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INSTRUCTIVO  
SERVICIO FUERZA DE VENTA DE PROGRAMAS VÍA DEC 

 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Este documento ha sido elaborado con el propósito de guiar el proceso de implementación 

del servicio de fuerza de venta valorizado vía DEC, en programas de educación continua, 

desarrollados desde las distintas unidades ejecutoras.  

 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Resolución VERI 02/15. 

 

3.- DEFINICIONES 

 DEC: Dirección de Educación Continua. 

 FUERZA DE VENTA: Monto posible de imputar al programa con tope de 10 UF, según 

lo establecido en normativa institucional de educación continua “Resolución VERI 

02/15” en sección inversión de la propuesta económica. 

 FUERZA DE VENTA VIA DEC: Servicio valorizado proporcionado desde la DEC, de 10 
UF máximo posible de cargar a la propuesta económica. 
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4.- DESARROLLO 
 
Según resolución VERI 02/15, es posible incorporar en la INVERSIÓN DEL PROGRAMA hasta 

10 UF en el fortalecimiento de la gestión de comercialización del programa, a través del 

concepto de FUERZA DE VENTA.  En base a lo cual, desde la DEC como una forma de apoyar 

a las unidades ejecutoras, ha implementado un nuevo servicio valorizado, “Fuerza de Venta 

de Programa vía DEC”, servicio proporcionado a través de un vendedor de staff de la DEC, 

según sea requerido desde las coordinaciones. Costo que no será cobrado de no alcanzar 

el punto de equilibrio. 

 

A saber, alternativas de servicios y pagos en Tabla N°1: 

 

Tabla N°1: ALTERNATIVAS DE SERVICIOS (I Y II) DE FUERZA DE VENTA Y DE PAGO. 

Alternativa de 

servicio 

de fuerza de venta 

vía DEC 

Alternativas de pago 

(Fórmula de cálculo) 

Actividades Comprometidas 

I.  Fuerza de venta, 

por estudiante 

matriculado 

A. 0,5 UF/estudiante 

matriculado/ programa 

arancel <= $300.000. 

 

B. 1,0 UF/estudiante 

matriculado/ programa 

arancel > $300.000 y < 

$500.000. 

 

Vendedor de staff DEC promueve el 

programa entre sus propios contactos 

y BD. 

 

Si el vendedor en alternativa de 

servicio 1 llegase a reunir más 

estudiantes debidamente 

identificados como matriculados a 

través de gestión de venta, al tope de 
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C. 2,0 UF/estudiante 

matriculado/ programa 

arancel > $500.000 y < 

$1.000.000 

 

D. 3,0 UF/estudiante 

matriculado/ programa 

arancel > $1.000.000 y < 

$2.000.000 

 

10 UF según normativa, él/la 

directora/a de Educación Continua 

podrá autorizar y resolver según 

corresponda.  

 

Para la identificación de estudiantes 

matriculados a través de gestión de 

fuerza de venta vía DEC, el vendedor 

DEC debe dar indicaciones a sus 

reclutados para que al lado del 

nombre del programa indiquen “por 

medio de vendedor vía DEC”). 

II. Gestión de 

apoyo a la 

coordinación en 

la 

comercialización 

del programa, a 

todo evento. 

A. = al punto de equilibrio: 5 

UF. 

 

B. Punto equilibrio + 5 

estudiantes: 8 UF. 

C. Punto equilibrio +  10 

estudiantes: 10 UF. 

Participa junto con la coordinación en 

la estrategia de venta del programa. 

Según lo determine la coordinación 

en sus gestiones internas. Ayuda en la 

difusión en redes de contactos, 

gestiona la venta individual según BD 

propias o proporcionadas por la 

coordinación, gestiona venta según 

lista de preinscripciones DEC. 

 

Nota: 

 Para el cálculo se solicita tener en consideración el valor de la UF al día del envío de la 

propuesta económica. 

