totalidad de 
encida que tenga históricamente. Este formato de
orriente, es el que las cajas tienen a disposición 
d históricas de deudas la cual también se encu
e Estadística y y en la ficha del alumno. Esta cue
e referencia para quienes realizan la gestión de co
ener una visión completa de la deuda anteriores 
n que se está evaluando al responsable financiero.
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, permite dar por finalizada una gestión junto a los eventos asociados que 

asociados. 

 del alumno
 deuda de la
r integradas a

enta corriente
 los tipos de

e consulta de
 para realizar
uentra en el
enta corriente
obranza y les
 a 1 año del
. 
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, permite consulta/seleccionar gestiones ya creadas considerando diferentes 
opciones. 
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, permite consulta/seleccionar gestiones ya creadas considerando diferentes 
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, permite consulta/seleccionar gestiones ya creadas considerando diferentes 
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, permite  se

, permite seleccionar un Rut de alumno para buscar
fechas requerido, lo cual desplegará todas las gestiones asociadas al Rut ingresado.
 
 
Consulta eventos, según fecha de acción
 

, esta consulta es de gran importancia para el gestionador, puesto que es la que le permitirá 
informar y recordar, de las acciones programadas que tiene pendientes de realizar a la fecha.
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, permite  seleccionar el rango de fechas de consulta de gestiones

, permite seleccionar un Rut de alumno para buscarlo en el rango de 
fechas requerido, lo cual desplegará todas las gestiones asociadas al Rut ingresado. 

Consulta eventos, según fecha de acción 

, esta consulta es de gran importancia para el gestionador, puesto que es la que le permitirá 
rdar, de las acciones programadas que tiene pendientes de realizar a la fecha.

Estos parámetros, corresponden a los que el usuario 
dispone para realizar la consulta de gestiones.
 
El colegio es fijo y se considera el que el gestionador 
se encuentra desarrollando el proceso de cobranza.
 
El gestionador(es), son aquellos que se encuentran 
configurados a su perfil de seguridad. 
 
El estado corresponde a la condición que se 
encuentran las gestiones que se desea consultar. 
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ccionar el rango de fechas de consulta de gestiones 

lo en el rango de 

, esta consulta es de gran importancia para el gestionador, puesto que es la que le permitirá 
rdar, de las acciones programadas que tiene pendientes de realizar a la fecha. 

 

Estos parámetros, corresponden a los que el usuario 
dispone para realizar la consulta de gestiones. 

El colegio es fijo y se considera el que el gestionador 
se encuentra desarrollando el proceso de cobranza. 

s que se encuentran 

El estado corresponde a la condición que se 
encuentran las gestiones que se desea consultar.  
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Parámetros de consulta 

 
 
Permiten seleccionar los parámetros de consulta siendo el colegio fijo que corresponde en el que 
se realizan las gestiones de cobranza, el gestionador corresponderá al que por configuración se 
hayan asignado y al fecha de tope es la fecha actual del sistema, no pudiendo ser modificada. 
 
Importante es señalar que esta aplicación se conecta con las cajas del colegio, ya que informa si 
las cuotas han sido abonadas, la última fecha en la cual se abonó, monto abonado y los números 
de boleta que se encuentran asociados. 
 
Esta consulta debe ser el primer procedimiento que cada gestionador debe realizar al inicio del 
día ya que la información aquí indicada, corresponde a la programación que configura de acuerdo 
a cada acción informada en los eventos asociados a cada gestión. 
 

, opción que permite seleccionar la gestión marcada de la grilla de eventos 
pendientes, para consultarla o bien agregarle nuevos eventos. 
 

, permite limpiar la información en pantalla para iniciar una nueva consulta de 
eventos pendientes. 
 

 
 

, permite consultar todos los eventos que la gestión asociada a este, le hayan 
ingresado. 
 

, permite consultar, agregar y modificar los distintos contactos asociados al 
alumno indicado por el evento seleccionado. 
 

, Las columnas indicadas, informarán al usuario si la 
cuota gestionada ya ha sido cancelada por caja. 
 
