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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo determinar la incidencia de la 

cadena de valor en la imagen de marca de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil, mediante teorías que indican que la cadena de valor 

corresponde a una herramienta para identificar estrategias de las actividades 

generadoras de valor de una empresa enfatizando la ventaja competitiva, así como la 

imagen de marca como construcción mental hacia el cliente, siendo un trabajo de 

investigación de estudio cuantitativo de corte transversal y diseño no experimental. 

Considerando que el análisis servirá de insumo fundamental a la gerencia de una 

organización para tomar decisiones estratégicas. 

Palabras Claves: Cadena de Valor, Ventaja Competitiva, imagen de marca, 

estrategias competitivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 En el capítulo I se detalla el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización del mismo, además de los objetivos que se desea alcanzar en la 

investigación, detallando la hipótesis de la investigación y operacionalización,  

En el capítulo II se detallan las principales teorías de Cadena de Valor e Imagen de 

Marca, considerando a la Cadena de valor como herramienta teórica para agregar valor 

a la calidad de procesos de una organización en todas sus áreas, a su vez la imagen 

de marca como eje principal de la percepción de los clientes/estudiantes considerando 

la competitividad de las Instituciones de Educación Superior, a la vez se detallan 

conceptos de las diferentes palabras desconocidas. 

En el apartado III se detallan los aspectos metodológicos empleados en la 

investigación describiendo el ámbito de desarrollo de la investigación, especificando las 

variables a evaluar en base al instrumento de medición utilizado a través de la 

encuesta aplicada a los estudiantes de cada nivel en las carreras de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil durante el ciclo académico CII 

2017 - 2018 con el objetivo de analizar y discutir los resultados estadísticos. 

En el siguiente capítulo se detallan los resultados de la investigación presentando un 

análisis descriptivo de las variables que compone el modelo, posteriormente se detalla 

el análisis de incidencia entre la cadena de valor e imagen de marca de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil a través de la medición de 

existir o no relación entre los constructos. 
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CAPITULO I 

El Problema 

1.1.  Planteamiento del Problema  

La cadena de valor tiene un impacto muy importante en el posicionamiento de 

mercado a largo plazo en una organización de bienes o servicios debido a que las 

actividades primaras y secundarias crean una mayor ventaja competitiva y estas a su 

vez generan una mejor percepción de la imagen de marca en los clientes. 

Las empresas no podrán ser sostenibles, si no hay mejoramiento continuo en su 

cadena de valor, y siendo la Universidad de Guayaquil un organismo del estado sin 

fines de lucro que aporta a la sociedad, su cadena de valor debe estar relacionada con 

la intangibilidad de los servicios que oferta, sin embargo, tras varias irregularidades 

administrativas entre una de ellas, la calidad y servicio educativo pasó por el descenso 

a la última categoría, de la B a la D, en el 2013, pasando por una intervención que duró 

tres años, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (Ceaaces) ratificó la recategorización nuevamente la categoría B 

en septiembre del 2016 mejorando su imagen y aceptación a nivel nacional (Diario El 

Universo, 2017) 

Por lo tanto, se analizará y discutirá los resultados del estudio de la incidencia de la 

cadena de valor en la imagen de marca de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil para que se consideren a futuro las observaciones 

realizadas y se hagan los cambios respectivos a tiempo. 
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1.2.  Formulación y Sistematización del Problema 

¿La cadena de valor influye en la imagen de marca en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la cadena de valor en la imagen de marca de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Fundamentar las principales teorías sobre la cadena de valor e imagen de 

marca. 

• Describir la metodología utilizada para realizar el estudio de campo en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

• Analizar y discutir los resultados del estudio de campo para establecer la 

incidencia de la cadena de valor en la Imagen de Marca de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.4.  Justificación 

El proyecto de investigación a desarrollar sirve para conocer la Incidencia de la 

Cadena de Valor, es decir, las actividades primarias y secundarias que aplica la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil versus la 

percepción que tienen los estudiantes de la Imagen de Marca de la institución 

académica por lo que todos los agentes inmersos en la sociedad se beneficiaran con 
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los resultados obtenidos de este estudio para la creación de nuevas estrategias 

competitivas. 

Además, ayudará a corto, mediano y largo plazo a identifica problemáticas e 

implementar estrategias de optimización de los procesos académicos inmersos en la 

Cadena de Valor en beneficio de los estudiantes, mejorando la Imagen de Marca de la 

Universidad de Guayaquil para que sus profesionales graduados tengan mayor 

aceptación en el mercado laboral. 

Con la investigación, la información obtenida de fuentes primarias y secundarias 

servirá para aprender las diferentes teorías de los autores por lo que, a través del 

instrumento de medición y el procesamiento de los datos, se analizará y discutirá los 

resultados conociendo en mayor medida el comportamiento de las variables 

dependiente e independiente para encontrar si existe relación entre ellas, proponiendo 

de ser posible un nuevo instrumento para analizar los datos que pueda ser aplicable a 

las Instituciones de Educación Superior ecuatoriano. 

1.5.  Delimitación 

Este trabajo de titulación es importante para conocer los resultados de la apreciación 

de la imagen de marca en los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, para poder desarrollar planes 

de mejora con referencia a la creación de valor del servicio que ofrece como entidad 

pública.  

Las siguientes limitaciones de estudios son: 

• Tiempo para culminar el trabajo de titulación en un máximo de seis meses. 
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• Confianza en la percepción y buena voluntad por parte de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas para participar en esta investigación 

académica además de facilitar su tiempo para brindar información. 

• Falta de recursos suficientes para replicar el trabajo de investigación a otras 

facultades de la Universidad de Guayaquil 

• Docentes que limitaron el acceso en horas clase a los estudiantes de los 

diferentes niveles para la realización de las encuestas. 

• El estudio cuantitativo y resultados serán aplicables a la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

1.6.  Hipótesis o Premisas de Investigación, Operacionalización 

Para esta investigación, se considera la hipótesis principal o de investigación llamada también 

hipótesis alternativa H1 que es soportada a su vez por la hipótesis nula H0 para el análisis 

estadístico y que para este estudio son las siguientes: 

• H1: Existe incidencia de la cadena de valor en la imagen de marca.  

• H0: No existe incidencia de la cadena de valor en la imagen de marca. 

1.7.  Variables 

Según la hipótesis planteada las variables de estudio son: la cadena de valor como 

variable independiente cuya distribución están en las actividades primarias y 

secundarias, y la variable dependiente como imagen de marca y su distribución con el 

nivel de recompra.  
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Tabla 1. Descripción de Variables 
Descripción de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Tipo de 
variable 

Distribución Instrument
o 

Cadena de Valor Independiente Actividades Primarias 

y secundarias 

Encuesta 

Imagen de Marca Dependiente Nivel de Recompra Encuesta 
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CAPITULO II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

La globalización ha sido cambiante a medida que pasa el tiempo, logrando pasar de 

una economía de producción a una economía de información y competitividad, 

permitiendo así que actualmente el flujo industrial no sea lo principal en el área de 

servicios. La accesibilidad a la información, la creciente formación académica, nuevos 

servicios con valor agregado hace que la sociedad sea más exigente al momento de 

elegir alternativas, las empresas no solo se introducen en la sociedad como sujetos 

económicos activos, sino como sujetos sociales, adquiriendo responsabilidades y 

compromisos. 

Así mismo la educación ha estado inmersa en estas transformaciones, esta a su vez 

han adoptado políticas públicas que se enlazan con la actividad que desarrollan como 

organización, enfatizando la competitividad y productividad de las organizaciones, por 

ejemplo, las universidades al buscar instituciones de alianzas que involucren el 

crecimiento en la calidad de la educación incluyendo una comunicación más amplia en 

lo que refleje su imagen de marca. 

Por lo tanto las universidades, empresas de servicios que se encargan de la 

formación, el desarrollo de competencias de los estudiantes, buscan ser autosuficientes 

para ser competitivos en el entorno, ofertando sus productos académicos involucrando 

las líneas de investigación agregando valor a su gestión garantizando su alcance 

amplio en el mercado de estudiantes, optando por mejorar procesos de calidad y dando 
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a conocer su imagen corporativa, que por lo general muchas veces carecen de una 

regulación, por lo que es importante que las Universidades diseñen e implementen 

estrategias para identificar las falencias. 

A medida que pasa el tiempo es evidente la importancia de la imagen de marca y la 

calidad de procesos que intervienen en el cumplimiento de metas de las diferentes 

organizaciones, empresas y Universidades tanto públicas o privadas, entonces surge 

una interrogante ¿es importante la imagen de marca y la agregación de valor para el 

surgimiento de una Institución Superior?, al visualizar el entorno se identifica como una 

creciente importante para todas las organizaciones del medio tanto públicas como 

privadas, las cuales buscan establecer una relación entre las 

PERSONAS/ORGANIZACIÓN, PERSONA/SERVICIO, ofreciendo credibilidad y 

confianza. 

Por lo tanto, en el mundo de las grandes firmas de productos y servicios se habla a 

menudo de la imagen de marca y procesos influyentes como la cadena de valor, la 

misma que ayuda a palpar los beneficios y soluciones en la toma de decisiones, y que 

sirve como herramienta teórica describiendo las actividades de la empresa para 

generar valor agregado garantizando una buena perspectiva por parte de los clientes. 

Así mismo la imagen de marca de una organización ha adquirido gran relevancia en 

el entorno tomando en cuenta como un punto diferenciador y generador de ventaja 

competitiva, las organizaciones o Universidades públicas no están lejanos en la 

aplicación de estos, a menudo deben adoptar cambios como resultado de la evolución 
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para satisfacer muchas necesidades de los clientes con el fin de desarrollar una ventaja 

competitiva. 

El marketing actualmente está inmerso en diferentes tipos de organizaciones 

incluyendo a las universidades, por lo que se evidenciará la percepción de los clientes 

frente a la FCA, evaluando la imagen de marca desde la opinión del receptor, para 

evidenciar el flujo de procesos internos y la imagen de marca que manejan como 

elementos principales que debe ofertar la organización sin fines de lucro. 

2.2 Marco Conceptual 

En el presente apartado se explican las denominaciones desconocidas con el objetivo 

de que el presente trabajo de investigación pueda ser de mayor comprensión. 

Estrategia  

La estrategia es la orientación y la distancia que practica una organización a largo 

plazo obteniendo ventajas de los recursos en un entorno globalizado y cambiante con 

respecto a sus competidores, con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado 

y superar las expectativas de los socios o clientes (Johnson, Scholes, & Whittington, 

2001). 

La estrategia de diferenciación aplica cuando una empresa trabaja para conseguir 

que el producto o servicio que se ofrece sea superior o tenga valor agregado con 

respecto a la competencia y logre captar la aceptación en el mercado obteniendo 

mayor demanda a igualdad de precio para satisfacer las necesidades del consumidor 

(Monge, 2010). 
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La estrategia de procesos se la identifica como un método ideal que acoge una 

organización para la transformación de los recursos que posee en bienes y servicios 

según los requerimientos y especificaciones del cliente dentro de los costos de 

producción (Heizer & Render, 2004). 

La estrategia de valor consiste en su capacidad de maximizar el patrimonio de sus 

inversores mediante el compromiso de todos sus integrantes produciendo un producto 

o servicio a un precio competitivo en el entorno con el objetivo de que eleve el valor de 

sus acciones en el mercado (Veiga, 1998). 

Así mismo la estrategia de branding genera notoriedad de marca o conocimiento de 

un nuevo lanzamiento para impactar en mucha gente con interés de acuerdo con el 

área en que se desenvuelve el negocio (Somalo, 2017). 

Cadena de Valor 

El término Cadena de Valor describe la idea de que una compañía o empresa se 

basa en una cadena de procesos o actividades primarias y de apoyo, las mismas que 

logran transformar los insumos en productos con valor agregado que serán de 

satisfacción para los clientes (Hill & Jones, Administración Estratégica (Octava Edición), 

2009). 

La ventaja competitiva es considerada como la capacidad que tiene la empresa para 

superarse constantemente y desarrollarse en un ambiente competitivo a largo plazo 

mediante el logro de cinco cualidades como la superioridad, imitabilidad, durabilidad, 

sustituibilidad y apropiabilidad con el fin de generar mayores utilidades que la 

competencia (Hitt, Black, & Porter, 2006). 
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La competitividad se refiere a la ventaja superior establecida en una organización 

por medio de variables multifactoriales como las habilidades administrativas, recursos, 

la innovación o conocimiento tecnológico que aumenta su eficiencia y le permite tomar 

primacía de la competencia (Bueno Campos, 1994). 

El valor competitivo es una propuesta que ofrece a los clientes la mejor opción que 

tiene una organización a través de su producto o servicio que se está ofertando en el 

mercado con la introducción de una nueva tecnología sea factor principal en la 

reducción de costos y al mismo tiempo aumentar la fiabilidad de la empresa u 

organización (Hitt M. , 2006). 

Según David (2003) el liderazgo en costos recalca la elaboración de productos o 

servicios estandarizados a un coste por unidad muy bajo, similar al que ofrece la 

competencia para consumidores que son sensibles al precio utilizando estrategias de 

integración hacia adelante, hacia atrás y horizontales a través de la eficiencia operativa, 

la economía de escala, las innovaciones tecnológicas, la mano de obra barata, o el 

acceso preferencial a materias primas (Robbins & DeCenzo, 2002). 

La productividad involucra el mejoramiento favorable de los procesos productivos 

entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos 

dentro de una industria (Carro, Gómez, & Daniel, 2012). 

Imagen de Marca 

La imagen es el sumatorio total de los conocimientos en base a las características 

de personalidad de la corporación llamado imagen de marca (Capriotti, 2009). 
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Según Capriotti (2009) considera un estudio publicado por Sector en 1958 que la 

imagen es el sumatorio total de los conocimientos en base a las características de 

personalidad de la corporación llamado imagen de marca. 

Una marca se origina del germano mark dando lugar a marca en el latín francés, así 

mismo la lengua española la define como un instrumento el cual señala un objeto o 

cosa persona, animal, distinguiéndola de otra o identificando la calidad o apariencia 

(Curubeto, 2007).  

La identidad de marca es una creación simbólica importante que se evidencia por 

medio de una promesa de marca, buscando compensar y superar las expectativas de 

su público especifico (Ávalos, 2010). 

El posicionamiento de una marca destaca las características propias que la hacen 

diferente de sus competidoras y la hacen interesante para el público (Jiménez & 

Calderón, 2004). 

La lealtad a la marca se define en una actitud positiva que hace que los 

consumidores tengan una distinción sólida por una marca sobre todas las de 

competencia en una categoría de producto (Ferrel & Hartline, 2012). 

Se define en una actitud positiva que hace que los consumidores tengan una 

distinción sólida marca sobre todas las de competencia en una categoría de producto. 

(Ferrel & Hartline, 2012). 
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Según (Díez, 2006) menciona que la identidad corporativa como la personalidad 

propia que adquiere la organización y abarca todos los elementos inmersos en 

palabras, símbolos o comportamientos que se dirigen hacia una misma dirección. 

El front office está Diseñado para atender al máximo las necesidades de los clientes 

(atención hacia el exterior de la empresa) estableciendo una comunicación directa con 

ellos (Chapman, 2006). 

El back office es la parte interna de la cadena de valor que no está en contacto con 

el cliente y que cuida cuidadosamente todo lo que se efectúa en el interior de ella 

(Shaw, 1991). 

El brand equity se define como al valor añadido que se confiere al producir un 

producto o servicio, reflejando en el consumidor su actuar y pensar respecto a la marca 

en base a precios o preferencias establecidas en el mercado. (Kotler & Keller, Dirección 

De Marketing, 2006) 

Modelo Input-Output 

Llamado modelo insumo-consumo fue creado a principios de 1940 por el economista 

americano Wassily W. Leontief y resulta útil para aprender detalladamente y, a la vez, 

global las relaciones entre los diferentes sectores de una economía o departamentos 

de una empresa en particular (Barrios, González, & Moreno, 2006). 

Eficiencia Tecno-Económica 

Un modelo tecno- económico utiliza la revolución tecnológica de amplio alcance que 

permite cambiar tanto el sistema tecnológico como la economía y la sociedad 
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transformando los sectores técnico y organizativo existentes en las empresas 

(Antuñano, Jordán, & Tomás, Crisis y transformación. Una perspectiva de política 

económica: Ensayos en homenaje al profesor Emèrit Bono, 2011). 

Servucción 

Servucción es un neologismo planteado por P. Eiglier y E. Langeard para elegir el 

proceso sistemático de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente – 

empresa necesaria para fabricación de un servicio o producto ordenada por tres 

elementos: mano de obra, maquinaria y materia prima (Arnoletto, 2000). 

Fiabilidad 

Para los clientes, la fiabilidad es la primera y más importante unidad de medida de la 

calidad de un producto o servicio frente a los de la competencia (Best, 2007). 

Liderazgo Organizacional 

El liderazgo organizacional es el medio de influencia que puede ejercer en las 

personas o el personal de una organización a través de características importantes que 

adquieren como el sentido de dirección, trabajo en equipo, inspiración, ejemplo y 

aceptación por parte de los demás para determinar metas, prioridades y tomar 

decisiones permitiendo cumplir la misión de la organización de manera clave y visible 

(Ramírez, 2012). 

Servicio 

El servicio es un acto o rendimiento intangible que se ofrece entre dos partes, por lo 

que los fabricantes minoristas están en constante empleo de valor agregado hacia el 
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cliente para tener una diferenciación frente a su competidor (Kotler & Keller, Marketing 

Managment, 2012). 

Planificación Estratégica 

Es la capacidad de establecer y mantener relación entre las metas y capacidades de 

la empresa y sus oportunidades de marketing en el mercado, definiendo una misión 

clara, estableciendo objetivos de apoyo para de esa manera diseñar un portafolio solido 

de clientes y coordinar sus funciones estratégicamente (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos del Marketing, 6e., 2003). 

Sistema Empresarial 

Un sistema empresarial contempla dentro de sus actividades opciones estratégicas 

las cuales se relacionan con el medio ambiente en el cual pertenece, a través de su 

imagen corporativa, gobierno corporativo, objetivos, políticas, principios, 

procedimientos y decisiones que tienen al alcance de la misión del negocio (Fuentes, 

2012). 

Cultura Corporativa 

La cultura corporativa demuestra en los empleados de la organización, la actitud y 

comportamiento con las cuales el cliente mantiene una conversación e incluye la 

cortesía general en todo momento, la resolución oportuna de los problemas ofrece o 

amplía información que se solicita (Pérez Torres, 2006). 
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Evaluación de Desempeño 

La evaluación de desempeño se basa en la observación de conductas o 

comportamientos dentro de una organización (Alles, 2002). 

Posicionamiento de Marca 

Según (Jiménez & Calderón, 2004) nos indica que el posicionamiento de una marca 

destaca las características propias que la hacen diferente de sus competidoras y la 

hacen interesante para el público.  

Stakeholders 
 
Según (Duque, 2009) indica que un Stakeholders es un individuo o grupo de 

individuos que forma parte de una organización, tomando en cuenta dos definiciones 

como desde el punto de vista adquiridos e influenciados, es decir este es afectado o 

puede afectar a un logro de la organización o empresa.   

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. La Universidad; Una Organización no Lucrativa 

La Universidad es conocida como una organización sin fines de lucro, 

desarrollándose en un ambiente competitivo hacia el mercado, identificando con quien 

se relaciona en el medio, además de conocer la competencia dentro de su rol educativo 

e investigativo, encargadas de buscar conocimiento, educación y cultura, sin importar 

su costo siempre que tenga calidad en lo que ofrece a sus clientes/estudiantes (Moreno 

Y. , 2013). Sin embargo, las universidades al igual que las otras organizaciones 

realizan cambios de acuerdo con las evoluciones de necesidades de los clientes como 

gestión interna, tecnología para el desarrollo de ventajas competitivas. 



17 
 

Las organizaciones no lucrativas como las Universidades compiten entre sí para 

poder permanecer en el mercado con los productos o servicios que ofrecen, por lo que 

a menudo se identifican organizaciones preocupadas por campañas de estrategias de 

marketing, comunicación y publicidad con el fin de obtener buenas perspectivas por 

parte de los clientes y a la vez contar con una excelente imagen. 

Por lo tanto, en la presente investigación se toma a consideración la definición de 

Thomas (1976) el cual indica que no existe un significado específico sobre las 

organizaciones no lucrativas, actualmente este término es usado para las 

organizaciones que no son empresas por lo que éste une a las organizaciones que no 

son empresas en el que sus productos y servicios tienden a ser bienes y servicios 

públicos como servicios de seguridad, servicios sanitarios, servicios de educación, 

entre otros. 

Para Moreno N. (2012) las universidades son parte de un grupo en específico 

dedicada a brindar el servicio de educación e investigación por lo que se caracterizan 

por desarrollar actividades que administran, proveen, promocionan facilitan y conducen 

a una educación y a la vez a la parte investigativa.  

Bon y Louppe (1981) propone una clasificación de los diferentes tipos de 

organizaciones como: 

1. Finalidad, sean estas lucrativas o no lucrativas 

2. Interés de la organización sea esta general o particular 

3. El control de las organizaciones  

Como se detalla en la siguiente tabla 2:  
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Tabla 2. Tipos de Organizaciones por Bon y Louppe 1980 
Tipos de Organizaciones por Bon y Louppe 1980 
 

 

CONTROL PRIVADO CONTROL PÚBLICO 

  
INTERES 

PARTICULAR 

INTERES 

GENERAL 

INTERES 

PARTICULAR 

INTERES 

GENERAL 

SECTOR 

LUCRATIVO 

Empresa 

Privada 

Servicios 

públicos 

concedidos 

Capitalismo del 

estado 

Servicios públicos 

industriales 

/comerciales 

SECTOR NO 

LUCRATIVO 

Asociaciones 

Privadas 

Asociacion

es de 

utilidad 

pública 

Movimientos 

Corporativos 

Servicios Públicos 

Administrativos. 

Nota: Recuperado del libro Marketing de Services Publics (Bon & Louppe, 1981) 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, a la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil se la considera del Control Público de 

interés general en Servicios Público Administrativos.  

2.3.1.1. La universidad y sus funciones  

Los diferentes estudios que se han realizado indican que las universidades son una 

mezcla de paradigmas, las cuales han ayudado a democratizar a la educación siendo 

rígidas y conservadoras, a la vez le hade falta el seguir buscando una producción 

científica e impactos a la sociedad (Morles, 2004). 

Se detallan a continuación varios apartados sobre las funciones de las 

Universidades: 
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Tabla 3. Funciones de la Universidad 
Funciones de la Universidad 

 

Autores Funciones 

Clark (1998) 1. Impartir valores sociales, 

culturales y ambientales. 

2. Seguimiento en empleo a los 

graduados. 

3. Investigación y Desarrollo en 

sectores empresariales. 

UNESCO (1998) 4. Educar de acuerdo con las 

necesidades del entorno. 

5. Impulsar investigaciones 

6. Aprendizaje continuo 

7. Formar a los ciudadanos  

8. Contribuir al desarrollo sostenible 

para la mejora de la sociedad. 

Bricall (2000) 9. Organización socializadora 

10. Orientación  

11. Investigación 

12. Enseñanza Cultural 

Nyborg (2003) 13. La universidad prepara a los 

estudiantes para su 

incorporación, además de que 

estén listos para el mercado 

laboral contribuyendo al 

desarrollo personal del 

estudiante. 

14. Función social, como el 

mantenimiento y desarrollo de del 

conocimiento. 

