Sistema Pago Honorarios a
Docentes (SPD)
¿Que es SPD?
SPD es una sistema Full Web que fue concebido para dar una solucion al proceso de pago de honorarios docentes, controlando y automatizando todo el
ciclo que implica la administracion de contratos y finiquitos, asignacion de
carga academica, liquidaciones de pago mensuales asociadas a cursos dictados y sus respectivas cuotas, recepcion de las boletas de honorarios y entrega de todos los datos necesarios para su posterior pago. Una de las características mas importantes del sistema es que permite el ingreso descentralizado de boletas, con el consiguiente ahorro de tiempos y costos del proceso.

Beneficios de usar SPD


Opciones para el ingreso por parte
del docente de las boletas, consulta de las liquidaciones con el detalle
de los cursos y cuotas consideradas
en el pago mensual.



Comparación entre los datos proporcionados por los docentes y lo
registrado en el servicio de impuestos Internos (SII).



Simplifica y automatiza el proceso
de valorización por asignatura o por
docente.



Puede funcionar conectado a sistema ERP Banner u otros, o trabajar
en forma independiente.



Aprobación de contratos firmados
mediante códigos de barras.



Genera y administra eficientemente
los contratos de honorarios docentes .
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¿Por que SPD?

Datos Tecnicos Basicos:


Solución full Web que podrá
operar en ambiente Java
o .Net , sobre motores de
bases de datos Oracle o SQL
Server



Niveles de Seguridad



Control de criterios para
definición de los maestros



Integración con otros sistemas

La administración y control del proceso de pago de honorarios a docentes,
generalmente es administrado en forma manual, destinando muchas horas a
la generación de la información, tanto para cumplir formalismos legales
(contratos y finiquitos) como para ejecución de procesos y generación de
información asociada a liquidaciones de pago, envío de correos solicitando
las boletas de honorarios, recepción y registro de boletas de honorarios,
validación de la información recibida y su autorización a pago.

SPD fue desarrollado por ASIGEN para convertirse en una herramienta que
permita administrar en forma eficaz este proceso, entregando en línea la
información requerida por la institución, todo lo anterior, porque mantiene
un registro detallado de los cursos que dicta un docente, acuerdos tarifarios,
contratos emitidos y firmados, presupuestos por sede, catedra, ayudantía,
laboratorio y taller, facilitando de esta forma gestionar y proyectar los pagos
mensuales al cuerpo docente. Adicionalmente SPD permite optimizar los
tiempos destinados al registro de información, ya que considera la descentralización del ingreso de boletas de honorarios, entregando opciones para
que los propios docentes puedan subir sus boletas en función de las liquidaciones que les provee el sistema

SPD es utilizado en forma exitosa por importantes universidades e institutos
de educación superior.
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Empresa creada en 1998.



Mas de 500 proyectos desarrollados.



Selecto grupo de clientes, en su mayoría grandes empresas.



Relaciones comerciales y tecnicas permanentes en el tiempo.



Experiencia en desarrollo de sistemas informaticos para Universidades e
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Institutos Profesionales.
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Incorporacion constante de nuevas tecnologías orientadas a entregar valor a nuestros clientes.



Nuestros principales valores son Excelencia, Compromiso, Lealtad y Honestidad.

