
 

 Dirección de Educación Continua 

Instructivo comercialización y venta de programas abiertos 
Código: ISC_7.4.1_16 

Fecha origen: 02.10.2017  

Revisión: 01 
Fecha revisión: 27.08.2018 

Pág.:  1 de 7 

INSTRUCTIVO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PROGRAMAS ABIERTOS  

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Establecer el procedimiento para la comercialización y venta de programas académicos de 
educación continua de la UC Temuco. 
  
2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No aplica. 

3.- DEFINICIONES 

DEC : Dirección de Educación Continua 

COORDINACIÓN: Equipo de profesionales, representantes de una unidad académica de la UC 
Temuco, a cargo del desarrollo de uno o más programas de educación continua.  

COORDINADOR: Profesional de la UC Temuco, representante de una unidad académica, 
responsable del desarrollo de uno o más programas de educación continua de la UC Temuco, y de 
la correspondiente ejecución académica y presupuestaria de él o los programas a su cargo.  

DISEÑO: Proceso de levantamiento de características académicas y económicas de un programa 
académico de educación continua. 

DIFUSIÓN: Divulgación del programa a la comunidad. Según perfil del estudiante. 

COMERCIALIZACIÓN: Proceso de comunicación de la oferta de programa al medio externo. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Número mínimo de inscritos en el programa, que permitan la 

sustentabilidad del programa. 

PROGRAMA ABIERTO: Programa académico de educación continua, ofertado al medio externo. 

INSCRIPCIÓN: Ingreso de datos del estudiante, vía formulario on line o a través del administrador 

del estudiante. 
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4. - DESARROLLO 

Para el desarrollo de un programa académico de educación continua, la coordinación debe 

tener en consideración aspectos importantes de índole económica, en los procesos de 

diseño de la propuesta, difusión y comercialización.  Lo anterior, toda vez que los programas 

bajo modalidad abierta, para su puesta en marcha requieren un número mínimo de inscritos 

que permita asegurar su sustentabilidad. 

Estos aspectos son: 

Diseño de propuestas:         

1. Antes de avanzar en el diseño de un programa, estudie la competencia (programas 

similares en el mercado).   

2. La propuesta académica debe diseñarse teniendo en cuenta la factibilidad 

económica del programa. 

3. La oferta abierta incorpora la variable “punto de equilibrio” (número mínimo de 

estudiantes) que afecta la factibilidad económica (sustentabilidad), que permiten a 

través del pago de sus matrículas y aranceles, financiar los costos de un programa. 
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Dado lo cual, en la propuesta económica se solicita indicar en ítem “vacantes total” 

el número mínimo de estudiantes que permiten desarrollar el programa. 

 

4. El presupuesto calcula el punto de equilibro automáticamente, según la relación de 

ingresos y gastos. Este punto de equilibro debería ser cercano al número de inscritos 

indicados en sección “vacantes” a fin de que los egresos no se vean aumentados por 

un falso overhead sobre los supuestos ingresos por concepto de ingresos del 

programa (sumatoria de matrícula y arancel según número de inscritos). 

5. Fijar valor de matrícula y arancel por persona y establecer una estimación de 

beneficios. Según las categorías de beneficios posibles de aplicar en sistema Kellun: 

 

6. Definir un plan de pago que permita una cuota alcanzable por el potencial 

estudiante, según perfil del estudiante. Recordar que plan de pago concuerda con 

los meses de duración de un programa.                                                                                                                                                    
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7. Se sugiere incorporar dentro del presupuesto (ítem inversiones) del programa 

fuerza de venta para captura de clientes. Para incentivar la productividad (logro del 

punto de equilibrio). Normativa establece 10 UF. Ej: Pagar un valor por estudiante 

captado.  Si el programa no parte no se le paga.  

8. Promocionar en Facebook e Instagram, mediante servicio de promoción de la DEC. 

Agregar estilo gráfico. Se sugiere que propuesta considere dentro de los costos, el 

diseño de gráfica por $40.000 y promoción en Facebook e Instagram equivalente a 

$50.000 por un mes. De no reunirse el número de estudiantes requeridos para dar 

inicio a las clases del programa (punto de equilibrio) estos serán cubiertos desde la 

DEC. 

9. Solicitar “servicio de comercialización y venta de la DEC”, de así determinarlo la 

coordinación, que incluye la gestión asociada a: 

 Difusión vía correos masivos. 

 Difusión redes internas. 

 Gestión de diseño de estilo gráfico. 

 Promoción en Facebook e Instagram. 

 Telemarketing. 

 Inscripción de estudiantes. (es la coordinación quien cierra la venta) 

 

Para la puesta en marcha, si el programa no dispone de recursos, puede solicitar recursos a 

manera de préstamo a la DEC.     

Proceso de difusión:         

1. Enviar propuesta anticipadamente, de manera que permita que la propuesta esté 

aprobada a lo menos un mes antes de la fecha de inicio del programa, para que 

pueda ser promocionada por Facebook e Instagram por un período mínimo de un 

mes. 
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2. Recuerde que su programa, será difundido sin costos en: 

 Sitio web de educación continua 

 Facebook 

 Twitter 

 Linkedin 

 Instagram 

Complementariamente a lo indicado, de así ser requerido desde la coordinación 

(según lo indicara en la propuesta económica), la DEC presta los siguientes servicios 

de promoción: 

 Diseño de grafica 

o Mailing 

o Afiches 

o Dípticos 

o Otros. 

 Promoción en Facebook e Instagram (Pagado) 

3. Difundir el programa en correos masivos (internos) institucionales.   

4. Difundir el programa en redes externas, de la unidad ejecutora. 

5. Dar respuesta inmediata a un potencial estudiante (consultante).  

6. Al momento de contactarse con un potencial estudiante, ingresar sus datos de 

inmediato en "formulario on line" o en administrador de estudiantes. De esa manera 

se va contabilizando los inscritos y es más fácil determinar la decisión de partir, en 

base a punto de equilibrio.   

7.  Tener en cuenta que,  el programa abierto propuesto puede ser ofrecido en 

instituciones públicas quienes pueden comprar por la vía de convenio marco de 

mercado público. Esto según instructivo convenio marco.                    
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Proceso de ajuste de propuesta autorizada:         

8. Ajuste de presupuesto, en todo programa "abierto" postergado por falta de quorum 

(no alcanza el punto de equilibrio).  Esto será solicitado desde la DEC y será 

efectuado en "proceso de revisión de costos 

 

5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 

Del registro 
Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo 

retención y 

disposición 

Solicitud de ajuste de 

presupuesto Outlook 

coordinadora de 

procesos y calidad 

Clave de 

acceso 

Clave de acceso dIrPermanente  

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Revisión Nº Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha Aprobación Aprobó 

00 3 Se agrega Insta Se agrega linkedin 
gram. 

27/08/2018 Claudio Escobedo 
Seguel 

Director de Educación 
Continua 

00 5 Se agrega Insta Se agrega linkedin 
gram. 

Se agrega servicios independientes y se 
abre a otros tipos de productos. 

Se agrega pagado 

27/08/2018 Claudio Escobedo 
Seguel 

Director de Educación 
Continua 
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7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

 

Personal DEC UC Temuco a través de del sitio web de educación continua: 

 

http://econtinua.uct.cl/documentos/ 

 

 Coordinadores y asistentes de educación continua  

 Director/a Educación Continua 

 Coordinador/a de Procesos y Calidad. 

 Profesional  

 Administrativo 

 Publicista 

 Secretaria 

 

8.- ANEXOS.  

No se adjuntan. 

 
 

http://econtinua.uct.cl/documentos/