Nota: recuperado de una tesis sobre el Marketing de Services Publics  (Schlesinger, 2009) 

Por lo que se deduce que una organización no lucrativa que aplica marketing se 

basa en indagar, servir y satisfacer necesidades y deseos del público en general dentro 

de los límites que posea. Así mismo en el proceso de buscar la satisfacción al grupo 

objetivo, en el caso particular que se desarrolla la investigación, las Organización no 

lucrativas generan confianza, credibilidad, respeto a los clientes/consumidores logrando 
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fidelidad hacia la empresa, por lo que, a través de los procesos de comunicación, 

gestionan la imagen corporativa e institucional de la empresa u organización, 

considerado en el presente trabajo como uno de los temas más relevantes de 

investigación. 

2.3.1.2. La Universidad y sus Clientes (Stakeholders) 

Las diferentes gestiones de una entidad de Educación Superior son básicamente 

elementos importantes que permiten buscar los propósitos y objetivos que están 

inmersos en la competitividad, la misma que genera impactos entre una situación 

nueva y culturas aprendidas, estos a la vez influyen en el desarrollo universitario 

público, afectando en la implementación de nuevos modelos educativos a las cuales 

deben acoplarse.  

Así pues, Duque (2009) indica que la universidad se encarga de generar un impacto 

a sus clientes o Stakeholders en la satisfacción de necesidades, deseos o expectativas, 

sin embargo, a lo largo del tiempo se ha desarrollado una perspectiva de calidad de 

servicios educacionales, siendo el principal enigma su concepto ya que esta se 

diferencia por la extensión del contexto en donde este enmarcado el sistema educativo. 

El encontrar la satisfacción del cliente es complejo, en este caso para las 

universidades siendo su producto un intangible por lo que se torna complejo un estudio 

en base a la calidad objetiva o subjetiva, debido a que se forman profesional como 

emprendedores, creativos, con diferentes capacidades siendo características no fáciles 

de evaluar además de la eficiencia y efectividad. Sin embargo, existe un problema al 

cambiar sistemas educativos el cual es por la ausencia de soporte y más no por la 
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resistencia a este, siendo la infraestructura parte importante al implementar modelos 

educativos.  

Existen teorías en donde nos explican que se debe considerar a los diferentes 

Stakeholders para implementar la visión holística en el proceso educativo de la 

universidad tomando a consideración dos perspectivas sea esta desde el sistema 

científico o ligero; el sistema científico nos indica un modelo general donde intervienen 

los docentes, estudiantes, administrativos, infraestructura, siendo un sistema de interés 

amplio, además de estar involucrado con un sistema superior, es decir el sistema 

universitario y el contexto de la región. Mientras que el sistema ligero divide en seis 

extractos mencionados a continuación:  

1. Cliente. - persona beneficiaria del sistema 

2. Actor. - los que desarrollan las diferentes actividades del sistema 

3. Transformación. - entradas y salidas  

4. Visión Global. - visión que le da significado al sistema 

5. Propietario. - controlador del sistema 

6. Restricciones medioambientales. - indicadores ambientales otorgados por 

el sistema 

De acuerdo con la teoría de Freeman (1984) sobre acompañamientos entre modelos 

administrativos, modelos de los Stakeholders, modelos gráficos, presenta una 

representación visual de la relación organización/Stakeholders las cuales se presentan 

en la siguiente gráfica: 
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Figura 1.  Modelo de Freeman; Relación Organización / Stakeholders (1984) 
Nota: Información obtenida de un artículo sobre la gestión de la Universidad  (Duque, 
2009) 

 

Así mismo en el 2003 se presenta una nueva relación por parte de Freeman, como 

muestra la Figura 21: 

 

Figura 2. Modelo de Freeman; Relación Organización/ Stakeholders (2003) 
Fuente: Información obtenida de tesis (Duque, 2009) 



23 
 

Sin embargo, existen estudios que indican que es importante tomar a consideración 

la perspectiva de los Stakeholders hacia la universidad por lo que se indican varios 

apartados importantes sobre los Stakeholders de la universidad: 

1. Se considera a los estudiantes como beneficiarios directos del sistema 

educativo y forman parte del proceso de transformación.  

2. Se considera a los empleados como beneficiarios indirectos, por lo que se 

necesita personal capacitado para el proceso de transformación. 

3. Se considera a la familia quienes están a cargo de los estudiantes, los 

cuales contribuyen de manera directa o indirecta en el costo del proceso y serán 

beneficiarios en satisfacción cuando el estudiante se gradúe. 

4. Considera a la universidad como entidad y a sus empleados, siendo la 

universidad propietaria del sistema y empleados contratados. 

5. Importancia en la viabilidad de la universidad los cuales con importantes 

para los proveedores por lo que representara un sustento económico. 

6. La educación secundaria como proveedor del recurso para la universidad. 

7. Otras universidades las cuales se las considera como competidoras del 

entorno. 

8. Se considera al comercio y a la vez las industrias como beneficiarios 

indirectos por ser parte del sistema ampliado. 

9. Se considera al gobierno parte del sistema del entorno, ya que este puede 

derogar es sistema educativo en las universidades. 
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10. Considerados a los contribuyentes locales y nacionales como 

Stakeholders inmersos en el entorno del sistema por ser financiador al pagar 

impuestos.  

11. Considerados las asociaciones profesionales por ser reguladoras de una 

profesión. 

Sin embargo, es necesario indicar en la figura 22 como se desarrolla la inclusión de 

los Stakeholders en la Universidad.  

 

Figura 3. Inclusión de los Stakeholders en la Universidad - Reavill (1998) 
Nota: Información obtenida de tesis (Duque, 2009) 

 

Por otra parte, según Alvarez y Rodriguez (como citó Duque, 2009) indican que una 

división de los Stakeholders en la universidad, los cuales son primarios y secundarios, 

además de una división entre internos y externos: 
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Primarios / internos: menciona a docentes, alumnos, administrativos, 

personal de servicio, poderes públicos, órganos de gobierno, empresarios, entre 

otros. 

Secundarios / externos: familia, organizaciones de formación, medios de 

comunicación, y sociedad en general. 

Por esa razón para la presente investigación en la facultad de ciencias 

Administrativas se identificó a los Stakeholders primario/interno de la organización, el 

cual se refiere al grupo objetivo como son los alumnos. 

2.3.2. Cadena de valor 

Las organizaciones actualmente comprometen al recurso humano en el 

mejoramiento continuo para el logro de la productividad y liderazgo en costo. Así 

mismo el escuchar al cliente para satisfacer sus necesidades, el mismo que 

determinará que el servicio que se ofrece tenga un valor agregado, obligando a las 

empresas a mantener un constante cambio en su cadena de valor el cual se refiere a 

diseñar, producir, entregar productos, además de la calidad de servicios a los clientes, 

identificando al tiempo como clave en el proceso de la cadena de valor (Ramirez, 

2008).  

Sin embargo, se debe entender que las ventajas competitivas en un futuro 

dependerán de la aplicación de tecnologías en los procesos, basadas en el recurso 

humano identificando las habilidades de las personas como fuentes principales de 

competitividad impulsando a que las empresas seleccionen sus estrategias 

competitivas. 
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2.3.2.1. Teorías de la Cadena de Valor por Michael Porter 

Porter (1985) define a la Cadena Valor como un modelo teórico y herramienta de 

análisis que describe a las diferentes áreas que posee la empresa y actividades de la 

misma, con el fin de buscar ventajas competitivas generando valor al cliente final y a la 

misma organización. Siendo el concepto relacionado directamente con la planificación 

estratégica de la empresa. 

 “El análisis de la Cadena de Valor empieza por identificar dos fuentes distintas y 

fundamentales de ventaja competitiva como son el Liderazgo en costes y 

Diferenciación” (Andalucia Emprede, Fundación Pública Andaluza, 2015, p.5), 

considerando que una ventaja competitiva se refiere a una característica diferente y 

exclusiva de una empresa frente a su competidor inmediato. 

Según Arévalo (2016) menciona que La Cadena de Valor provee un modelo general 

de aplicación de manera metódica para las diferentes actividades de una empresa, ésta 

a la vez basada en conceptos de costo, valor y margen. Conformada por un proceso en 

etapas de agregación de valor para procesos productivos, por lo que la cadena de valor 

propone un esquema de diagnóstico para conocer la posición de la empresa frente a 

sus competidores y procedimientos de acciones que ayudarán a desarrollar una ventaja 

competitiva que sea sostenible. 

La cadena de valor llega a identificar diferentes costos que mantiene la organización 

mediante las actividades que posee su proceso productivo, el mismo que se considera 

importante para tener la estructura de costo, mejorando la eficiencia tecno-económica 

de una empresa u organización.  
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Garralda (2013) Indica que: “La cadena de valor se la considera como herramienta 

de análisis estratégico que ayuda a identificar los fundamentos de la Ventaja 

competitiva” (p.1). Sin embargo, se puede mencionar que la ventaja competitiva se 

refiere a la actividad determinada que la empresa realiza de manera eficiente, siendo 

esta importante para los receptores o clientes. Inclusive genera un análisis interno de 

las actividades que desempeña una organización, mediante una división de actividades 

que generan valor, y su ventaja competitiva se crea al desarrollar e integrar las 

actividades de manera eficiente, es decir a menor costo y diferenciadas de la 

competencia.  

2.3.2.1.1. Actividades o Eslabones de la Cadena de Valor  

La cadena de valor está integrada por eslabones primarios y secundarios, llamados 

también actividades, los mismos que se consideran muy importantes para la 

generación de valor.  

Sin embargo, Garralda (2013) menciona que, al momento de subdividir y ordenar las 

diferentes actividades en la empresa, se puede identificar varios tipos de cadenas de 

valor para una empresa, sin embargo, no existe una mejor que otra, sino más bien se 

las puede diferenciar por las ventajas y desventajas que poseen, permitiendo elegir la 

que se pueda aplicar en los diferentes contextos. 

2.3.2.1.2. Elementos de la Cadena de Valor  

 Isaza (2008) menciona que la Cadena de Valor se refiere a la descripción de las 

actividades que realiza una empresa buscando competitividad en un sector, 

agrupándose en dos categorías o también denominadas actividades; divididas en dos 

grupos que son las que se detallan a continuación: 
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Actividades Primarias. - implican la creación y venta del producto, 

relacionando la producción, comercialización y el servicio, incluso la asistencia 

después de la venta. 

Actividades de Apoyo. - sustentan las actividades primarias, proporcionando 

recursos humanos, recursos tecnológicos e infraestructura. 

Siendo estos importantes en la revisión de los procesos en una determinada 

empresa. En la figura 4 se observa la estructura de la Cadena de Valor. 

 

Figura 4. Cadena de Valor, Michael Porter 
Nota: recuperado del blog Marketing de servicios: reinterpretando la cadena de valor  
(Alonso G. , 2008) 

 

A la vez Porter (1985) menciona que: “Una cadena de valor se compone por nueve 

categorías integradas, reflejando las actividades que desarrollan, además de mostrar 

su conexión entre sí, con proveedores, canales y compradores” con el fin de identificar 

como influyen en la ventaja competitiva de una empresa. Las actividades sean estas 

primarias o de apoyo se basan esencialmente en la materia prima adquirida, recursos 
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humanos, es decir mano de obra, y tecnología, creando y utilizando información como 

la estructura de la ventaja competitiva.  

Actividades primarias 

Las actividades primarias son aquellas que agregan valor de forma directa, además 

de estar implicadas directamente con la elaboración del producto. Alonso y Gustavo 

(2008) afirman que las actividades primarias son aquellas que, vinculadas a la 

transformación de la materia prima, obtienen un producto terminado, siendo estos 

importantes para la transformación de Inputs en outputs, para luego de ello 

comercializar en el mercado involucrando al servicio de post venta. 

A continuación, se definen las actividades primarias de una organización, las cuales 

son: 

Logística Interna. - actividad que se relacionan con fiabilidad, calidad, recepción, 

manipulación y distribución de materia prima, almacenaje de inventarios, entre otras. 

Operaciones/Producción. - actividades de transformación de la materia prima, en 

producto terminado, para que estas agreguen valor la producción debe ser eficiente.  

Logística Externa. - almacenamiento, depósito, procesamiento de pedidos, 

documentación y distribución del producto terminado a los clientes, generando valor en 

su entrega rápida.  

Ventas y Marketing. - actividades que se relacionan con la venta del producto al 

cliente mediante la publicidad, promoción, y propuestas comerciales eficaces, y una 

buena elección del canal de distribución. 

Apoyos a las Ventas/ Servicio al Cliente. - actividades extras de prestación de 

servicios como mantenimiento, soportes técnicos, garantías entre otras actividades. 
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Actividades de apoyo 

Las actividades de apoyo son aquellas que no agregan valor de forma directa a la 

empresa, pero apoyan a las actividades primarias. Por lo que Andalucia Emprede, 

Fundación Pública Andaluza (2015) indica que las actividades de apoyo son 

actividades de soporte para el desarrollo de las actividades primarias apoyándose entre 

sí, con el objetivo de incrementar eficientemente el proceso del valor agregado. 

 

Las actividades de apoyo se dividen en: 

Infraestructura. - actividades de apoyo a todos los departamentos de la empresa, 

incluyendo la planificación, contabilidad, finanzas que lleva la empresa, entre otras 

acciones, sistema de información estratégica de la empresa. 

Investigación/ Tecnología. - diseño de procesos y productos, investigación de 

mercado, gestión tecnológica, considerando a la actividad generadora de valor como 

representativa a la tecnología mediante conocimientos y procesos. 

Recursos Humanos. - actividades que influyen la búsqueda de talento humano, 

para buscar un desarrollo del personal de la empresa, a través de capacitaciones, 

talleres de motivación, entre otros. 

Abastecimiento. - actividades de compra de insumos, materias primas y materiales, 

considerando menos proveedores con el objetivo de que se tenga un poder de 

negociación. 
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2.3.2.1.2. Tipos de Actividades 

Según Soto (2003) menciona que dentro de las actividades primarias y de apoyo, se 

desglosan tres tipos de actividades siendo estas importantes en la diferenciación de la 

ventaja competitiva: 

Directas. - estas son aquellas que crean valor por sí misma. 

Indirectas. - permiten a las actividades directas se puedan ejecutar sin ningún 

inconveniente 

Seguro de calidad. - se encargan que las actividades mencionadas puedan cumplir 

con los estándares necesarios. 

Por lo tanto, se menciona que la cadena de valor posee sus actividades primarias, 

las mismas que siguen un proceso secuencial desde el input de la materia prima hasta 

la transformación del producto o servicio denominado outputs, siendo estas actividades 

consideradas por Porter las generadoras de valor. Sin embargo, según Ruiz (2013) 

indica que para realizar un diagnóstico a la ventaja competitiva de una empresa es 

necesario identificar las actividades genéricas que aportan valor, agrupando las 

actividades. 

2.3.2.1.3. Sistema de Valor 

La estructura de sistema de valor de una organización o empresa básicamente son 

las actividades segmentadas para generar valor, es importante mencionar que una 

empresa está dividida por actividades diversas, lo que implica que el entendimiento y la 

manera de operar de ellas aporten a la ventaja competitiva. Sin embargo, es importante 

identificar como se lleva a cabo el valor competitivo de la empresa a través de sus 
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segmentos divididos, de esta manera se podrá observar un flujo de procesos 

interrelacionados, creando valor competitivo.  

Es muy importante utilizar el sistema de valor, debido a que nos impulsa a identificar 

la importancia estratégica de los agentes que intervienen en la creación de valor. Sin 

embargo, es necesario realizar seguimiento a los sistemas externos, como; el 

aprovisionamiento o distribución, con el objetivo de tener una visión completa y poder 

generar estrategias de valor al ofrecer el producto o servicio (Garralda, La Cadena de 

Valor, 2013).  

2.3.2. Teoría de Mckinsey; Cadena de Valor 

Arévalo (2016) indica que Mckinsey consideraba a las organizaciones o empresas 

como escala de funciones interviniendo la producción, recursos humanos, marketing, 

investigación y desarrollo, entre otros y concluyó que la manera de entender cada uno 

de estos departamentos se daba mediante el análisis del desempeño de la misma en 

comparación con la competencia. Esta teoría se refiere a una mezcla de las diferentes 

funciones internas de una organización y de la visión macro del sector al que 

pertenece, siendo este denominado Sistema de Negocio.  

Por lo tanto, Mckinsey describe el uso del sistema empresarial para realizar una 

evaluación en los diferentes procesos que mantiene la empresa desde la creación del 

producto hasta su distribución, creando así una estrategia comercial integrada, siendo 

esta el conjunto de acciones que están diseñadas para la obtención de ventaja 

competitiva en la empresa. 
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Figura 5. Cadena de Valor por Mckinsey; Sistema de Negocios 
Nota: Recuperado de artículo de Business School (Garralda, La Cadena de Valor, 
2013) 

 

Por lo tanto, se puede mencionar que este modelo se refiere a comparar las 

diferentes estructuras de las cadenas de valor de los diferentes competidores, para 

luego definir las matrices importantes, sostenibles y relevantes que aporten a la ventaja 

competitiva. 

2.3.3. Cadena de Valor Orientada a los Servicios  

En el apartado anterior se menciona sobre la cadena de valor de acuerdo a la teoría 

de Michael Porter y de Mckinsey quienes señalan que la misma es aplicable para 

empresas manufactureras, enfocada a la elaboración y transformación de productos, 

pero a la vez surgen unas interrogantes ¿Qué sucede si se desea aplicar la cadena de 

valor a una empresa de servicios?, ¿Se trabajará con el modelo inicial?, ¿Habrá 

cambio alguno en su aplicación?, por lo que se considera importante detallar ciertas 

teorías sobre la cadena de valor de servicios.  
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Se conoce que los servicios son bienes intangibles, orientados a la satisfacción del 

cliente, considerando que el cliente es la persona que cancela un valor monetario por 

obtener un servicio o un producto. En los países de economías industrializadas se 

amplía más el sector de los servicios, teniendo esta un crecimiento continuo, entre ellos 

se menciona, servicio de transporte, turismo, agencias de publicidad, salud, educación, 

entre otros, donde los servicios mencionados representan un 60% de las economías de 

países desarrollados (Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2003). 

2.3.3.1. Teoría de la Cadena de Valor Enfocada a los Servicios Business 

School 

Al aplicar las metodologías detalladas anteriormente, puede resultar complicado al 

ser aplicables a la empresa del sector de los servicios, por lo tanto, se desarrolla el 

siguiente esquema, como variante de la cadena de valor, elaborada por los docentes 

del Instituto de Empresas, los mismos que se desenvuelven en el sector de servicios. 

2.2.1.1.1. Actividades de la empresa de servicio. 

Según Garralda ( 2013) menciona que los eslabone no siguen una tendencia lineal, 

pero si se basa en enfocar las actividades de servicio. 

Las actividades de las empresas de servicios principales son:  

• Front Office. - Son aquellas actividades que se realizan en unión al 

cliente, característica principal del servicio. 

• Back Office. - estas tienen un carácter repetitivo, y no se deben hacer 

para un solo cliente, estas se pueden industrializar, es decir puede ser una parte 

del servicio (Andalucia Emprede, Fundación Pública Andaluza, 2015). 
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En la Figura 3 se presenta la cadena de valor de las empresas de servicios, siendo 

la satisfacción del cliente, la interacción del Back Office y Front Office: 

 
Figura 6. Cadena de Valor: Sector de Servicios 
Nota: recuperada de un artículo de Business School (Garralda, La Cadena de Valor, 
2013) 

 

En la Figura 6.  destaca el Concepto/Localización, por la importancia de la 

definición del servicio y el lugar donde se obtiene información primaria y necesaria en el 

cual se va a aprovisionar el servicio, contribuyendo al margen y a la fidelidad del cliente 

a través de los datos que se pueden recoger por llamadas telefónica, visitas o 

actividades a través de internet, así mismo los costos variados y la percepción del 

servicio son factores claves (Andalucia Emprede, Fundación Pública Andaluza, 2015). 

Sin embargo, el Reclutamiento/Compras es la actividad principal en una empresa u 

organización para el reclutamiento del personal y para identificar las habilidades de 

negociación en las compras. Este modelo influye diferentes parámetros para lograr una 

ventaja competitiva, siempre que haya una coordinación de las diferentes actividades 

por encima de las estrategias de bajos costos y la diferenciación (Andalucia Emprede, 

Fundación Pública Andaluza, 2015).  
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Por lo tanto, se debe tener en cuenta que en una empresa de servicio la satisfacción 

del cliente depende de la interrelación que exista entre el Back Office y Front Office, 

incluyendo en esta cadena de valor diferentes fuentes diferenciadoras de aporte a la 

ventaja competitiva. 

A menudo los servicios necesitan de orientación de marketing para su venta, sin 

embargo, en una empresa u organización de servicio el cliente y el empleado trabajan 

para crear el servicio, es decir los empleados de la empresa de servicio deben 

relacionarse con el cliente y crear valor de este para la obtención de resultados 

eficientes mediante la habilidad en crear valor en los procesos de producción y apoyo 

del servicio. 

2.3.3.2. Cadena de Utilidades del Servicio 

Kotler y Amstrong (2003) menciona a la cadena de Utilidades del servicio como 

factor importante en una empresa donde las mismas optan en valorar tanto a sus 

clientes como a sus empleados, enlazando las utilidades de la empresa, la satisfacción 

de los clientes y empleados. Por lo tanto, se detallan cinco enlaces:  

• Calidad interna del servicio. - ambiente tranquilo y de calidad, apoyo a 

los empleados, selección y capacitación eficiente.  

• Empleados de servicios productivos y satisfechos. - trabajadores 

leales, productivos y satisfechos. 

• Mayor valor del servicio. - trabajar en la creación de valor para la 

satisfacción del cliente y a la vez la entrega de este de manera eficaz. 

• Clientes satisfechos y leales. - clientes satisfechos, los mismos que 

recomiendas la empresa de servicio. 
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• Utilidad y crecimiento saludables. - corresponde al desempeño 

continuo de la empresa. 

2.3.4. Cadena de Valor de Servicios; Eslabones de Acuerdo con la Teoría de 

Porter. 

Según Alonso y Gustavo (2008) indican que fue Porter quien realiza una 

reconfiguración en la cadena de valor genérica, denominándola Cadena de Valor en 

Servicios, en el cual se despliegan eslabones primarios las mismas que se dividen en 

Controlables, No Controlables, y eslabones de apoyo, teniendo en cuenta que una 

empresa productora es diferente a una de servicios.  

 

Figura 7. Cadena de Valor en Servicios - Porter 
Nota: recuperado del artículo Marketing de Servicios Reinterpretando la Cadena de 
Valor  (Alonso G. , 2008) 

 

En la Figura 7 se pueden notar los cambios que señala la herramienta enfocada a 

una empresa de Servicios, la misma que se diferencia en la organización de los 
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eslabones Primarios, los cuales se presentan subdivididos y redefinidos en controlables 

y no controlables. Sin embargo, las actividades de apoyo tienen una modificación 

mínima respecto al modelo original, los cuales tienen como fin contribuir a los 

eslabones primarios para ofrecer un mejor servicio.  

2.3.4.1. Eslabones Primarios 

Eslabones primarios controlables: 

Marketing y Ventas. - Se realizan tareas como publicidad, promoción, desarrollo de 

propuestas comerciales para impulsar la venta del servicio, considerando a la 

generación de ventaja competitiva y la diferenciación importantes, porque en los 

servicios el cliente palpa cuando vive la experiencia. 

Personal de Contacto. - Se refiere al personal directo en la prestación del servicio 

al interactuar con el cliente, siempre cuidando el servicio que se brinda con el fin de 

crear una buena percepción del cliente a la empresa y al servicio. 