Importante es indicar, que los abonos informados son aquellos que se enmarcan en la fechas de 
inicio de la gestión y la fecha de término de esta. Si la gestión aún se encuentra en progreso, la 
fecha tope a informar los abonos corresponderá al último día del mes de la misma gestión. 
  

Corresponde a los distintos ordenamientos que el usuario dispone 
para realizar sobre la grilla con los eventos pendientes a la fecha 
tope indicada. 
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Botón Cta. Cte., permite consultar la cuenta corriente del alumno
actualizada a la fecha, indicando los mismos tipos de deuda de la
consulta que permite seleccionar deudas vencidas para ser integradas a
la gestión. 
 
Botón Deuda Histórica, permite realizar la consulta de la cuenta corriente
del alumno a la fecha, pero considerando la totalidad de los tipos de
deuda vencida que tenga históricamente. Este formato de consulta de
cuenta corriente, es el que las cajas tienen a disposición para realizar
consultad históricas de deudas la cual también se encuentra en el
módulo de Estadística y y en la ficha del alumno. Esta cuenta corriente
es solo de referencia para quienes realizan la gestión de cobranza y les
permite tener una visión completa de la deuda anteriores a 1 año del
periodo en que se está evaluando al responsable financiero. 
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DEPURACION DE CUOTAS VENCIDAS EN CUENTA CORRIENTE
 
Esta aplicación, permite informar aquellas 
permitan depurar la cuenta corriente de un alumno, solo para los efectos del módulo de Cobranza.
 
Esta aplicación, debe ser utilizada por quién se defina con 
permita tomar decisiones de esta naturaleza.
 

 
 
Opción agregar deudas depuradas para cuenta corriente de alumnos

Para agregar una deuda y marcarla como incobrable, debe presionar el botón 
permitirá desplegar la entrada de datos que contiene la información relevante para realizar el 
procedimiento. 
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DEPURACION DE CUOTAS VENCIDAS EN CUENTA CORRIENTE

ón, permite informar aquellas dudas vencidas que se definan como incobrables y que 
permitan depurar la cuenta corriente de un alumno, solo para los efectos del módulo de Cobranza.

Esta aplicación, debe ser utilizada por quién se defina con un perfil de seguridad tal, que le 
permita tomar decisiones de esta naturaleza. 

 

Opción agregar deudas depuradas para cuenta corriente de alumnos 

y marcarla como incobrable, debe presionar el botón 
la entrada de datos que contiene la información relevante para realizar el 
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DEPURACION DE CUOTAS VENCIDAS EN CUENTA CORRIENTE 

dudas vencidas que se definan como incobrables y que 
permitan depurar la cuenta corriente de un alumno, solo para los efectos del módulo de Cobranza. 

un perfil de seguridad tal, que le 

 

, lo cual 
la entrada de datos que contiene la información relevante para realizar el 
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, permite consultar y/o seleccionar alumnos con deuda vencida.
 

 
, Permite consultar y/o seleccionar las cuotas que se depurarán de la cuenta 

corriente del alumno seleccionado. 
 
Importante es indicar, que la selección de la cuotas a depurar son una a una, es decir, esta 
aplicación no utiliza la opción de multi
informa una vez que se selecciona la 
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, permite consultar y/o seleccionar alumnos con deuda vencida. 

, Permite consultar y/o seleccionar las cuotas que se depurarán de la cuenta 
 

Importante es indicar, que la selección de la cuotas a depurar son una a una, es decir, esta 
aplicación no utiliza la opción de multi-selección. En cuanto a la lista tipo de documento, 

una vez que se selecciona la deuda a depurar. 

