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CAMPAÑAS DE PREMATRICULA

Con esta guía usted será capaz de gestionar la campaña de prematricula (empleado para la generación de
cargos) así como aquellas campañas de marketing definidas por la Institución educativa, con distintos
descuentos y/o precios; esto con la finalidad de incentivar las inscripciones de los postulantes. Para esto
organizaremos la información de la siguiente manera:
A. Acceso/Permisos
B. Creación de campañas de prematricula:
B.1 Campaña General (Obligatoria).
B.2 Campaña de marketing (Estrategia de la institución educativa en admisión).
C. Modificación / Eliminación de campañas.
D. Asociación a cargos.
E. Registro de postulantes con campaña:
E.1 Registro prematricula con campaña general.
E.2 Registro prematricula con campaña de marketing.
A. ACCESO/PERMISO
Los usuarios que vayan a tener el permiso específico de crear y gestionar los procesos asociados a las
Campañas deberán disponer del permiso correspondiente. Para otorgarle el permiso debe dirigirse a:
Menú→Administración→ Perfiles y permisos, seleccionar el perfil que tenga asociado el usuario para el que
va a otorgar este permiso.

Si el permiso es Lectura el usuario podrá ver las campañas, pero no podrá crearlas ni modificarlas, pero si el
permiso es de lectura y escritura el usuario podrá realizar todos los procesos asociados a campañas incluida
la creación y modificación.
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B. CREACIÓN DE CAMPAÑAS
En esta sección explicaremos paso a paso la creación de las campañas de la institución educativa partiendo
de la idea de que existen dos tipos de campañas que podremos crear, siendo una de carácter obligatorio y la
otra optativa por la institución educativa para expresar algún descuento en el precio para admisión.
B.1 CAMPAÑA GENERAL (OBLIGATORIA)
La creación de la “Campaña General” obedece a la necesidad de poder generar cargos a los postulantes antes
que estos se encuentren Matriculados. Los cargos que puedo generar pueden ser carpetas de admisión
(derechos o trámites de postulación), derecho de ingreso, matrícula y otros más que considere la institución
educativa.
Dicho de esta manera todos los postulantes de prematricula deberán tener asociado una campaña para
lograr generarle generar cargos, en este punto detallaremos los pasos para crear esta Campaña General la
cual trabajara directamente con los precios de los conceptos más no aplicaría ningún descuento (si esto no
es necesario), cosa que veremos en la creación de campañas de marketing de líneas abajo.
Antes de iniciar se recomienda revisar que no se tenga creado previamente la campaña por año académico,
en el caso de no tener creado deberá dirigirse a: Administración → Configuración de Centro → Pestaña
Campañas.

Se desplegará la pantalla que permite crear una nueva Campaña, así mismo le mostramos los diferentes
campos que deberá considerar en el llenado del formulario:
-

-

Tipo: Prematricula (siempre).
Ejercicio: Podrá seleccionar el año escolar para el que está creando la campaña, por ejemplo, si está
en 2021 y comienza los procesos de prematricula o renovación para el siguiente año escolar deberá
seleccionar en ese campo 2022.
Fecha de inicio: Estaría definido por todo el año para el cual generaremos cargos (01 Ene).
Fecha fin: Estaría definido por todo el año para el cual generaremos cargos (31 Dic).
Descripción: Campo opcional en el que podrá, si lo desea, incluir un comentario o descripción sobre
la campaña que está creando.
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Finalmente aceptamos y se creará la Campaña General que se empleará con todos los alumnos de
prematricula que apliquen para el año académico 2022, bajo una situación donde la institución educativa no
haya establecidos otras campañas de marketing asociadas a descuento.
Esta campaña al igual que la campaña de marketing requiere asociarse a un concepto donde cargara los
precios estándares sin descuentos ni ofertas.

B.2 CAMPAÑA DE MARKETING (ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN PREMATRICULA)
El objetivo de la creación de la “Campaña Marketing” obedece a una estrategia de la institución educativa
para poder generar cargos con descuentos u ofertas a los postulantes, de esta forma incentivar la pronta
preinscripción de alumnos nuevos. Los cargos que puedo generar con descuentos pueden ser carpetas de
admisión (derechos o trámites de postulación), derecho de ingreso, matrícula y otros más que considere la
institución educativa y estos pueden manejarse por fechas o etapas.
Antes de iniciar se recomienda revisar que no se tenga creado previamente la campaña por año académico,
en el caso de no tener creado deberá dirigirse a: Administración → Configuración de Centro → Pestaña
Campañas.
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Inmediatamente nos aparecerá el formulario para crear la nueva campaña. Para fines de ejemplificar,
tenemos la siguiente estrategia de marketing en prematricula:
Campaña 1

Campaña 2

Etapa 1

Etapa 2

Campaña 3
Etapa 3

F. Inicio: 01/08/2021

F. Inicio: 01/11/2021

F. Inicio: 01/01/2022

F. Fin: 31/10/2021

F. Fin: 31/12/2021

F. Fin: 28/02/2022

Descuento 20% en Matrícula

Descuento 10% en Matrícula

Descuento 5% en Matrícula

La cual cargaremos en el formulario, con las características establecidas por la institución educativa:

Una vez haya completado todos los datos pulse Guardar y cerrar si solo va a crear una campaña o Guardar y
añadir otro si desea crear otras campañas más.
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Una vez creado todas las campañas requeridas podemos realizar la búsqueda haciendo uso para esto de los
diferentes filtros:
- Ejercicio: Año donde aplicara la campaña.
- Tipo de campaña: Se dejará en blanco si desea ver todas las creadas.
- Mostar datos de: Se dejará en blanco ya que utilizaremos el filtro de fechas.
- Desde: Primer día de inicio de la primera campaña.
- Hasta: Si deseamos ver las activas en el presente año escolar pondremos el último día de este año.