Soporte Físico y Habilidades. - al hablar de soporte físico nos referimos a los 

elementos que integran esta prestación de servicios, así mismo las habilidades que 

muestra el promotor para la venta del servicio, tomando a consideración como ventajas 

competitivas. 

Prestación. - este está enfocado al concepto que se da al servicio que se ofrece, 

más no solo a la entrega de mismo al consumidor. 

Eslabones primarios No controlables: 
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Clientes. - son otra variable importante humana que es condiciona la calidad del 

servicio que se va a prestar, tomando a consideración que existen consumidores 

diferentes en necesidades.   

Otros Clientes. - Pueden existir varios clientes en un solo momento, siendo 

incidente esta combinación de percepciones en la calidad del servicio que se brinda.  

 
Figura 8. Eslabones Primarios, Cadena de Valor de Servicios 
Nota: Recuperado de artículo Marketing de Servicios (Alonso G. , 2008) 

2.3.4.2. Eslabones de Apoyo 

Así mismo los eslabones de apoyo contribuyen a los eslabones primarios para 

ofrecer el servicio, siendo los siguientes: 

Dirección General y de Recursos Humanos. - son todas las actividades que 

identifican al usuario o cliente como lo más importante en la empresa, es decir la razón 

de ser de la misma, este eslabón contribuye a formar una cultura de servicio. 

Organización Interna y Tecnológica. - se orienta a la división de los 

departamentos involucrando a los mismos, además de ordenamiento de sus funciones 

con la única intención de permitir la prestación del servicio, así mismos los diferentes 

procesos de investigación y desarrollo  
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Infraestructura y Ambiente. - este eslabón detalla el espacio físico, o el lugar 

donde se ofrece el servicio como parte del valor adicional hacia el consumidor, 

considerando que el mismo busca características extras de comodidad, mantenimiento 

entre otras, para la satisfacción. 

Abastecimiento. - eslabón que no ha sufrido cambios, este se enfoca en la 

recolección de materiales, insumos, soportes físicos, servicios de capacitación, entre 

otros importantes e indispensables al momento de la prestación del servicio, optimizar 

la gestión de abastecimiento influye lograr una ventaja competitiva. 

2.3.4.3. Margen de Servicio  

Se ha llegado a lo más importante el cual se refiere a lo que se hace y se ofrece, 

considerando a la suma de los aportes desarrollados por los eslabones para poder 

obtener una ventaja competitiva como resultado, siendo el servicio y su valor diferente 

características únicas después de que el cliente haya percibido y experimentado el 

servicio ofrecido (Alonso G. , 2008).  

2.3.5. Cadena de Valor en la Educación Superior  

La suma de una cadena de valor eficiente y sostenible es eficaz el cual corresponde 

a generar beneficios, buscando una reducción de gastos, suministrar y entregar 

profesionales como resultado además de proyectos de investigación satisfactorios para 

el mercado, con el objetivo principal de enmarca una eficiente gestión de gastos, 

información, flujos de insumos hasta lograr un resultado final. 

Sin embargo, la cadena de valor de las Instituciones de Educación Superior debe 

enfocarse en desarrollar estrategias de innovación, mercadotecnia, y la mejora 
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continua, aumentando una mayor percepción de valor de los profesionales optando en 

que exista un margen entre el valor percibido y el gasto al momento de entregar a los 

profesionales al mundo laboral.  

2.3.5.1. Actividades Fundamentales en las Instituciones de Educación 

Superior 

2.3.5.1.1. Actividades Primarias  

Logística de Entrada. - Esta se refiere a la instrucción de la materia prima, por lo 

que se considera a los estudiantes y proyectos, además de los recursos necesarios 

como el personal docente y la cantidad monetaria para actividades de la institución. Al 

hablar de distribución en una IES se refiere a la capacidad de obtener insumos de 

acuerdo con las necesidades para poder preparar profesionales (Ortega & Arita, 2012). 

Operaciones. - incluye una serie de actividades para docentes, alumnos y los 

servicios que ofrece la IES. 

• Aprendizaje 

• El desarrollo de habilidades para docentes y estudiantes  

• Desarrollo de investigaciones y publicaciones  

Identificando enfoques diferentes en donde los resultados de aprendizaje se reflejen 

hacia los profesionales y docentes con diferentes habilidades y conocimientos 

adquiridos gracias al valor agregado impuesto por parte las instituciones de educación 

superior con el objetivo de que la sociedad perciba el mayor valor como beneficios a los 

mismos.   
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Logística de Salida. - el cual se refiere al almacenamiento y distribución de 

actividades terminadas, como los profesionales, las diferentes publicaciones y el 

rendimiento del alumnado direccionado hacia el mercado laboral.  

Mercadeo y Ventas. - se debe desarrollar una marca distinguible e identificar el 

mercado objetivo para satisfacer las necesidades del mercado. 

Servicio. - el apoyo a los clientes, es decir el apoyo en lo académico a estudiantes, 

egresados, además de proyectos comunitarios  

2.3.5.1.2. Actividades de Apoyo. 

Según Ortega y Arita ( 2012) indican que las actividades de apoyo se agrupan en 

subgrupos como actividades primarias y secundarias. 

a. Actividades Primarias  

Corresponden a adquisiciones, tecnología, capacitaciones, desarrollo de 

investigaciones, método enseñanza / aprendizaje como apoyo fundamental a las 

actividades de la educación superior, además de la administración académica como 

apoyo a la logística de salida.  

b. Actividades Secundarias  

Corresponden a los recursos humanos como personal docente, administrativo y 

de servicio, además de la infraestructura e instalaciones de la institución. 
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2.3.5.2. Teoría del Modelo de Cadena de Valor por Khaled Abed Hutaibat en 

2011 

El modelo de Khaled Abed identifica tres áreas siendo esta la percepción de 

contexto como la realidad académica, el cual comprende a las diferentes actividades de 

modalidad académica y a la manera de obtener los fondos financieros, los métodos de 

enseñanzas e investigaciones como educación general y las dificultades de obtener 

personal competitivo.  

Actividades como investigación y enseñanza, aquellas relacionadas con las 

estrategias y consideradas principales en la operación de las actividades, además de 

que la enseñanza representa al tiempo real de la clase en el cual se discuten temas 

entre el alumno y docente (Rathee & Rajain, 2013). 

Por lo tanto, este es un modelo que explica de una manera amplia la cadena de 

valor y se puede aplicar de manera general a una institución de educación superior.  

 
Figura 9. Value chain For Higher Education (Khaled Abed Hutaibat 2011) 
Nota: recuperado de artículo de la cadena de valor en la Educación Superior (Rathee & 
Rajain, 2013) 
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2.3.3. Imagen de Marca 

Al pasar el tiempo ha surgido la importancia a la Imagen de Marca o también 

denominada Imagen Corporativa con el fin de cumplir los objetivos de la organización o 

empresa ya sea ésta pública o privada. Y es así como surgen interrogantes; ¿Es 

fundamental la imagen de marca en el negocio?, ¿Realmente importa la imagen 

corporativa?, sin embargo, se podría definir como una tendencia creciente e importante 

para dar a conocer al público, quien es la empresa, a qué se dedica, y en qué se 

diferencia en su entorno frente a la competencia 

El definir que es imagen corporativa, es un poco complejo, porque hoy en día todo lo 

que rodea en la empresa o en el producto influye en la imagen de la organización, 

como el lanzamiento de nuevos productos, públicos metas diferentes, y otras 

características más, pueden hacer que varíe la percepción de la imagen de marca 

frente al cliente. 

Según Sanchez y Pintado (2009) indica que una imagen de marca se refiere a un 

activo de grandes beneficios en una organización, es decir una representación mental 

que percibe el cliente. Así mismo Sierra y Nair (2014) indican que la imagen corporativa 

refleja la percepción que posee el público acerca de una empresa u organización, es 

decir la idea general de los productos, actividades y conducta que realiza la empresa 

en su entorno competitivo.  

 Roig (2015) considera que una marca es un objeto simbólico que proyecta a la 

cadena de valor en el mercado del consumidor por lo que está expuesta a entornos 

dinámicos, permitiéndole no ser la más importante en el uso de las estrategias de 
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Marketing y comunicación. Sin embargo, la marca proyecta a la cadena de valor en 

cuatro variables complementarias, las cuales son: 

 
Figura 10. Variables complementarias 
Nota: recuperado del Blog ESEADE (Roig, Instituto Universitarios ESEADE, 2015) 
 

Personalidad de Marca. - características sobresalientes de una marca. 

Identidad de Marca. - opinión de percepción por parte del consumidor de la marca. 

Cultura de Marca. - los hábitos que induce la marca hacia el consumidor 

permitiendo la identificación hacia la misma. 

Imagen de Marca. - es una construcción mental además de posicionamiento de la 

marca del producto o servicio hacia el público, es decir la suma del resultado de los 

ítems mencionados anteriormente.  

2.3.3.1. Marca  

Las marcas ofrecen valor a los consumidores, por lo que se considera la relación 

directa con los mismos, siendo así que las empresas u organizaciones públicas o 

Personalidad 
de marca

Identidad de 
marca

Arquitectura 
de marca

Cultura de 
marca
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privadas consideran importante la marca, el significado simbólico de ésta, se la 

denomina personalidad de marca, la misma que representa la relación 

consumidora/marca de un grupo específico. 

Las marcas son aquellas que desarrollan diferentes funciones para percepción del 

consumidor como identificar la base de fabricación del producto o servicio, hacen 

responsable al fabricante de las necesidades de satisfacción del cliente sobre producto 

o servicio, además que permite reducir las decisiones de compras y el riesgo enlazado 

a ellas. 

Las marcas pueden ser ese simbolismo indicando al consumidor diferentes 

características de los productos como la calidad, por lo tanto, la marca y el nombre de 

ella cumplen las funciones de identificación y descripción básica logrando ser un 

atributo del producto o servicio que se ofrece. 

Alberto Wilensky (como citó Curubeto, 2007) sugiere que la marca como resultado 

de la construcción de una promesa a través de seis variables independientes como: 

nombre, identidad, simbología, personalidad de marca, posicionamiento, discurso 

marcario, las mismas que conforman el modelo de Aaker. 

2.3.3.1.1. Personalidad de la Marca 

En la actualidad se habla de marca al referirnos al conjunto de rasgos que provocan 

emociones, sin embargo, existen estudios en donde indican que el consumidor no toma 

decisiones racionalmente, sino que existen emociones al momento de elegir el 

producto o servicio a consumir, por lo tanto: 

El concepto de personalidad de marca radica en la combinación de cualidades 

extras, buscando una diferenciación frente a su competidor directo, con el fin de 
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identificar una mezcla de valores entre la marca y el consumidor (Lopez & Bautista, 

2017). 

Existen diferentes estudios sobre Identidad de Marca, por lo que Collao (2014) indica 

que las marcas no son percibidas solo por beneficios funcionales, sino también por sus 

características en personalidad, el cual se la considera como atributo para determinar 

valor en la marca, cuya principal relación se da por rasgos humanos. 

Así mismo en un estudio de la personalidad de marca, Saavedra y Urdancia (2008) 

indican que los consumidores asocian las marcas con la personalidad sea por similitud 

o posesión. Sin embargo, la marca para muchos consumidores se caracteriza por la 

asignación de estatus, los mismos que se asocian emocionalmente con sus marcas 

asignándoles rasgos de personalidad humana. 

Es necesario aclarar que la personalidad de marca y humanos son muy diferentes, 

tanto en antecedentes y en los rolles que desempeñan; por lo que la personalidad 

humana se refiere a las diferentes actitudes y características físicas de una persona y 

la personalidad de marca es aquella asociación de contacto directo e indirecto entre el 

consumidor y la marca que se realiza a través de comunicación o estrategias de 

marketing.  

2.3.3.1.2. Identidad de Marca 

La identidad de marca se la puede definir como una característica estratégica que 

hace una marca para ser percibida por el cliente de una manera determinada 

considerándola como parte de la ventaja competitiva frente a sus competidores. 

El entender la identidad de marca es clave para construir el “capital de marca” la cual 

se la denomina una ventaja competitiva que provee valor, principalmente para los 
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clientes y la empresa (Curubeto, 2007). Por lo tanto, se considera que la personalidad 

se refiere a la asociación humana y emocional hacia una marca, más la identidad se 

caracteriza por ser una imagen creada y utilizada por la empresa para la relación con el 

cliente a través de la percepción de este. 

La identidad de la marca procede de la imagen de marca haciendo una relación 

entre el emisor y destinatario, sin embargo, Curubeto (2007) propone un modelo de 

identidad de marca la misma que se constituye por seis dimensiones como las 

cualidades físicas, personalidad, cultura, relación interpersonal y el consumidor, la 

misma que se expone en la Figura 11 

 
Figura 11. Prisma de la Identidad de Marca por Jean Noel Kapferer 
Nota: recuperado de libro La Marca Universitaria (Curubeto, 2007) 

 

Según Curubeto (2007) en su libro indica que David Aaker considera a la identidad 

de marca como un conjunto de interrelaciones que un estratega busca crear en la 

mente del consumidor, e identifica un sistema de cuatro fases:  

• Esencia de la marca 

• Identidad central 
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• Identidad extendida 

• Propuesta de Valor 

2.3.3.1.3. Cultura de Marca 

La cultura de marca se aplica donde los empleados de una organización o empresa 

deben ser capaces de actuar, sentir y pensar como la marca, la misma que es el centro 

de todo lo que hacen, dicen o piensan, representando los atributos y valores de la 

empresa hacia la perspectiva del cliente por lo que se considera diferente e importante.   

La cultura se comparte, se aprende, en donde el cliente estará atento a los 

comportamientos de la misma, llegando directamente al posicionamiento de la mente 

del cliente mediante la comunicación la cual funciona como herramienta para el 

posicionamiento de la marca. 

La combinación de elementos formales de la marca el cual corresponde al diseño 

será el procedimiento para la creación de marcas y éste será un proceso continuo en la 

aplicación en las distintas áreas de la empresa.  Sancho (2011) indca que el proceso 

del diseño debe materializarse en un manual para que las personas encargadas tengan 

como guía al momento de realizar elementos de comunicación corporativa, por lo que 

se debe tener en cuenta para dicho manual los siguientes contenidos: 

Contenidos Fijos. - Son aquellos más importantes para la función reguladora del 

manual        

• Presentación  

• Índice  

• Logotipo 

• Símbolo grafico 
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• Marca 

• Colores corporativos 

• Tipografías corporativas 

• Versiones de la marca 

• Espacio de respeto 

• Tamaño mínimo  

• Versiones cromáticas y monocromáticas 

• Variaciones cromáticas 

• Textura corporativa 

• Usos incorrectos 

• Originales digitales 

• Papelería 

Costos Variables. - aquellos que si están ausentes o presentes en el manual son 

determinadas por las particularidades de la empresa, la marca o el destinatario es 

cuestión: 

• Modo de uso 

• Terminología básica 

• Historia y valores de la marca 

• Esquema de trazado 

• Pruebas sobre fondos 

• Colores secundarios 

• Fraccionamiento del símbolo 
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• Publicaciones 

• Publicidad 

• Elementos promocionales  

• Elementos del punto de venta 

• Señalética 

• Parque móvil 

• Uniformes 

• Usos web 

• Muestras de color 

2.3.3.1.4. Capital o Valor de Marca. 

El capital de marca es el valor ya se apositivo o negativo de una marca de un 

producto o servicio que ofrece una empresa, esta se da por las perspectivas que el 

cliente posee ante la marca de acuerdo con las consecuencias y experiencias dada en 

la relación marca/cliente en un periodo de tiempo, por lo tanto, se la considera como un 

intangible para los consumidores, y así ellos puedan preferir los productos o servicios 

de las marcas alternativas.  

Según Lanza y Casielles (2002) indican que la base del valor de marca corresponde 

a tres perspectivas como es la financiera, centrada en el consumidor y naturaleza 

global. 

• Perspectiva Financiera. - se refiere como activo empresarial el cual 

puede afectar a los flujos de caja. 
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• Perspectiva Centrada al Consumidor. - la marca generará ventaja 

competitiva y a la vez valor a la empresa. 

• Perspectiva Global. - tiene en cuenta las actitudes y las conductas de los 

agentes que interactúan con la marca.  

El valor de marca se puede definir como concepto global que incluye diferentes 

facetas e inclusive diferentes variables, por lo tanto, es importante considerar 

conjuntamente diferentes criterios de estimación. Según Keller (como citó Sancho, 

2011) indica que el valor de marca corresponde a el valor añadido que se le atribuye a 

los productos o servicios en donde se refleja el cómo piensan, actúan y sienten los 

consumidores de la marca, precios, la cuota de mercado o la rentabilidad que genera la 

marca. 

Según Buil y Martinez (2010) menciona a Aaker (1991) donde explica que el valor de 

marca está compuesto por cuatro componentes como la Lealtad a la marca, 

Notoriedad, Asociación de la marca con otros activos vinculados a la marca y Calidad 

percibida. Sin embargo, se adjunta una tabla de las dimensiones del valor de marca 

que son necesarias indicar:  
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Tabla 4. Dimensiones del Valor de Marca 
Dimensiones del Valor de Marca. 
 

Dimensiones  Autores  

Notoriedad  (Aaker, Managing Brand Equity - 

Gestion de la Marca, 1991) 

Calidad percibida  (Konecnik & Gartner, 2007) 

Imagen de marca  (Fiol, Garcia, & Tena, 2012) 

Lealtad  (Campano & Gonzalez, 2015) 

Valor percibido  (Buil & Martinez, 2013) 

Compromiso y confianza  (Damacena & Merino, 2008) 

Rendimiento, imagen social y valor (Damacena & Merino, 2008) 

Satisfacción  (Martinez & Chernatony, 2010) 

Reputación  (Brito, 2010) 

Singularidad  (Carrasco & Gutierrez, 2008) 

Nota: Recuperado de artículo sobre la medición del Valor de Marca (Buil & Martinez, 2010) 

Según Sancho (2011) señala dos tendencias que se estudia en el valor o capital de 

maca: 

• Existen autores que la identifican como diferenciadora de ingresos entre el 

producto que posee una marca y el producto que no posee marca, lo que indica 

referir al valor económico desde una perspectiva financiera en un análisis. 

• Existen autores que observan desde la óptica del consumidor basando los 

criterios desde la percepción y comportamiento del cliente asociando el valor de 

marca con la fortaleza de esta.  
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2.3.3.1.4.1. Criterios de estimación de valor de marca 

Según Rio y Vazquez (2002) afirma que el valor de marca es definido como un valor 

incremental que posee un producto o servicio como resultado de la identificación de la 

marca. 

De acuerdo con tres autores Srivastava y Shocker 1991 y keller 1998 sus 

planteamientos se pueden detallar en tres puntos:  

1. Fortaleza de la marca se apoya del conocimiento y la percepción de 

imagen que tiene el consumidor de la marca 

2. De acuerdo con la percepción de la marca, la empresa podría identificar 

ventajas comerciales sobre la rentabilidad, estabilidad y crecimiento de la 

rentabilidad aportando a los beneficios económicos. 

3. El desarrollo de actividades de marketing con el objetivo de vincular 

marca / asociación fuerte, diferenciadoras para la creación una imagen de marca 

positiva.  

 
Figura 12. Criterios de estimación del Valor de Marca 
Nota: recuperado de libro Branding & PYME (Sancho E. L., Branding & PYME; Un 
modelo de creación de MARCA para pymes y emprendedores, 2011) 



55 
 

 

Existe un enlace entre enfoques del capital o valor de marca, las cuales se resumen 

a través de la perspectiva del cliente y la perspectiva de la empresa, como se detalla en 

la figura siguiente: 

 
Figura 13. Diagrama de perspectiva de Valor de Marca 
Nota: Recuperado del libro Branding & PYME (Sancho E. L., Branding & PYME; Un 
modelo de creación de MARCA para pymes y emprendedores, 2011) 

 

La creación del valor de marca desde la perspectiva del consumidor o cliente se 

refiere a crear un valor diferente de la marca para el consumidor, considerado por la 

empresa una importante estrategia para que estas marcas a través de gestiones sean 

el eje central de las estrategias competitivas de una empresa convirtiéndose en 

instrumentos generadores de valor. 

2.3.3.2. El valor de Marca para el Cliente 

La empresa debe de poner en marcha estrategias de creación de valor de marca 

para sus clientes, tomándolos como ejes principales en las decisiones, es decir los 

clientes son leales a las marcas de agregación de valor, por lo tanto, si el valor de 

marca es alto generará lealtad por parte de los clientes. 
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Así mismo según Martinez (2008) indica que el valor de marca basado en el 

consumidor se entiende como un constructo multidimensional conformado por 

componentes que se mencionan a continuación: 

• Disposición al pagar un sobreprecio por una marca 

• Satisfacción de la marca 

• Lealtad hacia la marca 

• Calidad percibida por parte del consumidor de la marca 

• Innovación que se percibe de la marca 

• Identificación por parte del consumidor hacia la marca 

Según Buil y Martinez (2010) mencionan que el valor de marca desde la perspectiva 

del cliente también es denominada capital de marca, conceptos utilizados en la gestión 

del marketing entendido como ventaja que posee un producto o servicio frente a otro, 

por lo que ha sido importante para las empresas influir en la marca de la misma y a la 

vez de las estrategias que debe implementar la empresa, lo que ha motivado a que la 

empresa tome a la marca como un activo importante de la misma. 

Sancho (2011) afirma e indica que los factores motivadores de la lealtad de marca 

por parte de los clientes corresponden a: 

• Calidad por parte de la marca  

• Grado de conocimiento de la marca 

• Capacidad de resolución de problemas 

• Percepción del cliente adaptándose a la personalidad de marca 

• Ofrecer beneficios únicos 
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• Respaldo del servicio brindado 

• Respeto del medio ambiente. 

Así mismo Sancho (2011) menciona a los factores que indican el cambio de marca 

por parte de los consumidores correspondiente a. 

• Marca que no satisface beneficios 

• Marca no disponible en el proceso de compra 

• Marca que no satisface las necesidades previstas en el mercado 

• Recomendación de terceros de una marca alternativa 

Desde el punto de vista del consumidor o cliente se ha considerado diferentes 

factores cognitivos y afectivos relacionados con el valor de marca, los cuales influyen 

en el proceso de compra, siendo estos pres-requisitos para que el cliente pueda preferir 

la marca influyendo en la intención de compra y la lealtad del cliente hacia la marca 

(Hernandez & Gomez, 2011). 

 
Figura 14. Dimensiones del Valor de Marca percibido por el consumidor 
Nota: Recuperado de artículo sobre el valor de la marca (Hernandez & Gomez, 2011) 
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2.3.3.2.1. Teoría del Valor de Marca 

Según Martinez (2008) indica dos teorías sobre el valor de marca donde Keller en 

1998 dispone un modelo de medición de valor de la marca de dos dimensiones que 

permite conocer el valor percibido de una marca en específico, a la vez indica que una 

empresa debe trabajar para lograr reconocimiento y memorización de la marca y optar 

por dar una imagen a la marca siendo esta atractiva para el cliente. Por lo que al lograr 

estos dos elementos como resultado de los mismos se obtendría lealtad de marca y la 

posible probabilidad de un aumento de precios en los productos o servicios que ofrece. 

Gonzalez y Garcia (2012) indican que el valor de marca se la identifica como el 

efecto de una asociación entre la marca y la experiencia de la misma, siendo 

importantes los atributos intangibles donde se refleje la identidad de la marca, y a la 

vez la propiedad de marca permita que los productos con características idénticas se 

vean diferentes, deseables y que sean de satisfacción para el consumidor.  