 
35 

 

 

, Permite consultar y/o seleccionar las cuotas que se depurarán de la cuenta 

Importante es indicar, que la selección de la cuotas a depurar son una a una, es decir, esta 
En cuanto a la lista tipo de documento, se 
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Opción modificar un registro de deuda depurado

 

 
Para modificar un registro de deuda de la grilla, debe hacerlo con un doble clic sobre la selección, 
lo cual permite activar la pantalla en donde se desplegarán los antecedentes
 
Solo podrá modificar el motivo y la observación.
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Opción modificar un registro de deuda depurado 

Para modificar un registro de deuda de la grilla, debe hacerlo con un doble clic sobre la selección, 
lo cual permite activar la pantalla en donde se desplegarán los antecedentes marcados.

olo podrá modificar el motivo y la observación. 
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Para modificar un registro de deuda de la grilla, debe hacerlo con un doble clic sobre la selección, 
marcados.  
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Opción eliminar un registro de la de
 
Para eliminar un registro de la grilla, el usuario debe marcar uno de ellos con un clic en la 

columna , lo cual activará el botón 
confirmación, se procederá a realizar el procedimiento.
 

 
Opción exportar a planilla 
 

Presionando el botón , el usuario podrá exportar a planilla el detalle de todas las 
deudas depuradas de cuenta corriente de los alumnos.
 

 
Opción de ordenamientos de la grilla 

 
  

Esta lista contiene las diferentes formas en que el 
usuario puede ordenar la información de la grilla.
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euda depurada 

Para eliminar un registro de la grilla, el usuario debe marcar uno de ellos con un clic en la 

, lo cual activará el botón , el que una vez presionado y aceptada la 
confirmación, se procederá a realizar el procedimiento. 

 

, el usuario podrá exportar a planilla el detalle de todas las 
deudas depuradas de cuenta corriente de los alumnos. 

denamientos de la grilla  
 

Esta lista contiene las diferentes formas en que el 
usuario puede ordenar la información de la grilla. 
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Para eliminar un registro de la grilla, el usuario debe marcar uno de ellos con un clic en la 

y aceptada la 

, el usuario podrá exportar a planilla el detalle de todas las 

 

Esta lista contiene las diferentes formas en que el 
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INF

 
Estas aplicaciones son: 
 

• Consulta gestiones 
• Estadística anual de gestiones
• Consulta comisiones 

 

 
Consulta gestiones 
 
Esta consulta se encuentra descrita en la página 27
apoyo en la entrada de datos de gestiones y a su vez como consulta solamente.
 

2 957 43 37 * E-Mail informaciones@sslcomputacion.cl 

FORMES DE CONSULTA 

Estadística anual de gestiones 

 

Esta consulta se encuentra descrita en la página 27 ya que es utilizada como herramienta de 
poyo en la entrada de datos de gestiones y a su vez como consulta solamente. 
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ya que es utilizada como herramienta de 
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Estadística anual de gestiones 
 
La información entregada por esta consulta, 
ambos indicando los diferentes estados.
 
La información de la primera grilla, es el resumen por cada gestionador de cobranza. 
 
La segunda grilla se despliega cuando el usuario selecciona un gestionador de la primera grilla y 
detalla mensualmente los movimientos de gestiones y eventos. 
 
 La tercera grilla, se despliega seleccionando un mes de la segunda grilla y permite desagregar 
las semanas del mes. 
 
Permite exportar a planilla. 
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La información entregada por esta consulta, corresponde a un resumen de la gestiones y eventos 
ambos indicando los diferentes estados. 

rmación de la primera grilla, es el resumen por cada gestionador de cobranza.  

La segunda grilla se despliega cuando el usuario selecciona un gestionador de la primera grilla y 
detalla mensualmente los movimientos de gestiones y eventos.  

lla, se despliega seleccionando un mes de la segunda grilla y permite desagregar 
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corresponde a un resumen de la gestiones y eventos 

 

La segunda grilla se despliega cuando el usuario selecciona un gestionador de la primera grilla y 

lla, se despliega seleccionando un mes de la segunda grilla y permite desagregar 
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Consulta comisiones 
 
Esta consulta, permite revisar las gestiones realizadas por los usuarios de acuerdo a criterios d
búsqueda y selección de parámetros, los cuales son:
 

• Colegio, antecedente fijo que corresponde al cual el usuario realiza la consulta
• Gestionador, lista que informa los nombres configurados al perfil del usuario
• Estado, permite seleccionar un estado de l
• Rango de fechas, selección de el rango de fechas de la consulta

 
Contiene además información de los eventos asociados a cada una de las gestiones, tipos de 
deuda gestionadas, montos y abonos realizados por la caja de cada c
aspectos de seguridad como lo son quién fue el usuario que creó la gestión y quién lo finalizó, 
esto independiente del gestionador.

