
 

 

 
Convocatoria abierta 

Programa Implementación de software ERP en el aula 
 

En el marco del proyecto Red Futuro Técnico del Ministerio de Educación y el proyecto Redes para 

el Empleo Juvenil de Sofofa, se realiza la presente invitación para postular a ser uno de los 

establecimientos de educación media técnica-profesional en la Región Metropolitana que 

participen de un programa para implementar de forma gratuita el software Enterprise Resource 

Planning (ERP) de empresa Manager como un recurso pedagógico en el aula, para la formación y 

certificación de sus estudiantes.  

El programa fue desarrollado durante el año 2021 a modo de piloto en 10 establecimientos de la 
Región Metropolitana y se enmarca en el trabajo que Red Futuro Técnico, Redes para el Empleo 
Juvenil y empresa Manager vienen desarrollando conjuntamente desde 2020. 

A continuación, se presenta en detalle el programa y proceso de postulación asociado a esta 
convocatoria: 
 

I. Objetivos del programa 
 

Objetivo general:  

Estudiantes de EMTP logran competencias en manejo de software Enterprise Resource 

Planning (ERP) requeridas por la industria para las áreas de administración en recursos 

humanos y contabilidad. 

Objetivos específicos: 

• Establecimientos incorporan uso de ERP como recurso pedagógico en módulos de 

especialidad. 

• Docentes de especialidad capacitados en manejo de software ERP para el trabajo en aula 
con sus estudiantes. 

 
• Estudiantes alcanzan certificación en manejo de software ERP. 

 

II. Instituciones convocadas 
 

La convocatoria está dirigida a establecimientos de EMTP en la Región Metropolitana con las 
especialidades de Administración mención Recursos Humanos y/o Contabilidad que tengan interés 
en capacitar a docentes y desarrollar un trabajo práctico con estudiantes, haciendo uso del 
software de gestión empresarial ERP como un recurso pedagógico en el proceso formativo de sus 
estudiantes. 

La presente convocatoria seleccionará 10 establecimientos para participar del programa en la 
Región Metropolitana. 



 

 

 

 

III. Beneficios para establecimientos participantes 
 

Los establecimientos que participen de este programa, accederán a: 

• Curso de formación docente en manejo del Software ERP de Manager (uso y configuración 

del software), conducente a certificación. 

• Unidades de Aprendizaje de referencia para ser incorporadas en módulo de especialidad. 

• Caso práctico para ser desarrollado en aula con sus estudiantes usando Software ERP. 

• Material audiovisual de apoyo para el trabajo con estudiantes. 

• Acompañamiento técnico durante el desarrollo del programa. 

• Certificación de estudiantes que participen del programa y alcancen logro de aprendizaje 
esperado. 

Los establecimientos que participen del programa completo accederán además al financiamiento 
de 2 años de licencia para hacer uso del software ERP de empresa Manager, en sus versiones del 
sistema Manager+ y Rex+, brindándoles apoyo técnico para la puesta en marcha, set up y 
parametrización del software en el establecimiento. 

 

IV. Etapas del programa y metodología de trabajo: 
 

El programa está planificado para desarrollarse entre los meses de abril y agosto de 2022 y 
distingue dos etapas principales: 

1. Formación de docentes y planificación del trabajo en aula 

Docentes de especialidad participan de un curso on-line de capacitación en el uso y configuración 
de los sistemas Manager+ y Rex+, con su respectiva certificación. Como parte de este proceso 
formativo, las y los docentes resolverán el mismo Caso Práctico que trabajarán posteriormente sus 
estudiantes, el cual fue diseñado en el marco del piloto 2021 con ese fin. 

Además de aprender a hacer uso del software, las y los docentes recibirán orientaciones para el 
trabajo en aula con sus estudiantes y la batería de recursos de apoyo diseñados. 