Es necesario tener en cuenta el valor de marca con una relación de la identidad e 

imagen de marca, siendo este el resultado de eficiencia y operatividad de estas 

dimensiones, por lo que la imagen positiva de una marca contribuirá al valor de marca 

posibilitando obtener la fidelidad del consumidor/cliente. 

Mientras que Aaker (1996) introduce un modelo de medición de valor de marca 

compuesta por diez dimensiones y subdivididas en cinco super dimensiones las cuales 

son; lealtad hacia la marca, calidad y estima percibida hacia la marca, asociación hacia 

la marca, reconocimiento hacia la marca y el comportamiento de la marca en el 

mercado. Sin embargo, por darse muchas actividades en una empresa se opta por la 

visión de Aaker (Martinez J. , 2008). 
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2.3.3.2.2. Componentes del Valor de Marca 

Para poder realizar un análisis entre el valor de la marca y a la percepción por parte de 

los clientes, por lo que es necesario analizar el conocimiento de la marca, actitud hacia 

la marca, y la relación con la marca, para poder entender la construcción de 

preferencias de marcas, la intención de compra y lealtad de marca donde: 

• Conocimiento de Marca. - esta afecta el cómo piensan los consumidores 

sobre un producto o servicio, es decir los clientes o consumidores tienen en la 

mente identificadas sus marcas favoritas para comprar, por lo tanto, ser una 

marca que este en la mente del cliente es una condición importante para la 

generación de valor.   

• Actitud hacia la Marca.- se la considera como dimensión propia de la 

marca, ésta a la vez surge de acuerdo al valor con que califique el cliente a la 

marca, esta se puede medir a través de atributos que se asocien a la marca, 

beneficios comprendidos y la personalidad asignada a la marca; considerando 

que los atributos se refiere a las características de valor de los productos o 

servicios, tomando en cuenta el atributo que refleje la utilidad del producto y los 

atributos enfocados a la ventaja competitiva. 

• Relación con la Marca. - se considera la relación clientes/marcas como 

influencia en la decisión de compra por parte del consumidor o cliente, este es 

analizado a partir de la satisfacción y lealtad de la marca, tomando en cuenta a 

la satisfacción como resultado de la experiencia de consumo basada en las 

expectativas del producto y el desempeño real del mismo y esta influye a la 
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lealtad de la marca a partir de la intención de comprar nuevamente la misma 

marca. 

Al referirnos al valor de marca desde la perspectiva del cliente lo que se realiza es 

valorar el peso de la imagen tomando a consideración la importancia que repercute en 

el consumidor ya sean positivas o negativas, por lo que dependerá de las 

percepciones, experiencias y emociones del cliente para que sea consumidor de la 

marca específica y a la vez obtener notoriedad, fidelidad, percepción de calidad y 

asociación de marca. 

2.3.3.3. El Valor de Marca para la Empresa 

El valor de marca en una segunda perspectiva también es llamado Valor financiero 

de la marca en lo que engloba al valor de la marca, teniendo una relación con el valor 

financiero. Por lo que desde esta perspectiva la marca forma parte de un activo 

económico-financiero que se involucra en el balance de la empresa o flujos de la 

empresa (Gonzalez & Garcia, 2012). 

Kapferer en 1992 fundamenta una diferencia entre marca y producto; donde la 

marca es lo que el cliente o consumidor adquiere y el producto es lo tangible que la 

empresa fabrica, por lo que la marca se la identifica como generadora de flujos y 

establece dos aspectos como: 

1. Capacidad de generación de demanda al comparar con un producto 

similar que no posee marca. 

2. El grado de valor o fortaleza de una marca impulsa a reducir los costes de 

producción y distribución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Según Sancho (2011) se refiere a marcas fuertes, las mismas que poseen varias 

ventajas, las cuales se detallan a continuación: 

• Mejor percepción del producto a través de resultados. 

• Fidelidad 

• Disminución de vulnerabilidad de las acciones de Marketing con 

referencia a la competencia 

• Disminución de vulnerabilidad frente al mercado 

• Aumento de Márgenes  

• Aumento de inelasticidad en el alza de precios referente a la percepción 

de consumidores. 

• Aumento de elasticidad en bajas de precios 

• Apoyo comercial  

• Mayor eficiencia frente a las comunicaciones 

• Oportunidades en la extensión de marcas 

Sin embargo, existen beneficios que las marcas adicionan a la empresa como la 

fidelidad de una marca en específico ayuda al crecimiento de volúmenes de compra por 

parte de los consumidores, aumentando consumos y recomendando el producto o 

servicio que se ofrece, considerando que los consumidores fieles puedan consumir a 

un precio alto o bajo lo que conlleva a que eleven el margen de la empresa. 

Las marcas reconocidas por el cliente dan credibilidad para que puedan ingresar 

nuevos productos o servicios que la empresa desee colocar en el mercado, 

considerando así disminuir costos de promoción y comunicación, a la vez estas marcas 
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funcionan como defensa ante la penetración de la competencia en el mercado. Sin 

embargo, la buena reputación de la marca y de la empresa que respalda la misma, 

genera lealtad en los clientes. 

2.3.3.4. Beneficio del Valor de Marca 

Los clientes tienen una reacción diferente en las actividades comerciales en base a 

distintas marcas sean o no conocidas. 

Sin embargo, según Martinez J. (2008) menciona que un verdadero valor de marca 

por parte del consumidor existe cuando él le da un reconocimiento relevante. Siendo la 

marca un generador de valor al consumidor cuando este la percibe de una manera 

diferente, atractiva y especial en comparación a las demás de ellas que están inmersas 

en el mercado y al suceder aquello se espera beneficios para la empresa dueña de la 

marca como: 

• Lealtad por parte de los consumidores hacia la marca. 

• Mejores resultados de percepción de los productos y servicios que la 

empresa imparte al mercado. 

• Menos vulnerabilidad en el mercado de la competencia. 

• Eficiencia en actividades de comunicación de marketing  

• Reducen la elasticidad de demanda frente a las alzas de precios, como 

resultado del valor alto que el cliente está dispuesto a pagar por una determinada 

marca. 

• Generación de confianza ante los canales de distribución 

• Aumento de argenes en la empresa. 
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2.3.3.5. Perfil del Valor de Marca y Medición de sus Componentes  

Las diferentes marcas que están inmersas en el mercado poseen diferentes valores 

por lo que se empieza a hablar de un perfil de valor de marca, el cual corresponde a 

que las diferentes marcas tengan una combinación determinada de valores. 

Sin embargo, existen dos teorías para la evaluación del valor de marca 

correspondiente a Aaker y Keller, en las cuales resaltan los modelos por estar 

compuestas de dimensiones sobre percepción de una marca más que las categorías 

de productos, midiendo el valor de percepción de la marca, aislando las características 

propias del producto o servicio, optando por el que el perfil de valor de marca sea 

independiente a la relación del cliente/producto. 
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Tabla 5. Dimensiones del Valor de Marca por Aaker 1996 
Dimensiones del Valor de Marca por Aaker 1996 
 

Componente Descripción y variables típicas 

1. Precio superior o sobreprecio 

Lo que el consumidor está dispuesto a 

pagar por una marca, a diferencia de lo que 

pago que realizaría por otra. 

2. Satisfacción de cliente y fidelidad 

Cantidad de clientes actuales, o grado de 

lealtad expresada hacia la marca por parte 

del cliente. 

3. Calidad percibida 
Apreciación del grado de calidad que se 

distingue en la marca. 

4. Liderazgo /popularidad 

Aspecto innovador percibido por el 

consumidor de una marca 

independientemente de la calidad. 

5. Valor de uso 

Estimación de generación de valor y de 

beneficio funcional de la marca para el 

consumidor. 

6. personalidad 

Rendimientos simbólicos y emocionales 

proporcionados por la marca; se evalúan la 

percepción y claridad con la que se da la 

imagen del usuario de la marca 

7. Reconocimiento de la marca 

Existencia de la marca en la mente del 

consumidor: reconocimiento, recordación 

espontánea, recordación asistida, top of 

mind y dominio de la marca, familiaridad de 

la marca, conocimiento de la marca. 

8. Organización 
Percepción de la empresa con la que se 

asocia la marca. 

9. Participación de mercado 

Rendimiento de la marca a través de su 

participación de mercado o volumen de 

ventas. Se considera una correlación 

positiva entre valor de marca y ventas. 

10. Índice de precios y distribución 

Valor de cotización en el mercado de la 

marca. Precio o valor financiero percibido 

por inversionistas y accionistas sobre la 

marca. 

Nota: Información obtenida de artículo sobre El Perfil del Valor de Marca (Martinez J. , 2008) 

Para medir los componentes valor de marca a través de un instrumento multi 

producto en base al consumidor, se debe identificar aquellos componentes que se 
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relacionan con el consumidor, es decir los componentes actitudinales del valor de la 

marca, tomando a consideración las sietes primeras que son relevantes de carácter 

conductual para el diseño del instrumento y la evaluación del valor de marca (Martínez, 

2008). 

Se establece que la satisfacción es un antecedente de la lealtad, por lo que se 

retoman estos 6 componentes, midiendo por separado la satisfacción percibida y 

actitud hacia la lealtad, por lo que se entiende que una marca de alto grado de 

satisfacción no precisamente debe de coincidir con una lealtad alta (Martinez J. , 2008). 

 

Tabla 6. Var. Instrumento de medición; Valor de Marca basado en el consumidor 
Var. Instrumento de medición; Valor de Marca basado en el consumidor 
 

Dimensión Definición 

1. Precio superior o sobreprecio 

($) 

Pago de un sobreprecio por el producto de 

una determinada marca. 

2. Satisfacción (s). 
Satisfacción en la experiencia hacia una 

marca especifica. 

3. Lealtad (le). 
Percepción de lealtad manifestada a la 

marca. 

4. Calidad percibida (cp). Percepción de calidad percibida en la marca. 

5. Liderazgo innovación (li). 

Percepción del consumidor de acuerdo con 

el porcentaje de innovación y liderazgo 

tecnológico de una marca. 

6. valor de uso (vu). 
Porcentaje de beneficios funcionales que se 

percibe de la marca. 

7. personalidad (p). 
Percepción de autoexpresión en relación 

marca/consumidor. 

Nota: Información obtenida de artículo sobre el Perfil de Valor de Marca. 
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2.3.3.6. Principios de desempeño de una marca 

1. Hay evidencia que afirma que firmas de las marcas líderes en el mercado, 

reciben ventaja como la generación de marcas de mayor calidad y  no solo por 

calidad adjunta que posee el producto o servicio, por lo que la calidad percibida 

es importante y factor clave para mantenerse en el mercado en competitividad, 

logrando gracias al liderazgo en mercados, beneficios adicionales con los 

consumidores y proveedores (Martinez J. , 2008).  

2. De acuerdo con un análisis se manifiesta que las marcas de calidad son 

aquellas que desligan de sus competidores para luego implementar sistemas de 

producción eficientes, con un alto poder competitivo optando que se puedan 

elevar los precios de los productos o servicios que se ofrece. 

3.  Sin embargo, las marcas de calidad posibilitan una ventaja competitiva de 

largo plazo en una empresa, debido a que no tienen ciclo de vida, si estas son 

manejadas correctamente, y pueden mantenerse o renovadas para mantener la 

lealtad del consumidor. 

2.3.3.7. Imagen de la Universidad  

La universidad ya sea pública o privada cuenta con una identidad propia que la 

diferencia de las demás, dentro de sus diversas actividades identifica e implementa 

estrategias de comunicación para darse a conocer y manifestar al público los mejor de 

ella, con el objetivo de mantener y atraer mayor cantidad de clientes / estudiantes. 

Según Aguilera, Farias y Baraybar (2010) consideran que el rol más importante para 

las universidades es la gestión de las estrategias de comunicación, las cuales se 

refieren a que el público tanto interno como externo acojan y difundan información para 
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su funcionamiento y el desarrollo de las relaciones en el entorno. Por lo tanto, es 

importante que las personas inmersas en los procesos internos o de desarrollo de la 

institución sean cuidadosas en cuidar la imagen de marca y a la vez una eficiente 

reputación. 

Las universidades han sido cambiantes al pasar el tiempo moldeando la cultura 

corporativa, incorporación de marketing, publicidad, y responsabilidad social siendo la 

estrategia de comunicación universitaria adaptable a nuevos periodos, nuevas 

prácticas, nueva cultura de la sociedad, acoplo a las exigencias del entorno, el cual 

dichas estrategias considerándolas como herramientas de asocio entre la universidad y 

los Stakeholders (Aguilera et al., 2010). 

Sin embargo, se considera que la imagen es generada por diferentes atributos que 

están inmersas en la institución de educación como la capacitación docente, 

infraestructura, ofertas académicas, estrategias de captación de estudiantes, contactos 

con empresas por prácticas o vinculación con la colectividad entre otras actividades 

que darán como resultado una percepción sea positiva o negativa de universidad.   

2.3.3.7.1. Imagen de Marca en las Universidades  

De acuerdo con Curubeto (2007) las diferentes investigaciones sobre marcas, 

imagen de marca se han estabilizado básicamente en marketing, donde la producción y 

la rentabilidad es el principal factor, más sin embargo la producción no relacionada a 

ganancias debería ser uno de los objetitos en el desarrollo de investigaciones en el 

área de la organización sin fines de lucro, por ejemplo, la Universidades. 

La marca e imagen de marca actualmente es importante referente en las ofertas 

académicas de una universidad, y estas a la vez están valorando su marca. Sin 
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embargo, se debe tener en cuenta no solo a la problemática de empresas dedicada al 

comercio en su actividad de competir mediante la generación de ingresos o fondos 

necesarios para cubrir costos de operación, sino la forma y esfuerzos en obtener 

financiamiento mediante aranceles cancelados por estudiantes o subsidios provistos 

por el estado. 

Sin embargo, según Curubeto (2007) indica que las instituciones de educación 

superior pueden recibir diferentes beneficios con el uso de las múltiples técnicas de 

marketing como: 

• Tener éxito en el cumplimiento de la misión de la institución.  

• Mejorar la percepción, mediante la satisfacción del cliente. 

• Ser más eficientes en las diferentes actividades que realicen. 

No obstante, las instituciones de educación superior a nivel de diferentes países no 

han optado por apreciar el concepto de marketing y sus diferentes técnicas. Además, 

se puede denotar las diferentes barreras que se deben superar como: 

• Valores académicos  

• Conflictos entre personal académico y administrativos en las 

universidades. 

• Carencia de enfoques estratégicos por parte de los directivos de la 

institución  

En las universidades la misión y valores son base fundamental de la identidad 

institucional, la identidad del nombre es decir de su marca.  
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1. Diagnóstico de la educación universitaria en Ecuador 

2. En las Universidades una imagen de marca fuerte permite ayudar al 

aumento de la competitividad, dando posibilidades que los estudiantes y 

docentes decidan como alternativa ser parte de la organización (Takaki, Bravo, 

& Martinez, 2015) 

Las marcas realizan diferentes roles como identificar y diferencias los productos o 

servicios que se ofrecen, logrando una notoriedad de los mismos en el mercado 

competitivo. 

Sin embargo, Denegri y Cabezas (2009) identifican tres componentes importantes de 

la imagen de marca como: 

• Atributos físicos  

• Características funcionales 

• Características de personalidad 

Aquellas características interactúan de manera simultánea pera haciendo que el 

consumidor se identifique con una marca en específico y la considere adecuada para el 

consumo, lo que ha llevado a que las empresas puedan invertir en el posicionamiento 

de marcas. 

Existen pocos estudios correspondientes a empresas de servicios es especial de 

universidades. Por lo que se toma como resultados estudios de relación entre la 

percepción de marca y la aceptación de imagen corporativa, así como relación entre la 

satisfacción de servicios recibidos y rasgos de personalidad de marca y de esta manera 

es necesario identificar elementos diferenciadores en el mercado actual y esto basado 
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en conocer la percepción por parte de los usuarios, es decir los estudiantes, en relación 

a la imagen de marca de la Facultad de Ciencias Administrativas (Denegri & Cabezas, 

2009). 

2.3.3.8. Relación entre Cadena de Valor e Imagen de Marca 

Después de la revisión de la literatura y de las diferentes teorías se toma a 

consideración al autor Moreno Y. (2013) quien considera a la Universidad como una 

organización sin fines de lucro que se desarrolla en un ambiente de competitividad 

identificando con las personas que se desarrolla en el medio, con el objetivo de buscar 

competencia en la calidad de sus servicios. 

Así mismo se toma la teoría de Bon y Louppe (1981) que presenta una división 

sobre los sectores en el cual está inmersa una universidad y la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil de acuerdo a esta teoría se la 

considera del control público de interés en Servicios Públicos Administrativos, así como 

de acuerdo a la teoría que menciona Duque (2009) se considera  que los Stakeholders 

de la FCA sean primarios/interno con el grupo objetivo de la investigación presente que 

son los alumnos. 

La cadena de valor es una herramienta importante para la búsqueda de fuentes de 

ventajas competitivas, existen diferentes teorías sobre cadena de valor el cual, una de 

ellas es la cadena de valor definida por Mckinsey donde considera que una empresa u 

organización está dividida por una serie de funciones como son los distintos 

departamentos de la empresa; producción, recursos humanos, investigación, 

marketing, entre otros, los mismos que deben ser analizados en su desempeño cada 

una de ella en relación a la competencia, mientras que Porter menciona que se debe 
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realizar un análisis a las diferentes divisiones de la empresa, descomponiendo en una 

serie de actividades, agregando el liderazgo en costo y diferenciación las cuáles son 

las fuentes de ventajas competitivas 

Así mismo existe un estudio de Alonso y Gustavo (2008) donde reinterpreta la 

cadena de valor hacia una empresa de servicios. Además de una teoría basada en el 

estudio de docentes del Instituto de empresas Business School los mismos que 

desarrollan un esquema de la cadena de valor que se desenvuelven en el sector de 

servicios, más sin embargo existe una teoría desarrollada por Ortega y Arita (2012) 

donde desarrollan una cadena de valor en aplicación a las instituciones de educación 

superior, el cual es considerada para el presente trabajo de investigación. 

Se considera el estudio de Costa (2003) donde indica que la imagen de marca es el 

resultado de la interacción de cuatro segmentos como la identidad, acción, cultura y 

comunicación. Esta toma sentido cuando es pública y está posicionada en la mente de 

los consumidores constituyendo la realidad de la empresa, por lo tanto, la Imagen 

Corporativas es un bosquejo de percepción que se genera en la mente del público. 

Sin embargo, la teoría de Suarez y Bocigas (2015) es considerada por mencionar 

que la imagen e identidad existen gracias a la marca de un producto o servicio que se 

ofrece en el mercado, siempre que ésta haya creado una buena percepción por parte 

del cliente, el cual éste esté interesado en adquirir el mismo.  

Por lo tanto, Una marca en un objeto sensible y esta carga con la responsabilidad de 

proyectar la cadena de valor en el mercado, siendo activos claves para las empresas 

de bienes y servicios por lo que están asociadas a entornos económicos y 

socioculturales que son cambiantes por lo que la planificación de las estrategias 
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competitivas tiene como objetivo articular los diferentes resultados positivos de las 

actividades de la cadena de valor con la imagen de marca. 

La marca bosqueja la cadena de valor a través de variables como la personalidad de 

marca, identidad de marca, cultura de marca e imagen de marca como el 

posicionamiento de esta frente al cliente, la cadena de valor se investiga, estudia y 

mide en relación con la imagen que percibe el cliente/consumidor (Roig, Instituto 

Universitarios ESEADE, 2015) 

Por lo tanto, en las instituciones de educación superior la cadena de valor y la 

imagen de marca juegan un papel importante para obtener una excelente perspectiva 

de la sociedad, es decir de sus consumidores denominados estudiantes. Por lo que se 

concluye que la imagen de marca no es posible elaborar u obtener buenos resultados 

si no tiene como soporte a una cadena de valor sólida, con el objetivo de promover la 

competitividad para que existan resultados efectivos. 

Cabe mencionar que en el presente trabajo de investigación están enfocados en una 

universidad pública no lucrativa, Universidad de Guayaquil, el cual se evidenciará la 

percepción por parte de los estudiantes/clientes, evaluando la imagen desde la 

perspectiva del receptor con el objetivo de poder evidenciar la efectividad de los 

procesos que implementa a través de la cadena de valor y las estrategias con respecto 

a la imagen de marca como parte de la manipulación del Emisor, es decir la Facultad 

de Ciencias Administrativas. 

Sin embargo se considera que el presente trabajo contribuye a la gestión 

administrativa de la Facultad de Ciencias Administrativas donde la imagen de marca es 

un  activo de la empresa relacionados con  la identidad visual, comunicación y recursos 
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financieros, humanos, y físicos, por lo que la comunicación de la imagen y la 

percepción del cliente se evalúa a través de la imagen de marca para así poder 

identificar cuáles son los ejes de identidad y las diferentes gestiones internas que 

desarrolla la FCA para llegar a sus clientes. 

2.4. Bases Contextuales  

2.4.1. Análisis de Educación Superior en Ecuador  

La educación superior en la actualidad es considerada como uno de los factores 

importantes y fundamentales para el desarrollo de la sociedad, permitiendo que los 

seres humanos se formen en valores e identifiquen sus habilidades y cualidades, 

formando su personalidad y posterior a ello lograr ser un ente que contribuya a la 

sociedad obteniendo satisfacción propia. 

La educación superior, es decir las universidades es un sector en donde ha 

incrementado la competitividad y desempeño en los últimos años, a través de cursos 

online, clases semipresenciales, las mismas que permiten estudiar de acuerdo con el 

tiempo que dispongan los estudiantes o también denominados clientes, tomando a 

consideración los procesos internos a los que se inclinan e imagen de marca de la 

empresa o IES. 

En Ecuador, SENESCYT es la institución regente de la política pública en lo que 

respecta a la Educación Superior, encargada de coordinar y articular a través de 

diferentes actividades, acciones entre los sectores públicos y sectores privados para el 

desarrollo del país. No obstante, es necesario indicar que durante los últimos años se 
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ha incrementado el acceso a la educación superior, por acciones progresivas que se 

han ido desarrollando para eliminar barreras de ingreso. 

Es necesario indicar que las personas de los sectores más vulnerables del país han 

tenido la oportunidad de acceder a la educación superior; los sistemas de beca, 

créditos educativos han sido y son factores que de una u otra manera han permitido el 

acceso a hijos de familias de escasos recursos, generando una ruptura en la brecha de 

la pobreza del Ecuador, así como con las etnias indígenas y afro ecuatorianas, han 

duplicado el acceso a la educación superior por la gratuidad de la misma, en cual es 

considerado como un derecho en la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Ecuador posee un sistema educativo conformado por universidades y escuelas 

politécnicas de excelencia académica públicos, privados y privados cofinanciados por 

el estado, y los institutos superiores de nivel técnico, tecnológico, de artes y 

conservatorios superiores públicos y privados, los mismos que están evaluados y 

acreditados por como rige la ley. Sin embargo, en los últimos años el país ha realizado 

acciones de transformación universitaria buscando uno educación superior de calidad, 

proceso impulsado desde el estado.  

El Ecuador posee 60 universidades, de las cuales 31 son públicas nacionales, 18 

privadas, 8 cofinanciadas, 2 públicas que operan bajo acuerdos y convenios 

internacionales y 1 extranjera que opera bajo convenios interuniversitarios suscrito por 

la LOES. 