D. ASOCIACIÓN DE CAMPAÑAS A CARGOS
Los cargos asociados a los alumnos de prematricula, normalmente Matricula y Derecho, carpeta de admisión,
Cuota de ingreso u otros deberán crearse siguiendo el proceso definido en la guía específica del proceso de
facturación.
Los conceptos se generan en el año escolar actual, por ejemplo, en este momento se crearán los cargos
correspondientes a Matricula y Cuota o derecho de ingreso en el año 2021.
Paso 1: Precios asociados a campañas:
a. Entrar en el concepto al que desea crear un precio asociado a campaña (Conceptos tipo Matricula
o Inscripción).
b. Ir a la pestaña Precios y pulsar el botón Nuevo.
Facturación → Empresa → Selecciona empresa → Pestaña Concepto → Selecciona concepto.
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Ya en la ficha del concepto nos dirigimos a la pestaña de Precio y Añadimos nuevo:

Inmediatamente nos aparecerá este formulario en donde cargaremos la información referida a los precios
que se manejaran para matricula (en este caso) en los periodos establecidos de la Etapa 1 (Sep. – Oct.):

Aceptamos y notaremos que los precios cargados para dicha campaña:
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Recuerde que debe crear un precio para cada una de las campañas que vaya a gestionar siguiendo los
pasos que hemos realizado en la presente guía.
Paso 2: Descuentos asociados a campañas
Una vez definidos los precios deberá crear los descuentos que aplicarán en cada campaña.
Pestaña Descuentos del Concepto → Botón Añadir nuevo → Nuevo.

En la pantalla que se despliega deberá completar los siguientes datos:
- Tipo: Seleccionar Campañas de admisión.
- Campaña: Una vez seleccionado y, si ha definido un concepto relacionado (usado para identificar en
recibos y boletas el descuento para ese concepto, explicado en la guía de facturación) seleccione el
concepto relacionado.
- Concepto relacionado: Una vez seleccionado y, si ha definido un concepto relacionado (usado para
identificar en recibos y boletas el descuento para ese concepto, explicado en la guía de facturación).
- Períodos: Puedes agregar de forma grupal o manual en los meses del año académico donde afectara.
- Operación: Seleccione a continuación el tipo de operación, porcentaje para el descuento o resta o
suma.
- Cantidad: De acuerdo con la operación deberá establecer si será un monto en dinero o porcentaje.
- Aplicar: Copiara el monto en las casillas inferiores (meses).
Finalmente, en los meses en los que esté operativa la campaña para la que está creando el descuente detalle
el importe del descuento que se aplicará.
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Recuerde que debe crear un descuento para cada una de las campañas que vaya a gestionar siguiendo los
pasos de la presente guía.

E. REGISTRO DE POSTULANTES CON CAMPAÑA
En la siguiente sección realizaremos el registro de postulantes, siendo que este proceso puede venir desde
formulario de Preinscripción o desde Pre-matrícula en Alexia:
E.1 REGISTRO PREMATRICULA CON CAMPAÑA GENERAL:
A continuación, realizaremos el registro desde Comunidad educativa → Pre-matrículas → Nuevo.
Ingresamos la información relativa al postulante y será en el paso 4: “Datos de pre-matrícula” donde
deberemos asociar la campaña que hemos creado, en este caso no aplicará ningún descuento solo el precio
regular ya que no corresponde a la Campaña General:

El campo: Campaña, no es obligatorio por lo cual debemos tener presente en el registro del postulante. Si
por alguna razón no asociamos la campaña o le colocamos alguna campaña diferente a la esperada podemos
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dirigirnos a la ficha del postulante (doble clic sobre el registro del postulante en prematricula) y en la sección:
Pre-matricula tendremos la opción de cambiarlo:

A posterior generamos los cargos al postulante, para lo cual seleccionamos el concepto el cual hemos
parametrizado y las fechas que deben estar dentro de la campaña:

Damos Generar cargos, y nos mostrara el siguiente mensaje de confirmación de cargos generados:
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En la pantalla principal de prematricula notaremos que se le ha generado el cargo de matricula con el precio
establecido para la Campaña General (la cual presenta precios regulares):

E.2 REGISTRO PREMATRICULA CON CAMPAÑA MARKETING:
A continuación, realizaremos el registro desde Comunidad educativa → Pre-matrículas → Nuevo
Ingresamos la información relativa al postulante y será en el Paso 4: “Datos de pre-matrícula” donde
deberemos asociar la campaña que hemos creado, en este caso aplicará descuento sobre el precio regular
con el descuento que corresponde:

El campo: Campaña, no es obligatorio por lo cual debemos tener presente en el registro del postulante. Si
por alguna razón no asociamos la campaña o le colocamos alguna campaña diferente a la esperada podemos
dirigirnos a la ficha del postulante (doble clic sobre el registro del postulante en prematricula) y en la sección:
Pre-matricula tendremos la opción de cambiarlo:
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A posterior generamos los cargos al postulante, para lo cual seleccionamos el concepto el cual hemos
parametrizado y las fechas que deben estar dentro de la campaña:

Damos clic en Generar cargos, y nos mostrará el siguiente mensaje de confirmación de cargos generados:
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En la pantalla principal de prematricula notaremos que se le ha generado el cargo de matrícula con el precio
establecido para la Campaña: Etapa 1 (la cual presenta precios con descuento):

Una vez generados los cargos con referencia a las campañas podemos continuar con los demás procesos
asociados a la admisión del nuevo postulante.
Recuerda que nuestra línea de soporte está para ayudarte. Manda un correo con tus dudas a
soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar
fácilmente y encontrar todas nuestras guías https://soporte.educaria.com.pe

13