2. Implementación en el aula: formación y trabajo práctico con estudiantes 

En esta segunda etapa, los propios docentes de especialidad de cada establecimiento forman a sus 
estudiantes en el manejo de este ERP y desarrollan un Caso Práctico haciendo uso del software en 
módulos de especialidad. Las y los estudiantes participantes que alcancen el nivel de logro esperado 
podrán optar a certificación en el uso de los sistemas Manager+ y Rex+. 

 

V. Requerimientos para establecimientos participantes 
 

 Los establecimientos que participen de este piloto deberán comprometerse con: 



 

 

• Designar al menos dos docentes de especialidad para participar del programa. 

• Completar la capacitación de las y los docentes de especialidad que desarrollarán el Caso 

Práctico en aula con sus estudiantes (20 horas totales). 

• Asistencia a reuniones semanales de trabajo junto a otros establecimientos (4 horas 

mensuales de dedicación estimada).  

• Trabajo asincrónico de docentes participantes (4 horas mensuales de dedicación estimada).  

• Compromiso de sostenedor y equipo directivo para facilitar su participación a docentes de 

especialidad, reconociendo las horas de trabajo dedicadas al programa. 

• Compromiso de equipo directivo y técnico-pedagógico del establecimiento para ajustar 

planificaciones para el desarrollo exitoso del trabajo en aula. 

• Compromiso de implementar Caso Práctico haciendo uso del software ERP junto a 

estudiantes de especialidad. 

 

VI. Compromisos de acompañamiento  

El trabajo de acompañamiento que realizará el equipo de Grupo Educativo junto a Sofofa como 
parte del programa para la implementación del Software ERP en el aula, compromete: 

 

• Curso de formación docente conducente a certificación en el manejo de los sistemas 

Manager+ y Rex+.  

• Entrega de orientaciones para el trabajo en aula junto a una Inducción en el Software y  

Caso Práctico para ser desarrollado junto a estudiantes. 

• Disponibilizar repositorio de recursos de apoyo y Unidad de Aprendizaje por especialidad 

para el trabajo en aula con estudiantes. 

• Agendar actividades y reuniones respetando horario laboral de las y los docentes 

participantes (lunes a viernes entre 8:00 y 18:00 horas). 

• Respetar plazos establecidos en calendarización del programa y avisar de forma oportuna 

cualquier modificación o ajuste al programa. 

• Entrega gratuita de 50 licencias por dos años para los establecimientos participantes. 

 

VII. Sobre el proceso de postulación: 

Calendario 

Etapa Fecha 

Inicio periodo de postulación Miércoles 16 de marzo de 2022 

Periodo de consultas 16 al 24 de marzo de 2022 

Reunión informativa  Jueves 24 de marzo de 2022, 16:30 horas 

Cierre periodo de postulación Lunes 28 de marzo de 2022, 23:59 horas 

Publicación establecimientos seleccionados Viernes 01 de abril de 2022 

 



 

 

¿Cómo postular? 

Los establecimientos interesados en ser parte del piloto deben completar y enviar lo siguiente: 

1. Completar formulario de contacto, especificando al equipo docente que participará 
activamente del programa. Accede al formulario de postulación AQUÍ 
(https://es.surveymonkey.com/r/ProgramaERP22). 
 

2. Hacer envío, al correo electrónico futurotecnico@grupoeducativo.cl los siguientes 
requisitos: 

• Carta de compromiso (Ver Anexo 1) firmada por el sostenedor y director(a) del 
establecimiento. La carta firmada puede enviarse en formato de imagen, Word o 
PDF. 
 

• Documento escrito o video en el que se respondan las siguientes preguntas:  
a. ¿Por qué les interesa instalar Software ERP como un recurso pedagógico en su 

establecimiento?  
b. ¿En qué módulos y de qué forma creen que podría implementarse ERP como 

recurso pedagógico? 

Tanto el formulario web como el correo electrónico deben ser enviados a más tardar el día lunes 28 
de marzo a las 23:59 horas. Los establecimientos que no realicen el envío dentro del plazo indicado, 
quedarán fuera del proceso. 

Los establecimientos son libres de adjuntar otros antecedentes que crean relevantes para apoyar su 
postulación. 