 Si el programa no da inicio a las clases por no alcanzar el punto de equilibro, la DEC 

asume dicho costo. 
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La alternativa de servicio de fuerza de venta y de pago, debe indicarse en la propuesta 

económica.  De sufrir cambios en la ejecución presupuestaria, la propuesta debe ajustarse, 

teniendo en referencia por normativa un tope de 10 UF y según sea la alternativa servicio 

valorizado de fuerza de venta por parte de la coordinación con “vendedor de staff de la 

DEC” y alternativa de pago.  

 

Una vez alcanzado el punto de equilibrio y dado inicio a la etapa de ejecución del programa, 

la coordinación debe efectuar TRASPASO del monto indicado en la propuesta a la carpeta 

de la DEC:  

 

 N° SCC: 61- 4713 FUERZA DE VENTA DEC. 

 

Los traspasos por dicho concepto, serán identificados según se indica: 

 

 Fecha-Folio-Traspaso por fuerza de venta vía DEC-CC origen-$Monto traspasado. 

 

Para la gestión del proceso de “Implementación de Fuerza de Venta de Programa vía DEC”, 

se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

Tabla N°2: RESPONSABLE DEL PROCESO EN LA DEC Y REQUISITOS DEL PROCESO. 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

FUNCIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO PROCEDIMIENTO 
DOCUMENTADO 

Coordinadora 
de procesos y 
calidad  

 Verifica en propuesta económica que 
incluye inversión de fuerza de venta. 

 Indica en sección “observaciones de 
propuesta económica aprobada” que 

Instructivo de 
Fuerza de venta de 
programa vía DEC 
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el programa incorpora fuerza de venta 
para conocimiento de la DEC, equipo 
DEC, coordinación. 

 Realiza seguimiento a traspaso de 
recursos por concepto de fuerza de 
venta, de haber dado inicio a las clases 
del programa. 

 

La DEC llevará registro interno del tipo de servicio y monto comprometido en propuesta 

económica, para seguimiento de traspasos. Ejemplo: 

Tabla N°3: REGISTRO DE CONTROL DE FUERZA DE VENTA VÍA DEC. 

N
° 

N° 
SCC 

Nombre 
programa 

Alternativa 
de Servicio de 

Fuerza de 
Venta Vía 

DEC 

Alternativa 
de pago  

de Servicio de 
Fuerza de 
Venta Vía 

DEC 

Valor 
Indicado en 

la 
propuesta 
(Tope 10 UF: 

aprox 
$286.831) 

Fecha 
Inicio de 

clases 
(ejecución

)  

Monto a 
cobrar 

Fecha de 
pago 

1 65-445 Diplomado en 
neurociencia 

I. Fuerza de 
venta, por 
estudiante 
matriculado 

C. 2,0 
UF/estudiante 
matriculado/ 
programa 
arancel > 
$500.000 y < 
$1.000.000 

$286.831 
 

15/08/2020 $286.831 
 

 

2 61-336 Curso de trabajo 
en equipo 

II. Gestión de 
apoyo a la 
coordinación en 
la 
comercializació
n del programa, 
a todo evento. 

C.
 Punt
o equilibrio +  
10 estudiantes: 
10 UF. 

$286.831 15/07/2020 $286.831 30/07/20
20 

3 56-332 Curso de trabajo 
en equipo 

II. Gestión de 
apoyo a la 
coordinación en 
la 
comercializació
n del programa, 
a todo evento. 

A. = al 
punto de 
equilibrio: 5 UF. 

$143.415 10/07/2020 $143.415 30/07/20
20 

4 56-
1120 

Curso 
matemáticas 

II. Gestión de 
apoyo a la 
coordinación en 
la 
comercializació
n del programa, 
a todo evento. 

B. = 
Punto 
equilibrio: 5 UF. 

$143.415 No alcanzó 
punto de 
equilibrio 
NO COBRAR 

0 30/07/20
20 

5              
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6              

7              

8              

9              

 

Etapas del proceso de implementación de fuerza de venta vía DEC (ver diagrama en página 

siguiente): 

 

1. En la propuesta económica del programa, quedará debidamente indicada en sección 

INVERSIÓN el gasto por concepto de fuerza de venta, indicándose en sección 

observaciones que corresponderá a fuerza de venta mediante servicio valorizado de 

vendedor de staff de la DEC, con tope de 10 UF. 