 

 
A continuación, realizaremos una breve descripción de las columnas de mayor relevancia de est
consulta. 
 

, Estas columnas informan la cantidad de eventos que la gestión 
tiene asociada y en cuanto al tiempo transcurrido, es el tiempo que lleva abierta la gestión a la 
fecha y si esta se encuentra finalizada, indicará el tiempo transcurrido hasta l
finalización. 
 

, la columna T/D, tipos de deuda, informa los distintos conceptos 
de deuda que la gestión tiene asociada, la columna cuotas, indica la cantidad de cuotas 
gestionadas y el monto Gestíon, es monto total de las deudas gestionadas.
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revisar las gestiones realizadas por los usuarios de acuerdo a criterios d
búsqueda y selección de parámetros, los cuales son: 

Colegio, antecedente fijo que corresponde al cual el usuario realiza la consulta
Gestionador, lista que informa los nombres configurados al perfil del usuario 
Estado, permite seleccionar un estado de las gestiones a consultar o todos 
Rango de fechas, selección de el rango de fechas de la consulta 

Contiene además información de los eventos asociados a cada una de las gestiones, tipos de 
deuda gestionadas, montos y abonos realizados por la caja de cada colegio, además de unfornar 
aspectos de seguridad como lo son quién fue el usuario que creó la gestión y quién lo finalizó, 
esto independiente del gestionador. 

A continuación, realizaremos una breve descripción de las columnas de mayor relevancia de est

, Estas columnas informan la cantidad de eventos que la gestión 
tiene asociada y en cuanto al tiempo transcurrido, es el tiempo que lleva abierta la gestión a la 
fecha y si esta se encuentra finalizada, indicará el tiempo transcurrido hasta l

, la columna T/D, tipos de deuda, informa los distintos conceptos 
de deuda que la gestión tiene asociada, la columna cuotas, indica la cantidad de cuotas 
gestionadas y el monto Gestíon, es monto total de las deudas gestionadas. 

 
42 

revisar las gestiones realizadas por los usuarios de acuerdo a criterios de 

Colegio, antecedente fijo que corresponde al cual el usuario realiza la consulta 

Contiene además información de los eventos asociados a cada una de las gestiones, tipos de 
olegio, además de unfornar 

aspectos de seguridad como lo son quién fue el usuario que creó la gestión y quién lo finalizó, 

 

A continuación, realizaremos una breve descripción de las columnas de mayor relevancia de esta 

, Estas columnas informan la cantidad de eventos que la gestión 
tiene asociada y en cuanto al tiempo transcurrido, es el tiempo que lleva abierta la gestión a la 
fecha y si esta se encuentra finalizada, indicará el tiempo transcurrido hasta la fecha de 

, la columna T/D, tipos de deuda, informa los distintos conceptos 
de deuda que la gestión tiene asociada, la columna cuotas, indica la cantidad de cuotas 
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, estas columnas informan la última fecha en la que se registra un abono, 
esto en el rango de fechas de consulta y el monto total de los abonos realizados en el mismo 
periodo. 
 

, estas columnas corresponden al % de comisión que se aplicará sobre el 
abono total del rango de fechas consultado y la columna abono, indica el monto de la comisión. 
 

, columnas que informan la fecha del último evento y 
el tiempo de inactividad que ha tenido este evento. Se informará como último evento quellos con 
estado pendiente o finalizado, no considera los eventos anulados. 
El tiempo de inactividad considera la fecha actual si este se encuentra aún pendiente y si está 
finalizado, será esa última fecha. 
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