 

Criterios de selección: 

Las instituciones que postulen a participar del piloto de implementación de ERP en el aula serán 

evaluadas por una comisión en base a los siguientes criterios: 

• Pertinencia de las especialidades: Contar con matrícula en al menos una de las siguientes 
especialidades: Administración mención recursos humanos; Contabilidad 

• Interés y compromiso del Sostenedor en implementar ERP como un recurso pedagógico. 

• Interés y compromiso del equipo directivo y docentes de especialidad participantes, en 
implementar ERP como un recurso pedagógico. 

• Visión y propuesta clara del establecimiento respecto a las oportunidades de implementar 
ERP como un recurso pedagógico. 

• Participación y compromiso demostrado por el establecimiento en otras actividades 
desarrolladas en el marco del trabajo de Red Futuro Técnico durante 2020 o 2021 (en caso 
que corresponda). 

• Participación y certificación de docentes del establecimiento en cursos de formación en 
Software ERP desarrollados por Red Futuro Técnico en alianza con Manager durante 2021. 

• Participación del establecimiento en procesos o práctica profesional desarrollados por Red 
Futuro Técnico en alianza con Manager durante 2021. 

• Participación y compromiso demostrado por el establecimiento en otras actividades 
desarrolladas en el marco del trabajo de Red Futuro Técnico durante 2020 o 2021. 

https://es.surveymonkey.com/r/ProgramaERP22
https://es.surveymonkey.com/r/ProgramaERP22


 

 

• Asistencia a charla informativa el día jueves 24 de marzo a las 16:30 horas. 

• Representatividad del territorio, abogando por la participación de establecimientos de 
distintos Departamentos Provinciales de Educación. 
 

Preguntas y Respuestas: 

Los establecimientos interesados en postular podrán hacer por escrito consultas respecto del 

proceso de postulación. El plazo para formular consultas será hasta el día jueves 24 de marzo de 

2022 y deberán ser enviadas al correo futurotecnico@grupoeducativo.cl. 

 

Además, el día jueves 24 de marzo a las 16:30 horas se llevará a cabo una charla informativa para 

presentar el programa y resolver dudas de los establecimientos. Puedes ingresar a la actividad 

haciendo click AQUÍ.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ3YTBmMjItM2RlMy00MTA2LTgyYTItNTM3MzU0NWEzOTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272c2c1e2-606f-4fd1-8bcf-405af5656f10%22%2c%22Oid%22%3a%2257e32961-f938-4704-b317-8bf809d8899e%22%7d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°1: CARTA DE COMPROMISO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE ERP EN EL AULA 

A través de la presente carta, declaramos el compromiso del establecimiento _Nombre del 

establecimiento_, RBD __Indicar RBD establecimiento___, de participar en el Programa de 

Implementación en el aula del software Enterprise Resource Planning a realizarse entre los meses 

de abril y agosto de 2022. Tanto sostenedores, como el equipo directivo y docente del 

establecimiento están en conocimiento de las características del programa, cuyo objetivo es la 

implementación del software ERP de Manager como un recurso pedagógico en módulos de 

especialidad para la formación y certificación de estudiantes, con el fin de que éstos alcancen las 

competencias en manejo de Software ERP requeridas por la industria para las áreas de 

administración o contabilidad. 

Declaramos estar en conocimiento del plan de trabajo y los compromisos que se adquieren al 

momento de participar de este programa, por lo que su incumplimiento faculta a Manager a 

decidir restar al establecimiento del programa, revocando la licencia. Por su parte, Red Futuro 

Técnico y Redes para el Empleo Juvenil adquieren el compromiso de acompañar a los 

establecimientos durante el proceso, respetando el plan de trabajo proyectado e informando de 

forma oportuna y anticipada cualquier modificación al programa. 

 

Fecha: _____ de ________ del 2022 

  

 

 

 

____________________________                                        ____________________________ 

      Firma Sostenedor/a                                                                  Firma Director/a 

 

 


