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RESUMEN  

A nivel mundial, existe una creciente competencia entre las instituciones de educación superior por 
captar estudiantes (Rutter, Roper, & Lettice, 2016), hecho que se replica en nuestro país. 
Actualmente, el entorno académico de la educación superior en Chile es muy competitivo, 61 
Universidades (Ministerio de Educación, 2018) compiten por los estudiantes que ingresan año a año, 
siendo la gestión de marca uno de los factores principales para atraerlos y retenerlos. La Universidad 
de La Frontera, fundada en Temuco en marzo de 1981 y creada por la fusión de las sedes locales 
de la Universidad Técnica del Estado y de la Universidad de Chile (Universidad de La Frontera, 
2018a), en la búsqueda de mejorar su posicionamiento institucional a nivel nacional y local, el año 
2016 crea la Dirección de Comunicaciones (DirCom), que tiene como “propósito superior el contribuir 
al incremento sostenido de la reputación de la marca UFRO”, mediante una estrategia integrada de 
comunicaciones corporativas de alcance interno y externo (Universidad de La Frontera, 2018b). El 
objetivo general de este trabajo es estandarizar los procesos relacionados a la gestión de marca 
UFRO realizados por la DirCom, que tienen como objetivo mejorar el posicionamiento institucional 
de la universidad, los que previo a la elaboración de este trabajo, no contaban con ningún tipo de 
documentación. Para conseguirlo, se estudió el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la unidad, 
integrando los cambios realizados desde su diseño; posteriormente se realizó un levantamiento de 
los procesos de gestión de marca, elaborando los manuales de procedimientos de cada uno 
conforme a los requerimientos del SGC. Finalmente, se elaboró una herramienta que permite realizar 
un control y seguimiento de los procesos en períodos de tiempo definidos. Al finalizar este trabajo, 
la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de La Frontera contará con sus procesos de 
gestión de marca documentados, con un mapa de procesos actualizado, con una herramienta que 
permite comparar los resultados de los procesos entre periodos y con la documentación previa del 
SGC de la dirección actualizada. Con esto, la dirección cuenta con instrumentos adecuados que 
permiten guiar los procesos, facilitar la continuidad de la operación, facilitar el traspaso de funciones 
y resguardar la satisfacción de sus usuarios. 

ABSTRACT 

There is a growing worldwide competition among higher education institutions to attract students 
(Rutter, Roper, & Lettice, 2016), a fact that is replicated in our country. Currently, the academic 
environment of the higher education in Chile is highly competitive, where 61 universities (Ministerio 
de Educación, 2018) compete for students who enter each year, being brand management one of 
the main factors for attracting and retaining students. La Universidad de La Frontera, founded in 
Temuco in March of 1981 and formed by the merger of the local offices of the Universidad Técnica 
del Estado and the Universidad de Chile (Universidad de La Frontera, 2018), in the search to improve 
its institutional positioning at national and local level, the year 2016 creates the Communications 
Direction (DirCom), whose “superior purpose is to contribute to the sustained increase in the 
reputation of the UFRO brand”, through an integrated strategy of corporate communications of 
internal and external scope (Universidad de La Frontera, 2018). The general objective of this work is 
to standardize the processes related to UFRO brand management carried out by DirCom, which aim 
to improve the institutional university positioning, which previous to this work, did not have any type 
of documentation. To achieve this, the Quality Management System (QMS) of the unit was studied, 
integrating the changes made from its design; then a survey of the brand management processes 
was carried out, elaborating the procedures manuals of each according to the SGC requirements. 



Finally, a tool was developed that allows to control and follow up the processes in defined periods of 
time. Upon completion of this work, the Communications Department of the Universidad de La 
Frontera has its brand management processes documented, with an updated process map, with a 
tool that allows to compare the results of the processes between periods and with previous 
documentation of the SGC of the updated address. With this, the management has adequate 
instruments that allow to guide the processes, facilitate the continuity of the operation, facilitate the 
transfer of functions and safeguard the satisfaction of its users.  

 