La Figura 15 muestra de manera porcentual la distribución de las Instituciones de 

educación superior que operan en el Ecuador, obteniendo como resultado que un 52% 

corresponden a universidades públicas, 30% universidades privadas, 13% 
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universidades particulares que reciben asignaciones y renta del estado, 3% públicas 

que operan en el país bajo acuerdos internacionales y 2% extranjeras que operan en el 

Ecuador. Por lo tanto, se interpreta que existe mayor número de universidades 

públicas. La información fue extraída de la página oficial del Consejo de Educación 

Superior (CES, Censejo de Educación Superio, 2017) 

 

Figura 15. Instituciones de Educación Superior del Ecuador 2017 
Nota: elaboración por el autor en base a la información obtenida de (CES, Censejo de 
Educación Superio, 2017) 

 

En la figura 15 se muestra una clasificación de las Instituciones de Educación 

Superior en base al financiamiento, donde se observa que el 57% del total 

corresponden a instituciones públicas. 
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Figura 16. Instituciones de Educación Superior divididas por Financiamiento 2017 
Nota: elaboración por el autor en base a la información obtenida del (CES, Censejo de 
Educación Superio, 2017) 

 
Figura 17. Porcentajes de Universidades que poseen carreras Administrativas 
Nota: elaboración por el autor en base a la información obtenida del (CES, Oferta 
academica , 2017) 

 

La Figura 17 muestra el porcentaje de las universidades que poseen carreras 

administrativas dentro de la oferta académica de cada una de ellas, haciendo relación 

al número total de IES categorizadas por financiamiento donde se observa que existe 

un 55% de las universidades que ofertan las carreras mencionadas. 

Es necesario indicar las ofertas académicas de las instituciones de Educación 

Superior en la región costa de la zona 5 y 8, tomando a consideración que la zona 
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cinco corresponde a las provincias de Bolívar, Santa Elena, Los Ríos, Galápagos y 

Guayas (excepto Guayaquil, Durán y Samborondón). Ver apéndice 2. 

En la zona 5 y 8 se posee un total de 18 universidades entre públicas y privadas las 

cuales las mismas que abarcan en formación académica a estudiantes de la provincia 

de Bolívar, Santa Elena, Los Ríos y Guayas, en el siguiente apartado se podrá 

observar la distribución de instituciones de educación superior detalladas y en 

porcentajes. 

Tabla 7. Detalle de Universidades públicas y privadas de la Zona 5 y 8 
Detalle de Universidades públicas y privadas de la Zona 5 y 8 
 

  Provincia Universidades Zonal 5 y 8 

BOLIVAR Universidad Estatal de Bolívar 

LOS RIOS Universidad Técnica de Babahoyo 

  Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

GUAYAS Escuela Superior Politécnica del Litoral 

  Universidad Agraria del Ecuador 

  Universidad Casa Grande 

  Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

  Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

  Universidad de Guayaquil 

  Universidad del Pacífico Escuela de Negocios  

  Universidad Estatal de Milagro 

  Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

  Universidad Metropolitana 

  Universidad Politécnica Salesiana 

  Universidad Tecnológica ECOTEC 

  Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 

  Universidad de las Artes 

SANTA ELENA Universidad Estatal Península de Santa Elena  

Nota: información obtenida del (CES, Oferta academica , 2017) 
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Figura 18. Detalle de Universidades públicas y privadas en la zona 5 y 8 
Nota: Información obtenida del (CES, Oferta academica , 2017) 
 

2.4.1.1. Ofertas Académicas Zona 5 

Se puede observar en la siguiente ilustración el detalle de las Instituciones de 

Educación Superior además de las ofertas académicas de la misma. 

Tabla 8. Instituciones de Educación Superior Zona 5 
Instituciones de Educación Superior Zona 5 
 

Provincia Nombre de la universidades - zona 5 Financiamiento 

BOLIVAR Universidad Estatal de Bolívar Pública 

LOS RIOS Universidad Técnica de Babahoyo Pública 

LOS RIOS Universidad Técnica Estatal de Quevedo Pública 

GUAYAS Universidad Estatal de Milagro Pública 

SANTA ELENA 

Universidad Estatal Península de Santa 

Elena  Pública 

Nota: Información obtenida de (CES, Oferta academica , 2017) 
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Figura 19. IES de la zona 5 divididas por financiamiento 
Nota: Elaboración por el autor basada en información del (CES, Oferta academica , 
2017) 

 

Se interpreta en la figura 19 que el total de las universidades de la zona 5, es decir 

las 18 IES, poseen un financiamiento público, es decir el pago de la universidad a las 

personas que deseen estudiar en las mencionadas instituciones es subsidiado por el 

gobierno nacional, con el objetivo de abarcar mayor número de estudiantes mediante 

un sistema de ingreso meritocrático a las universidades y poder a largo plazo romper la 

brecha de la pobreza.  

2.4.1.2. Ofertas Académica Zona 8 

La zona ocho se encuentra conformada por tres cantones como son; Guayaquil, 

Samborondón y Durán ubicadas en la región costa, suroccidente del Ecuador. En la 

siguiente tabla se detallan las universidades de la zona 8: 
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Tabla 9. Detalles de las IES de la zona 8 
Detalles de las IES de la zona 8 
 

Provincia  Nombre  Financiamiento  

Guayas ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL  Publica  

Guayas UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR Publica  

Guayas UNIVERSIDAD CASA GRANDE Particular 

Guayas UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  Cofinanciado 

Guayas UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDES ESPÍRITU SANTO Particular 

Guayas UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Publica  

Guayas UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ESCUELA DE NEGOCIOS Particular 

Guayas UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUI Cofinanciado 

Guayas UNIVERSIDAD METROPOLITANA Particular 

Guayas UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Cofinanciado 

Guayas UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC Particular 

Guayas UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL Particular 

Guayas UNIVERSIDAD DE LAS ARTES Publica  

Nota: Información obtenida del (CES, Oferta academica , 2017) 

 
Figura 20. IES zona 8 por tipo de financiamiento 
Nota: Información obtenida del (CES, Oferta academica , 2017) 

2.4.2. Breve Historia de la Universidad de Guayaquil 

La educación Superior en los tiempos coloniales de la ciudad de Guayaquil era nula 

por la falta de instituciones de educación superior, sin embargo, algunas personas 

trataron de crear nuevos centros educativos por que la educación secundaria era 
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pésima. El ex presidente Vicente Rocafuerte impulso una campaña para mejorar la 

educación pública creando así el colegio de varones San Vicente en el cual solo las 

personas que poseían recursos económicos podían acceder a dicha institución. 

En el año 1843 varios movimientos impulsaron la creación de una institución que 

imparta enseñanza para profesionales ubicándose en las instalaciones del colegio San 

Vicente, así para 1854 se apertura la carrera de derecho. Pedro Carbo quien era el 

presidente en octubre de 1867 crea la Junta Universitaria del Guayas quien se instala 

el 1 de diciembre fecha considerada como aniversario de la UG debido a que desde 

esa fecha pudieron emitir títulos universitarios. 

No obstante, para el año 1868 se instala la primera Facultad denominada “Facultad 

de Jurisprudencia”; en 1877 después del periodo de inestabilidad política se crea por 

segunda ocasión la Junta Universitaria de Guayas bajo la Ley Orgánica de Instrucción 

Pública bajo la rectoría del Dr. Francisco de Campo con la apertura de dos facultades; 

Jurisprudencia y Medicina y Farmacia. 

En 1897 después de la victoria de Eloy Alfaro finalmente se crea la Universidad de 

Guayaquil (UG, 2017). Pues a la vez en 1918 la Universidad de Guayaquil acogió la 

reforma Universitaria de Córdova cuya consigna era “Una sociedad mejor, para una 

mejor educación” 

 Actualmente la Universidad de Guayaquil se encuentra en la ciudadela Salvador 

Allende, extendida en las 55 hectáreas, la cual alberga a ecuatorianos de distintas 

provincias, estudiantes extranjeros que llegan a recibir una enseñanza profesional. La 

UG cuenta con 17 Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 8 carreras cortas 

(uno o dos años), 7 de nivel tecnológico6 Extensiones universitarias 14 centros de 
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estudios a distancia, 18 institutos de Investigaciones y 5 Institutos Superiores de 

Postgrado, sin embargo, en la actualidad se están dando reformas para impulsar 

nuevas carreras (UG, 2017).  

2.4.2.1. Reseña Histórica de la Facultad de Ciencias Administrativas 

En el Ecuador se notó el desarrollo empresarial, es decir la creación de empresas 

públicas y privadas con carencias de recursos humanos para dirección, administración, 

entre otros campos que sean indispensables para el desarrollo económico en 

actividades de áreas industriales, de servicio y comerciales. Por lo tanto, a partir de 

esta necesidad radica la iniciativa de las autoridades de las Facultad de Ciencias 

Económicas que al crear la Escuela de Administración de Negocios y Contabilidad 

nace la historia de la Facultad de Ciencias Administrativas en 1962.       

En 1972 la junta de la Faculta de Ciencias Económicas decide solicitar la creación 

de la Facultad de Ciencias Administrativas al Consejo Universitario, la misma que 

resuelve aprobar y crear la Facultad de Ciencias Administrativas con la Escuela de 

Ingeniería Comercial, así mismo para 1980 se aprueba el Pensum académico 

incluyendo a la escuela de Contaduría Pública y Auditoria con una duración de 5 años 

para obtener el título profesional.  Se destaca que la carrera contenía materias del 

mismo ámbito, sin embargo, para 1995 se adiciona la materia de computación, y en 

200 la materia de inglés normado por el Consejo Directivo (FCA_UG, 2017)  

Luego ingresaron a la etapa de reingeniería de la estructura física, administrativa, 

académica, además de la implementación de laboratorios, secretaria, decanato, 

biblioteca, adecuando las oficinas administrativas e instalaciones sanitarias. No 

obstante, para el año 1999 de acuerdo con las oportunidades laborales se crea la 
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carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, y carrera de 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial con orientación de 5 años de estudios 

con una modalidad que, al término de tres años, los estudiantes recibirían el título de 

Tecnólogos en Ventas (FCA_UG, 2017).  

Con el surgimiento de los Tratados de libre comercio y su impacto en el área 

comercial a nivel externos con prácticas comerciales capitalistas, con este antecedente 

se pone en marcha la creación de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior que 

comprendía al termino de tres años obtener el título de tecnólogo en Comercio Exterior 

y al termino de los 5 años de estudio obtener el título de Ingeniero en Comercio 

Exterior, carrera creada por la Comisión Académica de la FCA en 1999 y luego la 

aprobación el Consejo Universitario. 

La UG también crea la carrera de Asistente Administrativo Bilingüe con duración de 

dos años para captar la demanda de profesionales relacionados a las actividades 

gerenciales, luego por petición de los estudiantes se eleva esta carrera a Ingeniería en 

Gestión Empresarial para que los estudiantes puedan poseer un perfil competitivo a 

nivel de profesión y mayores oportunidades. 

Para satisfacer las necesidades de personas que laboran y no pueden asistir a 

clases presenciales se crea la modalidad a distancia en las carreras de Ingeniería 

Comercial y Contaduría Pública Autorizada aportando a la educación con herramientas 

metodológicas necesarias para satisfacer dichas áreas (FCA_UG, 2017).  
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CAPITUO III 

Diseño y Metodología de la Investigación 

3.1. Metodología de la Investigación 

Para el desarrollo de este estudio basado en el diseño no experimental, de 

selecciona en basa a la revisión literaria, un modelo de escala para poder medir la 

incidencia de la cadena de valor en la imagen de marca de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, tomando en cuenta las respuestas a través de una encuesta realizadas 

a estudiantes de las diferentes carreras que abarca la facultad. 

Dada las diferentes características del estudio e identificando que los sujetos 

pertenecen a las diferentes carreras de la FCA, se da garantía a la muestra 

seleccionada, las respuestas fueron medidas en una escala de Likert de 0 a 5; donde 0 

representaba totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo de acuerdo con 

cada una de las preguntas 

Según Hurtado y Toro (2007) afirma que en la metodología de la investigación 

cuantitativa existen dos grandes divisiones de diseños: los experimentales y no 

experimentales, estos a la vez subdivididos en pre-experimentales, cuasi-

experimentales y experimentales puros o verdaderos, mientras que el no experimental 

se subdivide según Hernández, et al. (1991) en diseños transeccionales o 

transversales y longitudinales. 
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Figura 21. Tipos de Diseño 
Nota: información obtenida del libro Paradigmas Y Métodos (Hurtado & Toro, 2007) 

 

3.1.1. Diseño No Experimental 

Sin embargo, es necesario conocer para el presente trabajo el termino experimento, 

posee dos significados, uno general y otro particular, el cual se lo describe al momento 

de elegir o efectuar una acción y posteriormente observar las consecuencias en la que 

se solicita la manipulación voluntaria de una acción para estudiar los posibles 

resultados (Babbie, 2000). No obstante, se puede experimentar manipulando las 

variables independientes a través de tratamientos, estímulos, influencias o diferentes 

intervenciones, observando sus efectos sobre otras variables que sean dependientes 

en un entorno controlado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

Según Toro y Parra (2006) indican que la investigación no experimental se la realiza 

sin alterar deliberadamente una o más variables independientes, es decir, no se 

construye ninguna situación, sino que se observan fenómenos o situaciones ya 

existentes de una forma natural para después obtener datos y efectuar el análisis. Sin 
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embargo, el control es menos riguroso encontrando algunas desventajas principales 

como: la incapacidad para manipular variables independientes, la falta de aleatoriedad 

en la selección de elementos muestrales y el riesgo de una interpretación inadecuada. 

(Ortiz, 2004) 

3.1.1.1.  Diseño de Investigación Transeccional o Transversal. 

Así mismo una de las clasificaciones del diseño no experimental, el cual se utiliza en 

el trabajo de investigación es el diseño de investigación transeccional o también 

llamando transversal el mismo que según Ortiz (2004) afirma que el diseño 

transaccional es un tipo de diseño de investigación en el que se plantea una relación 

entre las diferentes variables de estudio en un determinado punto en él tiempo, en el 

que se obtienen las medidas a tratar, analizando una interrelación entre las variables 

de estudio. 

Es el más utilizado en la investigación mediante la encuesta recogiendo datos sobre 

uno o más grupos de sujetos, en un determinado momento (Ávila, 2006). Sin embargo, 

se aplican investigaciones de tipo exploratorio o descriptivo para el análisis de la 

interacción de las variables en un tiempo específico. 

Por lo tanto, lo más relevante en los diferentes diseños de investigación 

transeccionales o transversales es recoger datos en un solo momento y tiempo único. 

Su propósito es describir variables o comunidades, eventos, fenómenos o contextos y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Gómez, 2006). 
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3.1.2. Normalidad Multivariable 

Para que exista la normalidad multivariable, todas las variables dependientes deben 

ser normales y no necesariamente tienen que estar agrupadas. Para comprobar la 

normalidad de cada una de las variables por separado, se utiliza la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) contrastando la función de la distribución teórica con la 

empírica (Pedroza & Dicovskyi, 2007). 

3.1.2.1. Teorema del Límite Central 

El teorema del límite central ayuda a crear lo fundamentos para estimar parámetros 

poblacionales y pruebas de hipótesis, es decir, que, si el tamaño de la muestra es lo 

suficientemente grande, la distribución de medias de una muestra se aproxima a una 

distribución normal (Triola, Estadística, 2004). Sin embargo, Moore (2005) establece 

que, con n grande, la distribución de �̅� es relativamente normal para cualquier 

población con una desviación tipica finita 𝜎 utilizando la distribución 𝑁(𝜇,
𝜎

√𝑛
) para 

deducir probabilidades aproximadas de sucesos en los que �̅� este implicada. 

Por lo tanto, se asume la normalidad de los datos en el estudio de investigación por 

el teorema del límite central el cual nos dice que cuando son más de 30 datos, la 

distribución tiende a ser normal, siendo una muestra de 912 encuestas.  

3.1.3. Análisis Multivariante  

Se acude al análisis multivariante a través de técnicas de análisis de componentes 

principales y análisis factorial que permite tratar las variables cuantitativas y sintetizar la 

mayor parte de la información contenida en los datos de la matriz. 
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3.1.3.1.  Análisis Factorial 

“El análisis factorial ayuda a resolver las múltiples y complejas relaciones que 

puedan existir entre un grupo de variables seleccionadas X1, X2 … XP” (Pèrez, 2017, 

p.68) con el objetivo de encontrar las diferentes dimensiones de factores que ligan a las 

aparentes variables no relacionadas, es decir, los factores que se extraen deberán 

resultar independientes entre sí. Por lo tanto, el análisis factorial es una técnica 

multivariable que se utiliza para reducir los datos e identifica las variables 

independientes. 

3.1.3.2.  Análisis Factorial de Componentes Principales 

El análisis de componentes principales permite estudiar las dimensiones o factores 

inferiores en la correlación existente entre los valores de las variables analizadas 

disminuyendo el número de variables originales a otro conjunto menor de factores más 

específicos. Los factores son combinaciones lineales de variables originales que se 

generan de forma ordenada según su importancia en la explicación de las variables 

que son objeto de análisis para el estudio (Fernández , 2004). 

Para el estudio de investigación, el análisis de componentes principales reagrupo la 

varianza en su totalidad en seis componentes principales cambiando ciertas preguntas 

específicamente para el mercado ecuatoriano asignándole un nombre para cada 

componente: actividades primarias, imagen de marca, actividades secundarias, 

infraestructura, servicios estudiantiles y sistemas de evaluación en la cual se prueba 

que si existe incidencia entre las variables que están correlacionadas. 
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Cabe mencionar que los instrumentos de medición seleccionados fueron realizados 

previamente por una universidad pública colombiana y una universidad privada 

ecuatoriana. 

3.1.4. Hipótesis 

La hipótesis es un componente central y principal de todo proceso de investigación, 

que a su vez establece una respuesta previa al problema de estudio en el cual están 

comprendidas las características que son contenidas, anticipándose a las posibles 

particularidades esenciales que encontramos en aquellos fenómenos que estudiamos 

acerca de la realidad que se desea conocer (Díaz, 2006). 

En particular, teóricamente ninguna hipótesis finaliza comprobando su totalidad, 

pues existirá la posibilidad de encontrar evidencia en su contra; sin embargo, mientras 

más evidencia experimental ayude a comprobar la hipótesis a lo largo de los años, 

permitirá tener mayor fiabilidad o confianza en las predicciones que se requieran. En 

resumen, una hipótesis estadística es una afirmación por verificar acerca de las 

características de una o más poblaciones de un estudio de investigación. (Alvarado & 

Obagi, 2008). 

3.1.4.1. Hipótesis Nula 

Una hipótesis nula representa el camino tradicional para escribir la hipótesis, es 

decir, una predicción de que no existe relación entre variables (Sáenz, Gonzalo, 

Gorjón, & Díaz, 2012). 

La hipótesis nula (H0) se refiere a que la creencia en un experimento no exista 

ningún efecto entre el valor muestral (variable independiente) y el valor poblacional 
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(variable dependiente) y el parámetro es resultado de la casualidad y de fluctuaciones 

muestrales expresada en el proceso de prueba para ser probablemente rechazada 

(Namakforoosh, 2005).  

Por lo tanto, se establece la hipótesis nula  

𝐻0= No existe incidencia de la cadena de valor en la imagen de marca de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

3.1.4.2.  Hipótesis Alternativa 

La hipótesis alternativa conocida también como hipótesis de trabajo o de 

investigación, constituye una alternativa viable a la hipótesis nula y establece, en 

términos efectivos, una diferencia de que la variable independiente tendrá un resultado 

significativo en la dependiente. (Cruz del Castillo, Olivares, & González, 2014). Sin 

embargo, Quintana (1996) menciona que la hipótesis alternativa generalmente es 

formulada con menos precisión, frecuentemente para que el investigador formule los 

cambios que cree se han producido en el comportamiento de la variable por medio de 

una situación de interés.  

Por lo tanto, se define la hipótesis alternativa de la siguiente manera:  

𝐻1 = Existe incidencia de la cadena de valor en la imagen de marca de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

3.1.5. Medición de las Variables 

Después de una revisión de las diferentes escalas de medición, y con el único fin de 

poder efectuar los objetivos del presente trabajo, se establece basar la investigación en 
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el modelo comprobado por Moreno Y. (2013), el mismo que se basa bajo la propuesta 

de Traverso y Román (2007) ya que la misma está diseñada para aplicarla a 

estudiantes, los cuales han sido considerados como sujetos de la investigación.   

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población  

La población o universo se refiere a los grupos grande de elementos de interés como 

individuos, empresas, productos, clientes en un estudio determinado (Anderson, 

Sweeney, & Williams, 2008). Así mismos según Vargas (1995) se llama población al 

conjunto de los elementos que van a ser observados en la realización de un 

experimento y cada uno de los elementos que la componen es mencionado como 

individuo o unidad estadística.  

Actualmente la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

oferta las carreras de Ingeniería Comercial, Comercio Exterior, Tributación y Finanzas, 

Marketing, ISAAC, Gestión Empresarial y Contaduría Pública Autorizada la cual para el 

Ciclo II / 2017 – 2018 existen 10,356 estudiantes matriculados considerado como 

población para análisis y discusión de los resultados de la investigación como se 

muestra en la figura 22. 
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Figura 22. Población de Alumnos de la FCA; por carreras 

3.2.2. Muestra  

Una muestra según Triola (2009) es el subconjunto de miembros involucrados 

directamente de una población. La muestra sólo es característica de una parte de la 

población y los resultados del estudio de investigación son generalizables. Para efectos 

de este estudio la población y la muestra se determinan mediante la siguiente fórmula. 

Fórmula  

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑒2((𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞)
 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (912) 

𝑍 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (95%) ; 1.96 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (0.5) 

𝑞 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (0.5) 
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 𝑁 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (10,356)  

𝑒 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑟𝑜𝑟 (3,1%)  

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞)
 =

1.962 ∗ 1.0356 ∗ 0.5 ∗ 0.5)

0,0312((10.356 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 10356 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0,000961 ((10356) + 3,8416 ∗ 0,25)
 =

9945,902

9,951155 + 0,96
 

𝑛 =
9945,902

10,91156
 = 911,50 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Por lo tanto, la muestra para la realización de encuestas será de 911 estudiantes, se 

tomó un margen adicional de 20% para minimizar el sesgo en las respuestas. En total 

se consideraron 912 encuestas, lo que significó que se trabajó con un grado error de 

3,1%. Se realizó un muestreo estratificado por la composición de los estudiantes por 

cada semestre y carrera. 

Tabla 10. Distribución de estudiantes por semestre y carrera de la FCA. 
Distribución de estudiantes por semestre y carrera de la FCA. 

Nivel 
Ingeniería 

Comercial 
CPA 

Com. 

Exterior 

Gest. 

Empresarial 
Marketing ISAC 

Trib.& 

Finanzas 

1 277 239 97 158 135 73 75 

2 263 254 122 130 131 68 57 

3 330 320 159 109 131 69 58 

4 385 392 119 85 154 59 58 

5 387 420 178 115 167 73 108 

6 322 302 90 71 144 53 65 

7 479 454 114 96 178 89 86 

8 598 456 196 165 207 117 119 

Total 3041 2837 1075 929 1247 601 626 

Nota: Información obtenida del departamento de secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Figura 23. Cantidad de alumnos de la FCA, en porcentaje 

En la figura 23, se muestra la composición estudiantil vigente de carrera de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, lo que significa 

que el porcentaje de estudiantes que conforman la carrera de Ingeniería Comercial es 

del 29%, el valor más representativo de toda la población, la carrera de CPA posee el 

27% de toda la población, la carrera de Comercio Exterior posee el 10% de toda la 

población, la carrera de Gestión Empresarial posee el 9% de toda la población, la 

carrera de marketing posee el 12% de toda la población, la carrera de ISAC y de 

Tributación y finanzas poseen igual número de porcentaje 6% de toda la población. C 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y Discusión de los Resultados 

4.1. Resultados Descriptivos 

En los siguientes gráficos se presentan análisis descriptivos de cada uno de los 

resultados arrojados por la aplicación de la encuesta, de acuerdo con la percepción de 

cada uno de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil.  