2. Coordinador, envía propuesta económica a la DEC, que incluye monto por concepto 

de fuerza de venta (indica alternativa de servicio y pago). Y solicita servicio a 

vendedor de staff DEC. 

3. Vendedor de staff DEC, desarrolla servicio de fuerza de venta según alternativas de 

servicios y pagos. 

4. Vendedor de staff DEC, reporta y analiza resultados del servicio de reclutamiento de 

estudiantes a la coordinación. 

5. Coordinador ajusta valor de fuerza de venta según resultados de la gestión y envía 

a DEC propuesta corregida para autorización de ajustes, de así corresponder. 

6. DEC, realiza seguimiento a planilla de registro de fuerza de venta y efectúa cobro, 

según estado de ejecución del programa en bitácora. 

7. Efectúa pago de montos de fuerza de venta, mediante traspaso desde carpeta del 

programa a la carpeta 61- 4713 FUERZA DE VENTA DEC. 
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El presente instructivo se encuentra disponible en sección documentos de sitio web de 

educación continua (Instructivos). Frente a consultas dirigirse a sduran@uct.cl o 

econtinua@uct.cl 

 

DIAGRAMA N°1: 

FLUJO DE PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE FUEZA DE VENTA DE PROGRAMA VIA DEC 
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Incorporación de monto total, 

según tope, de acuerdo 

alternativa de servicio y pago de 

fuerza de venta. 

Inicio 

Envía propuesta económica a la 

DEC, que incluye monto por 

concepto de fuerza de venta 

(indica alternativa de servicio y 

pago). Y solicita servicio a 

vendedor de staff DEC. 

Desarrolla servicio de fuerza de 

venta según alternativas de 

servicios 

Reporta y analizan resultados del 

servicio de reclutamiento de 

estudiantes a la coordinación. 

Ajusta valor de fuerza de venta 

según resultados de la gestión y 

envía a DEC propuesta corregida 

para autorización de ajustes. 

Realiza seguimiento a planilla de 

registro de fuerza de venta y 

efectúa cobro, según estado de 

ejecución del programa en 

bitácora. 

Efectúa pago de montos de 

fuerza de venta, mediante 

traspaso desde carpeta del 

porgrama a carpeta DEC. 

Fin 
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DIAGRAMA N°2:  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FUERZA DE VENTA DE PROGRAMAS VÍA DEC 

Responsable Entradas Proceso Salidas Cliente Condición Indicador 

Coordinadora 
de procesos y 
calidad DEC 

 Propuesta 

Económica 

del 

programa. 

 Requisitos 

DEC: 

Instructivo 

fuerza de 

venta de 

programa 

vía DEC. 

 

FUERZA DE 
VENTA DE 
PROGRAMAS 
VIA DEC 

Recibo de 
Traspaso de 
monto 
consignado en 
la propuesta 
económica por 
concepto de 
fuerza de venta 
vía DEC en SCC 
DEC: 
 
N° SCC: 61- 
4713 FUERZA 
DE VENTA DEC. 

Coordinación  De no 

cumplir

se con 

la 

alternat

iva de 

pago, 

según 

resultad

os, 

propues

ta debe 

ajustars

e. 

 

 Dejar 

registro 

en 

planilla 

de 

control 

 Planilla 

de 

control 

al día. 

 

  Flujo de 

SCC 61-

4713 

Fuerza 

de venta 

DEC 
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5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Del registro Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo 
retención y 
disposición 

Registro de control fuerza 
de venta vía DEC 

Google 
Drive/carpeta 
Fuerza de venta vía 
DEC 

Clave acceso Clave acceso Permanente 

Propuestas económicas 
aprobadas, ajustadas 

Software de 
gestión de 
educación continua 

Clave acceso Clave acceso Permanente 

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

 

Nº versión Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha Aprobación 
Nueva versión 

Aprobó 

     

     

     

     

 

7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

 

 Coordinadores y asistentes de programas de educación continua. 

 Director Educación Continua. 

 Coordinador(a) de Procesos y Calidad. 

 Publicista. 

 Profesional/es DEC. 

 Administrativo. 

 Secretaria. 
 

8.- ANEXOS 

 

 No aplica 
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