 
 

Figura 24. Servicios de Bienestar Estudiantil 

En la figura 24 se observa que los resultados de este enunciado y el primer 

componente están relacionados con la oferta de equipos, medios e instalaciones de la 

Facultad y de la Universidad de Guayaquil, en el cual el 34% de los encuestados de las 

diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas está de acuerdo con el 

servicio de asistencia social de buena calidad que ofrece la oficina de bienestar 

estudiantil, sin embargo se debe buscar acciones de mejoramiento para elevar el 

indicador. 

7%
9%

18%

34%

24%

8%

1. La oficina de Bienestar Estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Administrativas presta asistencia social de buena 

calidad (servicios de salud, asistencia económica, atención 

psico social, recreación, etc).

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 25. Facilidad de acceso a diferentes servicios. 

En la figura 25 se observa que los resultados de este enunciado y el primer 

componente están relacionados con la oferta de equipos, medios e instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en el cual el 35% 

de los encuestados de las diferentes carreras de la Facultad están de acuerdo con la 

facilidad de acceso a los diferentes servicios/actividades prestados por la Universidad 

de Guayaquil, sin embargo se debe buscar acciones de mejoramiento para elevar el 

indicador. 

 

5%
8%

20%

35%

24%

8%

2. Existe facilidad de acceso a los diferentes servicios/actividades 

prestados por esta universidad de Guayaquil.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo



97 
 

 

 

 

 

 

Figura 26. Información oportuna a estudiantes. 

 

En la figura 26 se observa que los resultados de este enunciado y el primer 

componente están relacionados con la oferta de equipos, medios e instalaciones de la 

Facultad y de la Universidad de Guayaquil, en el cual el 29% de los encuestados de las 

diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas está de acuerdo con que 

informan oportunamente a los estudiantes sobre trámites y normatividades, sin 

embargo se debe buscar acciones de mejoramiento en la comunicación para elevar el 

indicador. 

5%
5%

13%

29%

28%

20%

3. La Facultad de Ciencias Administrativas informa 

oportunamente a los estudiantes sobre trámites y normatividades.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 27. Estado de las Instalaciones físicas. 

 

En la figura 27 se observa que los resultados de este enunciado y el primer 

componente está relacionados con la oferta de equipos, medios e instalaciones de la 

Facultad y de la Universidad de Guayaquil, en el cual el 26% de los encuestados de las 

diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas está de acuerdo que las 

instalaciones físicas están en excelente estado, sin embargo, se debe buscar acciones 

de mejoramiento en las adecuaciones del lugar para elevar el indicador. 

 

 

22%

20%

22%

26%

8% 2%

4. Las instalaciones físicas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas están en excelente estado

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 28. Adecuado diseño de las instalaciones. 

 
 
En la figura 28 se observa que los resultados de este enunciado y el primer 

componente está relacionado con la oferta de equipos, medios e instalaciones de la 

Facultad y de la Universidad de Guayaquil, en el cual el 28% de los encuestados de las 

diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas está de acuerdo que el 

diseño arquitectónico favorece el ambiente académico, sin embargo, se debe buscar 

acciones de mejoramiento de la arquitectura del lugar para elevar el indicador. 

 

 

15%

20%

22%

28%

13%
2%

5. El diseño arquitectónico de las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Administrativas favorece el ambiente académico.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 29. Ubicación estratégica de instalaciones físicas. 

 

En la figura 29 se observa que los resultados de este enunciado y el primer 

componente está relacionado con la oferta de equipos, medios e instalaciones de la 

Facultad y de la Universidad de Guayaquil, en el cual el 30% de los encuestados está 

de acuerdo que las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas están 

ubicadas estratégicamente y en lugar de fácil acceso, sin embargo, se debe buscar 

acciones de mejoramiento de las instalaciones que la conforman para elevar el 

indicador. 

 

6%

9%

14%

30%

29%

12%

6. Las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas 

están ubicadas estratégicamente y en lugares de fácil acceso.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 30. Visualización de las instalaciones físicas. 

 
 
En la figura 30 se observa que los resultados de este enunciado y el primer 

componente está relacionado con la oferta de equipos, medios e instalaciones de la 

Facultad y de la Universidad de Guayaquil, en el cual el 28% de los encuestados de las 

diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas está de acuerdo que las 

instalaciones físicas de esta Universidad son visualmente atractivas, sin embargo, se 

debe buscar acciones de mejoramiento en las instalaciones del lugar para elevar el 

indicador. 

 

16%

15%

25%

28%

13%
3%

7. Las instalaciones físicas de esta universidad son visualmente 

atractivas

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 31. Calidad docente de la FCA. 

 
 
En la figura 31 se observa que los resultados de este enunciado y el segundo 

componente está relacionado con la calidad docente de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 43% de los encuestados está muy de acuerdo que la 

facultad cuenta actualmente con profesores de muy buena calidad y excelente 

docencia, sin embargo, se debe buscar métodos de evaluación más eficaces para 

elevar el indicador. 

 

2% 2%
9%

28%

43%

16%

8. La Facultad de Ciencias Administrativas cuenta con profesores de 

muy buena calidad y excelente docencia.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 32. Asesoramiento a estudiantes. 

 

 
En la figura 32 se observa que los resultados de este enunciado y el segundo 

componente está relacionado con la calidad docente de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 35% de los encuestados está de acuerdo que los docentes 

tienen disponibilidad de tiempo para asesorar y acompañar a los estudiantes, sin 

embargo, se debe buscar acciones de mejoramiento para elevar el indicador. 

 

 

2% 5%

12%

35%

34%

12%

9. Los docentes tienen la disponibilidad de tiempo para asesorar y 

acompañar a los estudiantes

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo



104 
 

 

 

 
Figura 33. Respeto y colaboración docente. 

 
 
En la figura 33 se observa que los resultados de este enunciado y el segundo 

componente está relacionado con la calidad docente de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 40% de los encuestados está muy de acuerdo que los 

profesores de la Facultad se caracterizan por ser muy respetuosos y colaboradores con 

los estudiantes, sin embargo, se debe buscar acciones a través de códigos de 

conducta para el mejoramiento del indicador. 

 

 

1% 3%
8%

28%

40%

20%

10. Los profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas se 

caracterizan por ser muy respetuosos y colaboradores con sus 

estudiantes.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 34. Explicación de cátedra docente. 

 
 
En la figura 34 se observa que los resultados de este enunciado y el segundo 

componente está relacionado con la calidad docente de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 42% de los encuestados está muy de acuerdo que los 

profesores de la Facultad explican con claridad y precisión los conceptos, sin embargo, 

se debe buscar acciones de mejoramiento que ayuden a elevar el indicador por medio 

de capacitación permanente. 

 

2% 2%
9%

32%

42%

13%

11. Los profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas 

explican con claridad y precisión los conceptos.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 35. Plan de estudios adecuado. 

 

En la figura 35 se observa que los resultados de este enunciado y el tercer 

componente está relacionado con la calidad plan de Estudio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 38% de los encuestados está muy de acuerdo que las 

asignaturas del plan de estudio de la Universidad de Guayaquil son las adecuadas para 

sus futuros intereses, sin embargo, se debe buscar acciones con planes de estudio 

más exigentes para el mejoramiento del indicador. 

 

3% 3%

11%

31%
38%

14%

12. Las asignaturas del plan de estudio de esta universidad son las 

adecuadas para sus futuros intereses

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 36. Contenido de las asignaturas. 

 

En la figura 36 se observa que los resultados de este enunciado y el tercer 

componente está relacionado con la calidad plan de Estudio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 40% de los encuestados está muy de acuerdo que el 

contenido de las asignaturas está orientado al mejoramiento de las condiciones 

particulares de la región, sin embargo, se debe buscar acciones con un contenido más 

competitivo para el mejoramiento del indicador. 

 

 

1% 4%

11%

32%40%

12%

13. El contenido de las asignaturas está orientado al mejoramiento 

de las condiciones particulares de la región

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 37. Pertinencia de las carreras de la FCA. 

 
En la figura 37 se observa que los resultados de este enunciado y el tercer 

componente está relacionado con la calidad plan de Estudio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 43% de los encuestados está muy de acuerdo que son 

pertinentes las carreras en la Facultad, sin embargo, se debe buscar acciones con un 

contenido más competitivo para el mejoramiento del indicador. 

 

 

0%2% 6%

27%

43%

22%

14. Son pertinentes las carreras en la Facultad de Ciencias 

Administrativas.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 38. Distribución de carga horaria. 

 
 
En la figura 38 se observa que los resultados de este enunciado y el tercer 

componente está relacionado con la calidad plan de Estudio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 34% de los encuestados está muy de acuerdo que la 

estructura de horarios predominante de la Facultad permite un buen aprovechamiento 

del tiempo para el desarrollo de labores académicas, sin embargo, se debe buscar 

acciones para el mejoramiento del indicador. 

 

 

5%
5%

13%

26%
34%

17%

15. La estructura de horarios predominante de la Facultad de 

Ciencias Administrativas permite un buen aprovechamiento 

del tiempo para el desarrollo de las labores académicas.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 39. Programas académicos & mercado laboral. 

 
 
En la figura 39 se observa que los resultados de este enunciado y el cuarto 

componente está relacionado con la orientación, enseñanza de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 38% de los encuestados está muy de acuerdo que los 

programas académicos ofrecidos por la Facultad están en sintonía con las necesidades 

del mercado laboral regional, sin embargo, se debe buscar acciones con programas 

académicos más eficientes para el mejoramiento del indicador. 

 

2% 4%

11%

36%

38%

9%

16. Los programas académicos ofrecidos por la Facultad de Ciencias 

Administrativas están en sintonía con las necesidades del mercado 

laboral regional.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 40. Formación del alumno. 

 
 
En la figura 40 se observa que los resultados de este enunciado y el cuarto 

componente está relacionado con la orientación, enseñanza de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 36% de los encuestados está muy de acuerdo que en la 

Facultad se forma académicamente al alumno preparándolo para la vida laboral, sin 

embargo, se debe buscar acciones con programas académicos práctico – teórico para 

el mejoramiento del indicador. 

 

 

 

2% 4%

12%

31%36%

15%

17. En la FCA se forma académicamente al alumno preparándolo 

para la vida laboral.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 41. Percepción de la institución. 

 

En la figura 41 se observa que los resultados de este enunciado y cuarto 

componente cuatro está relacionado con la orientación, enseñanza de la Facultad de 

Ciencias Administrativas en el cual el 35% de los encuestados está de acuerdo que la 

Universidad de Guayaquil es una institución de Educación Superior orientada y 

preocupada por los alumnos, sin embargo, se debe buscar acciones con para el 

mejoramiento del indicador. 

 

4% 5%

13%

35%

32%

11%

18. Es una Universidad orientada y preocupada por los alumnos.

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 42. Percepción de la formación al estudiantado. 

 
 
En la figura 42 se observa que los resultados de este enunciado y el cuarto 

componente está relacionado con la orientación, enseñanza de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 36% de los encuestados está muy de acuerdo que en la 

Facultad además de formar profesionalmente también se imparte formación en valores 

para el desempeño laboral, sin embargo, se debe buscar acciones como la ética 

profesional para el mejoramiento del indicador. 

 

2% 4%

11%

31%36%

16%

19. En la FCA además de formar profesionalmente también se imparte 

formación en valores para el desempeño laboral

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 43. Percepción interna de gestiones. 

 

En la figura 43 se observa que los resultados de este enunciado y el cuarto 

componente está relacionado con la orientación, enseñanza de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 33% de los encuestados está de acuerdo que en la 

Facultad gestiona de manera permanente y oportuna la realización de prácticas a sus 

estudiantes de los últimos semestres en las diferentes entidades de la región, sin 

embargo, se debe buscar acciones como convenios con empresas importantes a nivel 

local para el mejoramiento del indicador. 

 

5%
7%

12%

33%

31%

12%

20. La FCA gestiona de manera permanente y oportuna la realización de 

prácticas a sus estudiantes de los últimos semestres en las diferentes 

entidades de la región

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 44. Sistema de evaluación. 

 

En la figura 44 se observa que los resultados de este enunciado y el quinto 

componente está relacionado con el sistema de evaluación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 36% de los encuestados está muy de acuerdo que en cada 

asignatura el sistema de evaluación implementado es el que mejor evalúa el tipo de 

conocimiento enseñado, sin embargo, se debe buscar acciones como mejorar el 

sistema de evaluación implementado para elevar el indicador. 

 

 

2% 4%

12%

36%

36%

10%

21. En cada asignatura el sistema de evaluación implementado es el que 

mejor evalúa el tipo de conocimiento enseñado

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 45. Sistema de evaluación y aprendizaje. 

 

En la figura 45 se observa que los resultados de este enunciado y el quinto 

componente está relacionado con el sistema de evaluación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 34% de los encuestados está muy de acuerdo que el 

sistema de evaluación actual es satisfactorio y es el que más favorece el sistema de 

aprendizaje, sin embargo, se debe buscar acciones como un sistema de evaluación 

más exigente para el mejoramiento del indicador. 

 

4%
8%

13%

33%

34%

8%

22. El sistema de evaluación actual es satisfactorio y es el que más 

favorece el sistema de aprendizaje

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 46. Registro de calificaciones de evaluaciones. 

 

En la figura 46 se observa que los resultados de este enunciado y el quinto 

componente está relacionado con el sistema de evaluación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 37% de los encuestados está muy de acuerdo que las 

calificaciones de las evaluaciones son registradas oportunamente, sin embargo, se 

debe buscar acciones como un registro de las calificaciones más oportuno y puntual 

para el mejoramiento del indicador. 

 

 

2% 3%

11%

34%

37%

13%

23. Las calificaciones de las evaluaciones son registradas oportunamente

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo
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Figura 47. Imagen en el entorno regional y nacional. 

 

 

En la figura 47 se observa que los resultados de este enunciado y el sexto 

componente está relacionado con la imagen general de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 37% de los encuestados está de acuerdo que la facultad 

es un centro educativo que goza de una excelente imagen en el entorno regional y 

nacional, sin embargo, se debe buscar acciones trabajar constantemente en la imagen 

general para mejorar el indicador. 

 

 

5%
6%

15%

37%

30%

7%

24. La FCA es un Centro Educativo que goza de una excelente imagen en el 

entorno regional y nacional.
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Figura 48. Aceptación en el mercado laboral por la imagen de la universidad. 

 

En la figura 48 se observa que los resultados de este enunciado y el sexto 

componente está relacionado con la imagen general de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 39% de los encuestados está de acuerdo que los 

egresados de la facultad son ampliamente aceptados en el mercado laboral, público y 

privado a nivel regional y nacional por la buena imagen de la universidad, sin embargo, 

se debe buscar acciones en conjunto para mejorar el indicador. 
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Figura 49. Percepción de imagen por parte de la comunidad general. 

 

En la figura 49 se observa que los resultados de este enunciado y el sexto 

componente está relacionado con la imagen general de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 42% de los encuestados está de acuerdo que la 

comunidad en general tiene una buena imagen de la Universidad, sin embargo, se 

debe buscar acciones en conjunto con los estudiantes para mejorar la imagen del 

indicador. 
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Figura 50. Percepción de imagen de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

En la figura 50 se observa que los resultados de este enunciado y el sexto 

componente está relacionado con la imagen general de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 36% de los encuestados está muy de acuerdo que la 

comunidad en general tiene una buena imagen de la Universidad, sin embargo, se 

debe buscar acciones en conjunto para mejorar la imagen del indicador. 
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Figura 51. Servicio por parte de la secretaría. 

 

En la figura 51 se observa que los resultados de este enunciado y el sexto 

componente está relacionado con la imagen general de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el cual el 29% de los encuestados está de acuerdo con el servicio 

que recibe por parte del personal de secretaria, sin embargo, se debe buscar acciones 

de capacitación como atención al cliente para el mejoramiento del indicador. 
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28. ¿Cómo califica usted el servicio que recibe por parte del personal de 

secretaría?

Total Desacuerdo

Muy Poco Acuerdo

Poco Acuerdo

De acuerdo

Muy de Acuerdo

Total Acuerdo



123 
 

 
 
 

 
Figura 52. Servicio personal biblioteca. 

 
 
En la figura 52 se observa que los resultados de este enunciado y el séptimo 

componente está relacionado con la Cadena de Valor – Imagen de Marca de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en el cual el 32% de los encuestados está de 

acuerdo con el servicio que recibe por parte del personal de biblioteca, sin embargo, se 

debe buscar acciones de mejoramiento para elevar el indicador. 
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Figura 53. Servicio personal de laboratorios computación. 

 
 
En la figura 53 se observa que los resultados de este enunciado y el séptimo 

componente está relacionado con la Cadena de Valor – Imagen de Marca de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en el cual el 32% de los encuestados está muy de 

acuerdo con el servicio que recibe por parte del personal de cómputo, sin embargo, se 

debe buscar acciones de mejoramiento para elevar el indicador. 
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Figura 54. Servicio por parte del personal de idiomas. 

 
 
En la figura 54 se observa que los resultados de este enunciado y el séptimo 

componente está relacionado con la Cadena de Valor – Imagen de Marca de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en el cual el 33% de los encuestados está muy de 

acuerdo con el servicio que recibe por parte del personal de idiomas, sin embargo, se 

debe buscar acciones que comprometa al mejoramiento del indicador. 
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Figura 55. Disposición a estudiar otra carrera; pregrado/postgrado. 

 
 
En la figura 55 se observa que los resultados de este enunciado y el séptimo 

componente está relacionado con la Cadena de Valor – Imagen de Marca de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en el cual el 35% de los encuestados está muy de 

acuerdo con la disposición a estudiar otra carrera de pregrado/postgrado en la 

Universidad de Guayaquil, sin embargo, se debe buscar acciones que comprometa al 

mejoramiento del indicador. 
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4.2. Modelo de Medición de la Imagen de la Universidad  

El instrumento de medición utilizado para el análisis de la presente investigación fue 

tomado de un trabajo de tesis sobre la evaluación de la imagen corporativa de 

organizaciones no lucrativas (Ruiz Y. , 2013). Dicha evaluación está basada según el 

modelo general publicado y comprobado por Traverso y Román (2007) sobre el 

Análisis de la Imagen interna de la institución universitaria, construcción de un modelo 

para la obtención de la imagen bajo la perspectiva del alumno, así como el estudio de 

investigación realizado por Marín y Marzo (2017) sobre la incidencia de la cadena de 

valor en la imagen de marca, modelos aprobado y comprobados por el cual son 

referentes en la realización del presente trabajo. 

Tabla 11. Componentes de evaluación para la Facultad de Ciencias Administrativas 
Componentes de evaluación para la Facultad de Ciencias Administrativas 

Componentes de Evaluación 

EMI Equipos Medios e Instalaciones 

CD Calidad Docente 

CPE Calidad Plan de Estudios 

OE Orientación Enseñanza 

SE Sistema de Evaluación 

IG imagen General 

UC Modelo de medición de la Universidad Católica 

4.3. Análisis de Componentes Principales 

Se utiliza el Análisis de Componentes Principales (ACP) técnica multivariante que 

permite a un grupo de variables medir y reducir datos. 

4.3.1. Características Psicométricas de la Escala de Medición  

De acuerdo con el ajuste realizado a través del modelo de medición, es necesario 

evaluar la fiabilidad y validez de la escala  
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4.3.1.1. Análisis de Fiabilidad 

Mediante la utilización del estudio de fiabilidad se puede aceptar el grado de 

consistencia entre las diferentes variables que conforman la escala y figura el grado de 

medición de los indicadores de la escala. 

El análisis de fiabilidad es una herramienta fundamental que estudia las propiedades 

de las escalas de medición y de los elementos que la conforman. Calcula un número de 

medidas de fiabilidad de escala que se usan normalmente y a su vez provee 

información sobre las relaciones entre elementos individuales de la escala (Quezada, 

2014).  

4.3.1.2. Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Este método permite evaluar la fiabilidad de un instrumento de medición mediante un 

conglomerado de ítems de un mismo constructo, la validez del instrumento se basa en 

la medición del mismo, y la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach admite que los 

ítems medidos en escala de Likert estén relacionados entre sí. Por lo tanto, se 

menciona que su valor entre más cercano a 1, mayor es la firmeza interna de los 

elementos analizados, por lo que en la tabla 13 se detallan las valoraciones de esta 

herramienta.  

Tabla 12. Valoración de Alfa de Cronbach. 
Valoración de Alfa de Cronbach 

Valoración de fiabilidad de Alfa de Cronbach 

Coeficiente alfa >0.9 = Excelente 

Coeficiente alfa >0.8 = Bueno 

Coeficiente alfa >0.7 = Aceptable 

Coeficiente alfa >0.6 = Cuestionable 

Coeficiente alfa >0.5 = Pobre 

Coeficiente alfa <0.5 = Inaceptable 
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Para el estudio de investigación, se procesaron los datos recogidos en el 

instrumento de medición y utilizamos el programa SPSS a través del análisis de 

fiabilidad de la escala cuyo coeficiente Alpha de Cronbach se situó a un nivel excelente 

(∝= 0,954) por encima de la exigencia mínima requerida, es decir, que los 32 

enunciados o elementos seleccionados aportan significativamente a la investigación. 

Tabla 13. Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos 

Válido 902 99,6 

Excluido 4 ,4 
Total 906 100,0 

 

 
Tabla 14. Cuadro de estadística de fiabilidad. 
Cuadro de estadística de fiabilidad. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N. de elementos 

0,954 32 

 

En la tabla 14 se presenta la fiabilidad donde se evidencia que la escala indica un 

coeficiente de Cronbach superior a 0,7, considerado como un nivel de fiabilidad 

adecuado. 

4.3.2. Análisis de Validez 

Al desarrollar el análisis de validez se identifica y determina si la escala es válida en 

su medición o no. 

4.3.2.1. Análisis de Correlación  

Es necesario tomar a consideración que el coeficiente de correlación parcial, indica 

la relación existente entre dos variables.  
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Tabla 15. Matriz de correlación de las variables analizadas 
Matriz de correlación de las variables analizadas 
 

 
EMI1 EMI2 EMI3 EMI4 EMI5 EMI6 EMI7 CD8 CD9 CD10 CD11 CPE12 CPE13 CPE14 CPE15 OE16 

EMI1 1,000 ,607 ,438 ,403 ,406 ,247 ,388 ,282 ,305 ,260 ,224 ,289 ,339 ,278 ,238 ,378 

EMI2 ,607 1,000 ,590 ,439 ,421 ,292 ,402 ,335 ,370 ,304 ,330 ,340 ,363 ,320 ,274 ,419 

EMI3 ,438 ,590 1,000 ,439 ,421 ,327 ,378 ,394 ,366 ,363 ,358 ,371 ,370 ,329 ,258 ,376 

EMI4 ,403 ,439 ,439 1,000 ,752 ,474 ,634 ,300 ,316 ,292 ,309 ,327 ,313 ,231 ,284 ,339 

EMI5 ,406 ,421 ,421 ,752 1,000 ,515 ,677 ,348 ,350 ,288 ,292 ,354 ,350 ,259 ,292 ,365 

EMI6 ,247 ,292 ,327 ,474 ,515 1,000 ,499 ,293 ,256 ,269 ,272 ,318 ,316 ,359 ,256 ,346 

EMI7 ,388 ,402 ,378 ,634 ,677 ,499 1,000 ,378 ,384 ,327 ,343 ,380 ,393 ,284 ,316 ,375 

CD8 ,282 ,335 ,394 ,300 ,348 ,293 ,378 1,000 ,614 ,631 ,597 ,517 ,546 ,448 ,333 ,433 

CD9 ,305 ,370 ,366 ,316 ,350 ,256 ,384 ,614 1,000 ,619 ,555 ,443 ,501 ,382 ,330 ,436 

CD10 ,260 ,304 ,363 ,292 ,288 ,269 ,327 ,631 ,619 1,000 ,628 ,489 ,502 ,424 ,379 ,418 

CD11 ,224 ,330 ,358 ,309 ,292 ,272 ,343 ,597 ,555 ,628 1,000 ,475 ,480 ,442 ,321 ,412 

CPE12 ,289 ,340 ,371 ,327 ,354 ,318 ,380 ,517 ,443 ,489 ,475 1,000 ,689 ,527 ,419 ,540 

CPE13 ,339 ,363 ,370 ,313 ,350 ,316 ,393 ,546 ,501 ,502 ,480 ,689 1,000 ,598 ,404 ,575 

CPE14 ,278 ,320 ,329 ,231 ,259 ,359 ,284 ,448 ,382 ,424 ,442 ,527 ,598 1,000 ,418 ,539 

CPE15 ,238 ,274 ,258 ,284 ,292 ,256 ,316 ,333 ,330 ,379 ,321 ,419 ,404 ,418 1,000 ,445 

OE16 ,378 ,419 ,376 ,339 ,365 ,346 ,375 ,433 ,436 ,418 ,412 ,540 ,575 ,539 ,445 1,000 

OE17 ,319 ,376 ,417 ,333 ,361 ,280 ,389 ,499 ,465 ,433 ,441 ,556 ,548 ,454 ,356 ,618 

OE18 ,359 ,443 ,491 ,415 ,473 ,334 ,485 ,491 ,470 ,438 ,399 ,499 ,507 ,447 ,387 ,580 

OE19 ,324 ,407 ,452 ,366 ,389 ,288 ,403 ,470 ,468 ,475 ,419 ,479 ,527 ,463 ,386 ,540 

OE20 ,356 ,442 ,444 ,366 ,401 ,315 ,418 ,435 ,419 ,359 ,364 ,429 ,425 ,399 ,356 ,499 
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Tabla 16. Matriz de correlación de las variables analizadas (continuación) 
Matriz de correlación de las variables analizadas (continuación) 
 

  EMI1 EMI2 EMI3 EMI4 EMI5 EMI6 EMI7 CD8 CD9 CD10 CD11 CPE12 CPE13 CPE14 CPE15 OE16 

SE21 ,319 ,369 ,377 ,337 ,373 ,315 ,384 ,462 ,446 ,474 ,452 ,463 ,497 ,421 ,390 ,536 

SE22 ,270 ,353 ,345 ,311 ,350 ,327 ,384 ,354 ,338 ,343 ,357 ,404 ,369 ,325 ,331 ,413 

SE23 ,193 ,272 ,303 ,293 ,297 ,290 ,339 ,374 ,369 ,403 ,413 ,364 ,390 ,357 ,325 ,393 

IG24 ,321 ,402 ,389 ,452 ,463 ,339 ,520 ,401 ,372 ,372 ,353 ,476 ,445 ,360 ,321 ,498 

IG25 ,290 ,341 ,295 ,366 ,363 ,253 ,391 ,324 ,349 ,303 ,287 ,360 ,399 ,304 ,268 ,421 

IG26 ,328 ,384 ,386 ,437 ,450 ,307 ,460 ,360 ,366 ,326 ,288 ,447 ,424 ,320 ,309 ,462 

IG27 ,311 ,390 ,418 ,410 ,439 ,337 ,467 ,388 ,348 ,362 ,368 ,445 ,421 ,416 ,333 ,463 

UC28 ,359 ,444 ,368 ,436 ,459 ,310 ,455 ,291 ,307 ,289 ,271 ,349 ,366 ,263 ,305 ,395 

UC29 ,314 ,400 ,367 ,400 ,402 ,287 ,381 ,264 ,287 ,301 ,285 ,324 ,333 ,313 ,293 ,371 

UC30 ,291 ,409 ,375 ,374 ,374 ,273 ,412 ,290 ,312 ,324 ,281 ,337 ,349 ,325 ,306 ,386 

UC31 ,228 ,342 ,319 ,331 ,307 ,250 ,329 ,284 ,286 ,311 ,264 ,344 ,332 ,294 ,282 ,369 

UC32 ,279 ,340 ,340 ,354 ,334 ,257 ,348 ,349 ,309 ,302 ,287 ,386 ,384 ,360 ,288 ,422 
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Tabla 17. Matriz de correlación de las variables analizadas (continuación) 
Matriz de correlación de las variables analizadas (continuación)  
 

  OE17 OE18 OE19 OE20 SE21 SE22 SE23 IG24 IG25 IG26 IG27 UC28 UC29 UC30 UC31 UC32 

EMI1 ,319 ,359 ,324 ,356 ,319 ,270 ,193 ,321 ,290 ,328 ,311 ,359 ,314 ,291 ,228 ,279 

EMI2 ,376 ,443 ,407 ,442 ,369 ,353 ,272 ,402 ,341 ,384 ,390 ,444 ,400 ,409 ,342 ,340 

EMI3 ,417 ,491 ,452 ,444 ,377 ,345 ,303 ,389 ,295 ,386 ,418 ,368 ,367 ,375 ,319 ,340 

EMI4 ,333 ,415 ,366 ,366 ,337 ,311 ,293 ,452 ,366 ,437 ,410 ,436 ,400 ,374 ,331 ,354 

EMI5 ,361 ,473 ,389 ,401 ,373 ,350 ,297 ,463 ,363 ,450 ,439 ,459 ,402 ,374 ,307 ,334 

EMI6 ,280 ,334 ,288 ,315 ,315 ,327 ,290 ,339 ,253 ,307 ,337 ,310 ,287 ,273 ,250 ,257 

EMI7 ,389 ,485 ,403 ,418 ,384 ,384 ,339 ,520 ,391 ,460 ,467 ,455 ,381 ,412 ,329 ,348 

CD8 ,499 ,491 ,470 ,435 ,462 ,354 ,374 ,401 ,324 ,360 ,388 ,291 ,264 ,290 ,284 ,349 

CD9 ,465 ,470 ,468 ,419 ,446 ,338 ,369 ,372 ,349 ,366 ,348 ,307 ,287 ,312 ,286 ,309 

CD10 ,433 ,438 ,475 ,359 ,474 ,343 ,403 ,372 ,303 ,326 ,362 ,289 ,301 ,324 ,311 ,302 

CD11 ,441 ,399 ,419 ,364 ,452 ,357 ,413 ,353 ,287 ,288 ,368 ,271 ,285 ,281 ,264 ,287 

CPE12 ,556 ,499 ,479 ,429 ,463 ,404 ,364 ,476 ,360 ,447 ,445 ,349 ,324 ,337 ,344 ,386 

CPE13 ,548 ,507 ,527 ,425 ,497 ,369 ,390 ,445 ,399 ,424 ,421 ,366 ,333 ,349 ,332 ,384 

CPE14 ,454 ,447 ,463 ,399 ,421 ,325 ,357 ,360 ,304 ,320 ,416 ,263 ,313 ,325 ,294 ,360 

CPE15 ,356 ,387 ,386 ,356 ,390 ,331 ,325 ,321 ,268 ,309 ,333 ,305 ,293 ,306 ,282 ,288 

OE16 ,618 ,580 ,540 ,499 ,536 ,413 ,393 ,498 ,421 ,462 ,463 ,395 ,371 ,386 ,369 ,422 

OE17 1,000 ,664 ,661 ,567 ,510 ,432 ,375 ,538 ,516 ,528 ,537 ,399 ,343 ,400 ,361 ,424 

OE18 ,664 1,000 ,692 ,607 ,558 ,452 ,405 ,566 ,477 ,581 ,563 ,507 ,443 ,425 ,410 ,456 

OE19 ,661 ,692 1,000 ,572 ,550 ,417 ,408 ,497 ,466 ,522 ,498 ,395 ,387 ,436 ,419 ,432 

OE20 ,567 ,607 ,572 1,000 ,567 ,469 ,352 ,470 ,477 ,483 ,485 ,463 ,408 ,410 ,394 ,430 
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Tabla 18. Matriz de correlación de las variables analizadas (continuación) 
Matriz de correlación de las variables analizadas (continuación) 
 

  
OE17 OE18 OE19 OE20 SE21 SE22 SE23 IG24 IG25 IG26 IG27 UC28 UC29 UC30 UC31 UC32 

SE21 ,510 ,558 ,550 ,567 1,000 ,646 ,525 ,495 ,426 ,446 ,479 ,414 ,391 ,405 ,368 ,407 

SE22 ,432 ,452 ,417 ,469 ,646 1,000 ,544 ,477 ,371 ,396 ,451 ,357 ,334 ,316 ,278 ,317 

SE23 ,375 ,405 ,408 ,352 ,525 ,544 1,000 ,493 ,345 ,340 ,442 ,341 ,327 ,323 ,292 ,330 

IG24 ,538 ,566 ,497 ,470 ,495 ,477 ,493 1,000 ,539 ,620 ,625 ,505 ,445 ,419 ,359 ,438 

IG25 ,516 ,477 ,466 ,477 ,426 ,371 ,345 ,539 1,000 ,638 ,555 ,462 ,420 ,353 ,357 ,390 

IG26 ,528 ,581 ,522 ,483 ,446 ,396 ,340 ,620 ,638 1,000 ,673 ,537 ,473 ,431 ,393 ,482 

IG27 ,537 ,563 ,498 ,485 ,479 ,451 ,442 ,625 ,555 ,673 1,000 ,506 ,452 ,464 ,385 ,490 

UC28 ,399 ,507 ,395 ,463 ,414 ,357 ,341 ,505 ,462 ,537 ,506 1,000 ,612 ,504 ,454 ,423 

UC29 ,343 ,443 ,387 ,408 ,391 ,334 ,327 ,445 ,420 ,473 ,452 ,612 1,000 ,587 ,513 ,450 

UC30 ,400 ,425 ,436 ,410 ,405 ,316 ,323 ,419 ,353 ,431 ,464 ,504 ,587 1,000 ,668 ,497 

UC31 ,361 ,410 ,419 ,394 ,368 ,278 ,292 ,359 ,357 ,393 ,385 ,454 ,513 ,668 1,000 ,432 

UC32 ,424 ,456 ,432 ,430 ,407 ,317 ,330 ,438 ,390 ,482 ,490 ,423 ,450 ,497 ,432 1,000 

Nota: se refleja el determinante = 5,147E-9 

En la tabla 15, 16, 17 y 18 se puede identificar la matriz de correlaciones en el cual se observa el valor de 1,00 en toda 

la diagonal y valores críticos igual a 0,00 en las variables restantes, tomando a consideración que cuando las variables 

no tienen una interrelación, la correlación es elevada, sin embargo, se observa que los coeficientes de correlación son 

bajos, por lo tanto, se afirma que es adecuado para las variables analizadas el uso del método de componentes 

principales. 
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4.3.2.2. Resultado de la Prueba de KMO y Bartlett 

Según Fernandez (2011) en el modelo de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), al realizar el 

análisis factorial propone lo que describe la tabla 19 

Tabla 19. Propuesta del Modelo de KMO 
Propuesta del Modelo de KMO 
 

Modelo de KMO 

>= 0,75 Bien 

>= 0,50 Aceptable 

<   0,50 Inaceptable 

 

Tabla 20. Prueba de KMO y Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Káiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

,961 

Prueba de 
esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 16975,993 

Gl 496 

Sig. 0,000 

 

Los resultados obtenidos que presenta la Tabla 20 sobre la prueba de KMO y 

Bartlett muestran los estadísticos de acuerdo con el estudio realizado en base a la 

adecuación de muestra sobre el modelo. Comprobando que presenta una excelente 

adecuación sobre los datos, por lo que la prueba estadística de KMO indica la 

proporción de la varianza que tienen las variables analizadas en común presentando un 

valor de 0,961, coeficiente cercano a 1, lo que significa una adecuación positiva de los 

datos al modelo de análisis factorial. 
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Por otro lado, también es afirmado el realizar el análisis de las variables por la 

prueba de esfericidad de Bartlett el cual obtiene un valor de 0,000, lo que significa que 

las variables analizadas están correlacionadas. 

Por lo tanto, se prueba que si existe relación entre las variables. Las variables de 

imagen de marca van a depender significativamente de la variación de las otras 

variables analizadas, evidenciándose una reestructuración en la nueva matriz de 

componentes principales que se planeta para el mercado de universidades en el 

Ecuador 

4.3.2.3. Número de Factores por Extraer 

Según Fernandez (2011) afirma que las Comunalidades son la proporción de la 

varianza aclarada por los diferentes factores comunes en una determinada variable. Es 

decir que el objetivo es reducir el número de factores que representen las variables 

originales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cuando las Comunalidades 

son > 6,0 todas las variables tienden a dar una misma solución.  

Las Comunalidades en la técnica de ACP son iguales a 1 en el componente inicial y 

obteniendo un valor en el resultado final donde sus valores estarán entre cero y uno, es 

decir para conocer la posibilidad de explicación de la variabilidad de los diferentes 

factores. 
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Tabla 21. Comunalidades, Variables de investigación 
Comunalidades, Variables de investigación 
 

 

Nota: Método de extracción: Análisis de Componentes Principales 

Mediante el software estadístico SPSS se determinó el método de extracción para el 

análisis de los componentes principales del instrumento de medición utilizado para esta 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

EMI1 1,000 ,668 

EMI2 1,000 ,748 

EMI3 1,000 ,605 

EMI4 1,000 ,748 

EMI5 1,000 ,782 

EMI6 1,000 ,575 

EMI7 1,000 ,705 

CD8 1,000 ,640 

CD9 1,000 ,589 

CD10 1,000 ,683 

CD11 1,000 ,649 

CPE12 1,000 ,637 

CPE13 1,000 ,683 

CPE14 1,000 ,587 

CPE15 1,000 ,364 

OE16 1,000 ,611 

OE17 1,000 ,690 

OE18 1,000 ,665 

OE19 1,000 ,617 

OE20 1,000 ,566 

SE21 1,000 ,665 

SE22 1,000 ,670 

SE23 1,000 ,646 

IG24 1,000 ,644 

IG25 1,000 ,574 

IG26 1,000 ,680 

IG27 1,000 ,634 

UC28 1,000 ,592 

UC29 1,000 ,657 

UC30 1,000 ,754 

UC31 1,000 ,704 

UC32 1,000 ,491 
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investigación, se evidencia en la tabla 21 que los factores tienen un valor > a 6,0, 

excepto dos de ellas que se pueden extraer por su valor inferior, pero debido a que la 

correlación no es muy alta y al no existir criterios de extracción, se procede a no 

eliminar ningún valor, por lo tanto se concluye que todas las variables son 

representativas. 
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4.3.2.4. Varianza Total Explicada  

Tabla 22. Varianza total explicada 
Varianza total explicada 

Componente 
Auto valores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

EMI1 13,546 42,330 42,330 13,546 42,330 42,330 5,055 15,797 15,797 
EMI2 2,114 6,607 48,938 2,114 6,607 48,938 4,685 14,640 30,437 
EMI3 1,527 4,770 53,708 1,527 4,770 53,708 3,108 9,712 40,149 
EMI4 1,215 3,796 57,504 1,215 3,796 57,504 3,043 9,510 49,660 
EMI5 1,119 3,496 61,000 1,119 3,496 61,000 2,458 7,680 57,339 
EMI6 1,005 3,140 64,140 1,005 3,140 64,140 2,176 6,800 64,140 
EMI7 ,975 3,048 67,188             
CD8 ,768 2,401 69,589             
CD9 ,709 2,215 71,804             
CD10 ,615 1,922 73,727             
CD11 ,598 1,869 75,596             
CPE12 ,579 1,808 77,403             
CPE13 ,547 1,710 79,114             
CPE14 ,518 1,619 80,733             
CPE15 ,468 1,461 82,194             
OE16 ,451 1,410 83,605             
OE17 ,449 1,403 85,007             
OE18 ,433 1,354 86,362             
OE19 ,400 1,249 87,611             
OE20 ,377 1,179 88,790             
SE21 ,370 1,155 89,945             
SE22 ,357 1,116 91,061             
SE23 ,346 1,081 92,142             
IG24 ,344 1,075 93,217             
IG25 ,321 1,004 94,221             
IG26 ,312 ,974 95,195             
IG27 ,293 ,916 96,111             
UC28 ,274 ,855 96,966             
UC29 ,265 ,828 97,794             
UC30 ,245 ,767 98,561             
UC31 ,239 ,747 99,307             
UC32 ,222 ,693 100,000             
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La varianza de las medias describe las diferencias entre las clases que pueden 

deberse al tratamiento, con el objetivo de determinar el número de factores necesarios 

para representar los datos, por lo que resulta útil examinar el porcentaje total de 

varianza que es explicada por cada una de ellas, la varianza total es la suma de las 

varianzas de cada variable. 

En la tabla 24 de la varianza total explicada, se identifican los componentes que han 

superado la unidad, en el cual se comprueba que a partir del componente EMI7 

empieza a ser inferior a la unidad y el porcentaje acumulado de la varianza explicada 

suma un total de 64,140% considerando que los 6 factores son suficientes para la 

investigación. 

 
Figura 56. Gráfico de Sedimentación 

 

En la figura 56 se muestra el gráfico de sedimentación de componentes el cual 

muestra el número de componentes que se retienen, además indica que, según el 

análisis de componentes principales donde la línea tiende a sedimentarse, esto sucede 

a partir del sexto componente presentando pendientes menores que la unidad, es decir, 
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la variación de los auto valores es marginal o no significativa de la cantidad de los 

datos de la varianza, agrupando todas las preguntas a cada componente. 

Tabla 23. Matriz de componentes principales reagrupado. 

  

Matriz de componente a 

1 2 3 4 5 6 

OE18 ,782           
OE19 ,741           
OE17 ,738       -,253   
IG24 ,728     -,283     
IG27 ,725   -,207 -,205     
SE21 ,718         ,294 
OE16 ,716           
IG26 ,711 ,224 -,234       
OE20 ,708       -,201   

CPE13 ,700 -,334       -,274 
CPE12 ,685 -,298       -,280 
EMI7 ,659 ,289 ,346       
UC28 ,653 ,359         
CD8 ,651 -,411         
EMI5 ,638 ,373 ,430       
IG25 ,637   -,263 -,226     
CD9 ,633 -,344         
UC30 ,626 ,276 -,243 ,374 ,293   
CD10 ,626 -,434     ,210   
SE22 ,619     -,325   ,415 
UC29 ,619 ,334 -,211 ,249 ,230   
EMI2 ,618 ,206 ,234 ,330 -,332 ,224 
EMI3 ,617   ,232 ,237 -,252   
UC32 ,614   -,249       
EMI4 ,613 ,401 ,425       

CPE14 ,609 -,334       -,307 
CD11 ,604 -,421     ,201   
SE23 ,587     -,272 ,257 ,366 
UC31 ,572 ,212 -,286 ,387 ,314   

CPE15 ,535           
EMI1 ,520 ,200 ,314 ,271 -,415   
EMI6 ,511   ,381 -,200 ,240 -,213 

Método de extracción: análisis de componentes 
principales. 

a. 6 componentes extraídos. 
 

4.3.3. Ajuste del Modelo de Medición  

Sin embargo, como resultado se obtiene un ajuste del modelo el cual se desarrolla 

bajo un Análisis Factorial y Análisis de Componentes Principales a través del software 

estadístico SPSS, en consecuencia, este consiste en una técnica de análisis 
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multivariante para reducción de datos, con el objetivo de transformar un conjunto de 

variables dado por un nuevo conjunto de variables, sin perder ningún tipo de 

información ordenando la misma en factores o componentes con características con 

interrelación entre sí. 

Por lo tanto, a partir del modelo a priori correspondiente a la estructura del 

cuestionario fundamentado por teorías y basadas por modelos realizados en otras 

investigaciones, y siendo estudios ya aprobados, se realiza un ajuste al modelo, 

agrupando las variables para evaluar las actividades primarias y secundarias e imagen 

de marca aplicado en las Instituciones de Educación superior a nivel nacional, por lo 

que a continuación exponemos los resultados de la propuesta final, utilizando 

componentes definidos como resultado del ajuste del modelo de medición de imagen 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil como indica 

la Tabla 22. 

4.3.3.1. Matriz de Componentes Rotados  

La rotación factorial es aquella que transforma la matriz inicial a una matriz rotada 

con facilidad de interpretarla el cual se refiere a la combinación lineal de la inicial 

explicando la varianza inicial, por lo que los factores rotados buscan que cada variable 

tenga una correlación con aproximación a uno con los diferentes factores y a cero con 

los sobrantes obteniendo correlaciones altas con un determinado grupo de variables.  

Se utiliza el sistema de rotación de factores utilizando la Normalización Varimax, 

obteniendo 14 interacciones, indicando que se debe extraer 6 componentes ya que se 

obtiene un 64% de la varianza explicada. 
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Tabla 24. Resultado de Ajustes del Modelo de Medición. 
Resultado de Ajustes del Modelo de Medición. 
 

Matriz de componente rotados 

Enunciados 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

13_El_contenido_de_las_asignatura

s_está_orientado_al_mejoramiento_de_

las_condiciones_particulares_de_la 

región 

,703 ,368     

10_Los_profesores_de_la_Facultad

_de_Ciencias_Administrativas_se_cara

cterizan_por_ser_muy_respetuosos_y_

colaboradores_con_sus_estudiantes 

,699     ,361 

8_La_Facultad_de_Ciencias_Admini

strativas_cuenta_con_profesores_de_

muy_buena_calidad_y_excelente_doce

ncia 

,691    ,202 ,282 

14_Son_pertinentes_las_carreras_e

n_la_Facultad_de_Ciencias_Administra

tivas 

,673 ,307     

11_Los_profesores_de_la_Facultad

_de_Ciencias_Administrativas_explican

_con_claridad_y_precisión_los_concep

tos 

,666     ,387 

12_Las_asignaturas_del_plan_de_e

studio_de_esta_universidad_son_las_a

decuadas_para_sus_futuros_intereses 

,658 ,385     

9_Los_docentes_tienen_la_disponib

ilidad_de_tiempo_para_asesorar_y_aco

mpañar_a_los_estudiantes 

,618    ,269 ,314 

16_Los_programas_académicos_ofr

ecidos_por_la_Facultad_de_Ciencias_A

dministrativas_están_en_sintonía_con_

las_necesidades_del_mercado_laboral_

regional 

,520 ,509     

15_La_estructura_de_horarios_pred

ominante_de_la_Facultad_de_Ciencias

_Administrativas_permite_un_buen_apr

ovechamiento_del_tiempo_para_el_des

arrollo_de_las_labores_académicas 

,480 ,230 ,203    

Nota: Metodo de extracccion: Analisis de componentes principales; Metodo de rotación: Normalizacion 
Varimax con Kaiser; a. La rotación ha convergido en 14 interacciones  
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Tabla 25. Resultado de Ajustes del Modelo de Medición (Continuación) 
Resultado de Ajustes del Modelo de Medición (Continuación) 
 

Matriz de componente rotados 

Enunciados 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

26_La_comunidad_en_general_tiene

_una_buena_imagen_de_la_Universida

d. 

 ,694 ,280 ,263   

25_Los_egresados_de_la_FCA_son

_ampliamente_aceptados_en_el_merca

do_laboral, 

_público_y_privado_a_nivel_regional_y

_nacional_por_la_buena_imagen_de_la

_universidad 

 ,665 ,213    

17_En_la_FCA_se_forma_académic

amente_al_alumno_preparándolo_para

_la_vida_laboral 

,466 ,633   ,206  

27_En_general, 

_tienes_una_imagen_positiva_de_la_Fa

cultad_de_Ciencias_Administrativas_d

e_la_UG 

 ,616 ,287 ,260  ,244 

24_La_FCA_es_un_Centro_Educativ

o_que_goza_de_una_excelente_imagen

_en_el_entorno_regional_y_nacional 

 ,593 ,209 ,323  ,314 

18_Es_una_Universidad_orientada_

y_preocupada_por_los_alumnos 

,371 ,586 ,202  ,284  

19_En_la_FCA_además_de_formar_

profesionalmente_también_se_imparte

_formación_en_valores_para_el_desem

peño_laboral 

,442 ,529 ,207  ,253  

20_La_FCA_gestiona_de_manera_p

ermanente_y_oportuna_la_realización_

de_prácticas_a_sus_estudiantes_de_lo

s_últimos_semestres_en_las_diferente

s_entidades_de_la_región 

,279 ,509 ,215  ,335 ,244 
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Tabla 26. Resultado de Ajustes del Modelo de Modelo de Medición (Continuación) 
Resultado de Ajustes del Modelo de Modelo de Medición (Continuación) 
 

Matriz de componente rotados 

Enunciados 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

30_ 

¿Cómo_califica_usted_el_servicio_que

_recibe_por_parte_del_personal_de_la

boratorio_de_cómputo? 

  ,790    

31_ 

¿Cómo_califica_usted_el_servicio_que

_recibe_por_parte_del_personal_de_idi

omas? 

,223  ,779    

29_ 

¿Cómo_califica_usted_el_servicio_que

_recibe_por_parte_del_personal_de_bi

blioteca? 

 ,246 ,699 ,208   

28_ 

¿Cómo_califica_usted_el_servico_que_

recibe_por_parte_del_perosnal_de_sec

retaria? 

 ,378 ,531 ,285 ,230  

32_Disposición_a_estudiar_otra_car

rera_de_pregrado/postgrado_en_la_Uni

versidad_de_Guayaquil 

,244 ,392 ,498    

5_El_diseño_arquitectónico_de_las

_instalaciones_de_la_Facultad_de_Cie

ncias_Administrativas_favorece_el_am

biente_académico 

 ,218  ,781 ,259  

4_Las_instalaciones_físicas_de_la_

Facultad_de_Ciencias_Administrativas

_están_en_excelente_estado 

  ,207 ,757 ,284  

7_Las_instalaciones_físicas_de_est

a_universidad_son_visualmente_atracti

vas 

 ,249  ,716   

6_Las_instalaciones_de_la_Faculta

d_de_Ciencias_Administrativas_están_

ubicadas_estratégicamente_y_en_lugar

es_de_fácil_acceso. 

,262   ,690   
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Tabla 27. Resultado de Ajustes de Modelo de Medición (Continuación) 
Resultado de Ajustes de Modelo de Medición (Continuación) 
 

Matriz de componente rotados 

Enunciados 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

2_Existe_facilidad_de_acceso_a_los

_diferentes_servicios/actividades_prest

ados_por_esta_Universidad_de_Guaya

quil_(UG) 

  ,239  ,760  

1_La_oficina_de_Bienestar_Estudia

ntil_de_la_Facultad_de_Ciencias_Admi

nistrativas_presta_asistencia_social_de

_buena_calidad_ 

(servicios_de_salud,_asistencia_econó

mica,_atención_psico-

social,_recreación, _etc 

   ,223 ,742  

3_La_Facultad_de_Ciencias_Admini

strativas_informa_oportunamente_a_lo

s_estudiantes_sobre_trámites_y_norma

tividades 

,248   ,201 ,639  

23_Las_calificaciones_de_las_evalu

aciones_son_registradas_oportunamen

te 

,272 ,245    ,674 

22_El_sistema_de_evaluación_actua

l_es_satisfactorio_y_es_el_que_más_fa

vorece_el_sistema_de_aprendizaje 

 ,368    ,670 

21_En_cada_asignatura_el_sistema

_de_evaluación_implementado_es_el_q

ue_mejor_evalúa_el_tipo_de_conocimie

nto_enseñado 

,361 ,397    ,551 

 

Tabla 28. Componentes definidos; resultado del ajuste de modelo de medición 
Componentes definidos; resultado del ajuste de modelo de medición 

Componentes 

C1 Actividades Primarias 

C2 Imagen de Marca 

C3 Actividades Secundarias 

C4 Infraestructura 

C5 Servicios Estudiantiles 

C6 Sistema de Evaluación 
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Las caracteristicas que se obtienen despues de un proceso, tiene objetivos de 

contener la mayor parte de la varianza observada con el fin de obtener informacion no 

redundante, por lo que a mayor varianza en cada componente esta implica una mayor 

cantidad de información. 

En la tabla 25 en la matriz de componentes rotados se muestran valores por encima 

de 0,5 con el fin de obtener una exposición de las variables que se tenían al inicio, 

renombrando en componentes: 

Componente 1. Este componente incorpora a un conjunto de atributos, el cual se 

les atribuye a actividades primarias, como procesos que realiza el interno de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil e indica un total 

de 42,330% de la varianza total ocupando el primer lugar frente a los otros 

componentes. 

Componente 2. Consideradas como actividades que asocian a la Imagen de Marca 

en el cual obtiene un 6,607% de la varianza total. 

Componente 3. Se la determina como Actividades Secundarias con una varianza 

total de 4,770%.   

Componente 4. Se detallan preguntas respecto a la Infraestructura de la Institución 

de Educación Superior, el cual corresponde a una varianza total de 3,796%. 

Componente 5. Determinada como actividades de Servicios Estudiantiles con una 

varianza total de 3,496%. 
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Componente 6. Se identifican actividades correspondientes al Sistema de 

Evaluación de la Facultad de Ciencias Administrativas con una varianza total de 

3,140%. 

Matriz de transformación de componentes. 

En el método de componentes principales se identifican puntuaciones factoriales 

reales, no son estimaciones, sino que son calculadas directamente de las variables 

originales. 

Si el valor es cero significa que son completamente independientes entre sí por lo 

que no existiera correlación entre esos componentes. 

Tabla 29. Matriz de transformación de componentes principales 
Matriz de transformación de componentes principales 
 

Componente 1 2 3 4 5 6 

1 ,521 ,526 ,373 ,354 ,316 ,296 

2 -,744 ,125 ,399 ,453 ,196 -,167 

3 ,179 -,502 -,424 ,626 ,379 -,042 

4 ,218 -,431 ,544 -,342 ,456 -,382 

5 ,135 -,464 ,475 ,300 -,610 ,280 

6 -,278 -,235 ,016 -,268 ,370 ,811 

Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales; Método de rotación: 

Varimax con normalización Kaiser. 

El análisis nos arrojó la información dividida en 6 dimensiones, tras haber tomado la 

modelo dividida en 7 dimensiones. 
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De acuerdo con los resultados que se obtuvo en el análisis, la escala de medición de 

la Incidencia de la cadena de valor en la Imagen de Marca de la Facultad de Ciencias 

Administrativas se estructura como se expone en la tabla. 

Como resultado del análisis de componentes principales se comprueba y permite 

priorizar las dimensiones con las que contará el modelo de medición, ya que estos 

componentes ayudarán a aplicar en la incidencia de la cadena de valor en la imagen de 

marca de las instituciones de educación superior adaptable a Ecuador, el cual se 

presenta en la tabla 29. 

Así mismo a través del análisis se comprueba que los atributos mencionados al inicio 

se pueden reagrupar en 6 dimensiones eliminando la información redundante y 

reorganizando el modelo para una aplicación eficaz. 

Tabla 30. Encuesta propuesta después del análisis realizado. 
Encuesta propuesta después del análisis realizado. 
 

Dimensiones Enunciados Valoración 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

1_El_contenido_de_las_asignaturas_está_orientado_al_mejora
miento_de_las_condiciones_particulares_de_la región 

0 1 2 3 4 5 

2_Los_profesores_de_la_Facultad_de_Ciencias_Administrativa
s_se_caracterizan_por_ser_muy_respetuosos_y_colaboradores
_con_sus_estudiantes 

0 1 2 3 4 5 

3_La_Facultad_de_Ciencias_Administrativas_cuenta_con_profe
sores_de_muy_buena_calidad_y_excelente_docencia 

0 1 2 3 4 5 

4_Son_pertinentes_las_carreras_en_la_Facultad_de_Ciencias_
Administrativas 

0 1 2 3 4 5 

5_Los_profesores_de_la_Facultad_de_Ciencias_Administrativa
s_explican_con_claridad_y_precisión_los_conceptos 

0 1 2 3 4 5 

6_Las_asignaturas_del_plan_de_estudio_de_esta_universidad_
son_las_adecuadas_para_sus_futuros_intereses 

0 1 2 3 4 5 

7_Los_docentes_tienen_la_disponibilidad_de_tiempo_para_ase
sorar_y_acompañar_a_los_estudiantes 

0 1 2 3 4 5 

8_Los_programas_académicos_ofrecidos_por_la_Facultad_de_
Ciencias_Administrativas_están_en_sintonía_con_las_necesida
des_del_mercado_laboral_regional 

0 1 2 3 4 5 

9_La_estructura_de_horarios_predominante_de_la_Facultad_d
e_Ciencias_Administrativas_permite_un_buen_aprovechamient
o_del_tiempo_para_el_desarrollo_de_las_labores_académicas 

0 1 2 3 4 5 
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Tabla 31. Encuesta propuesta después de análisis realizado (Continuación). 
Encuesta propuesta después de análisis realizado (Continuación) 
 

Dimensiones Enunciados Valoración 

IMAGEN DE 
MARCA 

10_La_comunidad_en_general_tiene_una_buena_imagen_de_l
a_Universidad. 

0 1 2 3 4 5 

11_Los_egresados_de_la_FCA_son_ampliamente_aceptados_
en_el_mercado_laboral, 
_público_y_privado_a_nivel_regional_y_nacional_por_la_buena
_imagen_de_la_universidad 

0 1 2 3 4 5 

12_En_la_FCA_se_forma_académicamente_al_alumno_prepar
ándolo_para_la_vida_laboral 

0 1 2 3 4 5 

13_En_general, 
_tienes_una_imagen_positiva_de_la_Facultad_de_Ciencias_Ad
ministrativas_de_la_UG 

0 1 2 3 4 5 

14_La_FCA_es_un_Centro_Educativo_que_goza_de_una_exce
lente_imagen_en_el_entorno_regional_y_nacional 

0 1 2 3 4 5 

15_Es_una_Universidad_orientada_y_preocupada_por_los_alu
mnos 

0 1 2 3 4 5 

16_En_la_FCA_además_de_formar_profesionalmente_también
_se_imparte_formación_en_valores_para_el_desempeño_labor
al 

0 1 2 3 4 5 

17_La_FCA_gestiona_de_manera_permanente_y_oportuna_la_
realización_de_prácticas_a_sus_estudiantes_de_los_últimos_s
emestres_en_las_diferentes_entidades_de_la_región 

0 1 2 3 4 5 

ACTIVIDAES 
SECUNDARIA

S 

18_¿Cómo_califica_usted_el_servicio_que_recibe_por_parte_d
el_personal_de_laboratorio_de_cómputo? 

0 1 2 3 4 5 

19_¿Cómo_califica_usted_el_servicio_que_recibe_por_parte_d
el_personal_de_idiomas? 

0 1 2 3 4 5 

20_¿Cómo_califica_usted_el_servicio_que_recibe_por_parte_d
el_personal_de_biblioteca? 

0 1 2 3 4 5 

21_¿Cómo_califica_usted_el_servico_que_recibe_por_parte_de
l_perosnal_de_secretaria? 

0 1 2 3 4 5 

22_Disposición_a_estudiar_otra_carrera_de_pregrado/postgrad
o_en_la_Universidad_de_Guayaquil 

0 1 2 3 4 5 

INFRAESTRU
CTURA 

23_El_diseño_arquitectónico_de_las_instalaciones_de_la_Facul
tad_de_Ciencias_Administrativas_favorece_el_ambiente_acadé
mico 

0 1 2 3 4 5 

24_Las_instalaciones_físicas_de_la_Facultad_de_Ciencias_Ad
ministrativas_están_en_excelente_estado 

0 1 2 3 4 5 

25_Las_instalaciones_físicas_de_esta_universidad_son_visual
mente_atractivas 

0 1 2 3 4 5 

26_Las_instalaciones_de_la_Facultad_de_Ciencias_Administrat
ivas_están_ubicadas_estratégicamente_y_en_lugares_de_fácil_
acceso. 

0 1 2 3 4 5 
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Tabla 32. Encuesta propuesta después de análisis realizado (Continuación) 
Encuesta propuesta después de análisis realizado (Continuación) 
 

Dimensiones Enunciados Valoración 

SERVICIOS 
ESTUDIANTIL

ES 

27_Existe_facilidad_de_acceso_a_los_diferentes_servicios/activ
idades_prestados_por_esta_Universidad_de_Guayaquil_(UG) 

0 1 2 3 4 5 

28_La_oficina_de_Bienestar_Estudiantil_de_la_Facultad_de_Ci
encias_Administrativas_presta_asistencia_social_de_buena_cal
idad_(servicios_de_salud,_asistencia_económica,_atención_psi
co-social, _recreación, _etc 

0 1 2 3 4 5 

29_La_Facultad_de_Ciencias_Administrativas_informa_oportun
amente_a_los_estudiantes_sobre_trámites_y_normatividades 

0 1 2 3 4 5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

30_Las_calificaciones_de_las_evaluaciones_son_registradas_o
portunamente 

0 1 2 3 4 5 

31_El_sistema_de_evaluación_actual_es_satisfactorio_y_es_el
_que_más_favorece_el_sistema_de_aprendizaje 

0 1 2 3 4 5 

32_En_cada_asignatura_el_sistema_de_evaluación_implement
ado_es_el_que_mejor_evalúa_el_tipo_de_conocimiento_enseñ
ado 

0 1 2 3 4 5 
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5. CONCLUSIONES  

La elaboración del marco teórico es importante para poder detallar diferentes 

herramientas de autores quienes sugieren una variedad de modelos para medir imagen 

de marca y cadena de valor además de su relación en una organización o empresa de 

servicios educativos, por lo que pueden surgir nuevas investigaciones a partir de este.  

Al pasar el tiempo las instituciones de educación superior se enfrentan a diferentes 

desafíos debido al entorno cambiante para lograr ser competitivo, por lo que se 

considera que para optar por una calidad en la educación se debe basar en la cadena 

de valor de  servicio, identificando brechas para proporcionar un mejor servicio a 

nuestros clientes/ estudiantes, diferentes académicos han facilitado modelos de cadena 

de valor para que sean aplicados a servicios educativos, por lo que se propone que las 

Instituciones de Educación Superior deben de analizar sus procesos y aplicar un 

modelo más práctico y competitivo. 

La incorporación de nuevas tecnologías en la Facultad de Ciencias Administrativas 

permitirá una mayor ventaja competitiva en las actividades primarias y apoyo, áreas 

administrativas, personal docente y de servicio elevando el nivel competitivo, el cual 

ayudará a mejorar el indicador en la percepción que tienen los estudiantes sobre la 

imagen de marca de la facultad creando un ambiente de confianza y motivación. 

La metodología utilizada para el análisis de las variables determinó que las variables 

se encuentran correlacionadas, la hipótesis nula fue rechazada y se aprueba 

consistentemente la hipótesis alternativa, adicionalmente se observa que en el 

componente uno reagrupa el 43% de los factores en comparación con los demás 

componentes, lo cual se afirma que si existe incidencia de la cadena de valor en la 
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imagen de marca, y una mejoría en el indicador proporcionará una mejor imagen de 

marca en la Facultad de Ciencias Administrativas, mejorando su valor competitivo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar estudios de investigación empíricamente sobre las diferentes 

teorías que existen acerca de la cadena de valor y sus actividades primarias y 

secundarias en el sector de servicios además de comprender la relación existente con 

la percepción de la imagen de marca de la Facultad de Ciencias Administrativas para 

tomar las medidas necesarias que ayuden a mejorar el indicador de la imagen a nivel 

nacional. 

Se recomienda trabajar en estudios de fondo sobre la cadena de valor, la cual nos 

indica que mientras mejor se agregue valor a las actividades de una organización, más 

satisfechos estarán sus clientes internos y potenciales clientes, en este caso los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

la cual permitirá a través de un estudio de satisfacción laboral, medir el nivel de 

percepción que tiene el mercado laboral y la inserción de los profesionales de la 

Facultad. 

Se recomienda que, a partir de este estudio, con la nueva matriz de componentes 

reagrupados se aplique el nuevo instrumento de medición a los estudiantes que cursan 

el pregrado de las diferentes universidades del Ecuador y que estén soportados en la 

literatura para definir de manera más explícita la cadena de valor e imagen de marca. 
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8. APÉNDICE 

Apéndice 1. Encuesta realizada a los alumnos de la FCA.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 
ENCUESTA PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DE LA CADENA DE VALOR EN LA 

IMAGEN DE MARCA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Objetivo específico. - Analizar y discutir los resultados del estudio de la Incidencia de 

la Cadena de Valor en la Imagen de Marca de la Facultad de Ciencias Administrativas 

(FCA). 

Estimado estudiante: 

La siguiente encuesta por desarrollar tiene como objetivo realizar un estudio 
para evaluar la incidencia de la cadena de valor sobre la imagen de marca de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
 
En referencia a la siguiente encuesta, por favor señale con una X su opción en 
relación a las siguientes afirmaciones, asignando el número 0 a 5 que mejor 
represente su opinión, donde:  
 

0=Total Desacuerdo; 5= Total Acuerdo. 
 
Estos datos van a servir para un proyecto de investigación como un documento 
para la unidad de titulación de la Carrera de Ingeniería Comercial. 
Si usted desea saber el resultado del análisis del trabajo de investigación, 
agregue su correo electrónico. 
 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Género:           

Masculino:  Femenino:        

Edad:          

18 a 20  21 a 23  24 a 27  28 a 30  Más de 31  

 

Carrera: 

1. Ingeniería Comercial  2. Comercio Exterior  
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3. Tributación y Finanzas  4. Marketing  

5. ISAC  6. Gestión Empresarial  

7. CPA    

 

Semestre:  Año de Ingreso  

 

Dimensione
s Enunciados Valoración 

EMI(Equi
pos, 

medios e 
instalacio

nes) 

1. La oficina de Bienestar Estudiantil de la 
Facultad de Ciencias Administrativas presta 
asistencia social de buena calidad (servicios 
de salud, asistencia económica, atención 
psico social, recreación, etc). 

0 1 2 3 4 5 

2. Existe facilidad de acceso a los diferentes 
servicios/actividades prestados por esta 
Universidad de Guayaquil (UG). 

0 1 2 3 4 5 

3. La Facultad de Ciencias Administrativas 
informa oportunamente a los estudiantes 
sobre trámites y normatividades. 

0 1 2 3 4 5 

4. Las instalaciones físicas de la Facultad de 
Ciencias Administrativas están en excelente 
estado 

0 1 2 3 4 5 

5. El diseño arquitectónico de las instalaciones 
de la Facultad de Ciencias Administrativas 
favorece el ambiente académico. 

0 1 2 3 4 5 

6. Las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Administrativas están ubicadas 
estratégicamente y en lugares de fácil 
acceso. 

0 1 2 3 4 5 

7. Las instalaciones físicas de esta universidad 
son visualmente atractivas 

0 1 2 3 4 5 

CD 
(Calida

d 
docente

) 

8. La Facultad de Ciencias Administrativas 
cuenta con profesores de muy buena 
calidad y excelente docencia. 

0 1 2 3 4 5 

9. Los docentes tienen la disponibilidad de 
tiempo para asesorar y acompañar a los 
estudiantes 

0 1 2 3 4 5 

10. Los profesores de la Facultad de Ciencias 
Administrativas se caracterizan por ser muy 
respetuosos y colaboradores con sus 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 5 

11. Los profesores de la Facultad de Ciencias 
Administrativas explican con claridad y 

0 1 2 3 4 5 
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precisión los conceptos. 

CPE 
(Calida
d Plan 
de 
Estudio) 

12. Las asignaturas del plan de estudio de esta 
universidad son las adecuadas para sus 
futuros intereses 

0 1 2 3 4 5 

13. El contenido de las asignaturas está 
orientado al mejoramiento de las 
condiciones particulares de la región 

0 1 2 3 4 5 

14. Son pertinentes las carreras en la Facultad 
de Ciencias Administrativas 

0 1 2 3 4 5 

15. La estructura de horarios predominante de 
la Facultad de Ciencias Administrativas 
permite un buen aprovechamiento del 
tiempo para el desarrollo de las labores 
académicas. 

0 1 2 3 4 5 

OE 
(Orientac
ión, 
Enseñan
za) 

16. Los programas académicos ofrecidos por la 
Facultad de Ciencias Administrativas están 
en sintonía con las necesidades del 
mercado laboral regional. 

0 1 2 3 4 5 

17. En la FCA se forma académicamente al 
alumno preparándolo para la vida laboral. 

0 1 2 3 4 5 

18. Es una Universidad orientada y preocupada 
por los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 

19. En la FCA además de formar 
profesionalmente también se imparte 
formación en valores para el desempeño 
laboral 

0 1 2 3 4 5 

20. La FCA gestiona de manera permanente y 
oportuna la realización de prácticas a sus 
estudiantes de los últimos semestres en las 
diferentes entidades de la región 

0 1 2 3 4 5 

SE 
(Sistem
a de 
evaluaci
ón) 

21. En cada asignatura el sistema de 
evaluación implementado es el que mejor 
evalúa el tipo de conocimiento enseñado 

0 1 2 3 4 5 

22. El sistema de evaluación actual es 
satisfactorio y es el que más favorece el 
sistema de aprendizaje 

0 1 2 3 4 5 

23. Las calificaciones de las evaluaciones son 
registradas oportunamente 

0 1 2 3 4 5 

IG 
(Imagen 
General

) 

24. La FCA es un Centro Educativo que goza 
de una excelente imagen en el entorno 
regional y nacional. 

0 1 2 3 4 5 

25. Los egresados de la FCA son ampliamente 
aceptados en el mercado laboral, público y 
privado a nivel regional y nacional por la 
buena imagen de la universidad. 

0 1 2 3 4 5 
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26. La comunidad en general tiene una buena 
imagen de la Universidad. 

0 1 2 3 4 5 

27. En general, tienes una imagen positiva de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la 
UG. 

0 1 2 3 4 5 

UC 

28. ¿Cómo califica usted el servicio que recibe 
por parte del personal de secretaría? 

0 1 2 3 4 5 

29. ¿Cómo califica usted el servicio que recibe 
por parte del personal de biblioteca? 

0 1 2 3 4 5 

30. ¿Cómo califica usted el servicio que recibe 
por parte del personal de laboratorio de 
cómputo? 

0 1 2 3 4 5 

31. ¿Cómo califica usted el servicio que recibe 
por parte del personal de idiomas? 

0 1 2 3 4 5 

32. Disposición a estudiar otra carrera de 
pregrado/postgrado en la Universidad de 
Guayaquil 

0 1 2 3 4 5 

 

Apéndice 2. Ubicación zonal 5 

 

 


