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Introducción
Con la globalización y la internacionalización de la economía, el mercado laboral es cada
vez más competitivo porque exige a los aspirantes de determinados cargos no solamente un
perfil profesional sino que además, hayan alcanzado algún estudio de posgrado.
Por tal razón, se ha vuelto casi una necesidad que las instituciones de educación superior
ofrezcan programas de calidad que cumplan con las expectativas de los estudiantes.
La Universidad de la Salle, atendiendo esta necesidad ha desarrollado el programa de
especialización en Gerencia de Mercadeo desde el año 2007, en donde los estudiantes
adquieren los conocimientos propicios para un adecuado desempeño en el ámbito laboral y
social.
El presente estudio tiene como objetivo evaluar la calidad del servicio y el nivel de
satisfacción de los estudiantes de la especialización en Gerencia de Mercadeo de segundo
período del año 2016 de la Universidad de la Salle y realizar un estudio comparativo tomando
como referencia el estudio “Medición de la calidad del servicio en los estudiantes de la
especialización en gerencia de mercadeo de la Universidad de la Salle”. Esto, con el fin de
lograr el mejoramiento continuo de los procesos de la universidad en la oferta del programa,
soportado a través de una herramienta desarrollada por Valarie A Zeithaml que en el ámbito
académico es conocida como Servqual.
El tipo de investigación que aportará al cumplimiento del propósito general de dicho estudio,
será de carácter descriptivo, “la cual se ocupa de la descripción de las características que
identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación” (Mendez, 2001, pág.
136) de igual forma permitirá identificar formas de conductas y actitudes. Por tal razón, la
información recopilada en esta investigación es primaria.
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De acuerdo con la metodología propuesta, para evaluar la calidad del servicio por parte del
estudiante y determinar su nivel de satisfacción, se pretende a través de una serie de atributos
medir la percepción y las expectativas, dicho atributos están distribuidos en cinco dimensiones
tanto para la estudiante, como para la Universidad y son valorados a partir de una escala de uno
a siete, donde 1 es muy en desacuerdo y 7 es muy de acuerdoEsta investigación tiene la
particularidad que al ser el tamaño de la población de 57 estudiantes, entonces el objeto de
estudio será la misma población.
El presente trabajo se ve limitado en cuanto a su análisis, teniendo en cuenta que al ser un
tipo de encuesta estructurada cerrada no permite profundizar totalmente acerca de

la

justificación sobre el nivel de satisfacción o insatisfacción de cada estudiante; Con el fin de
contrarrestar dicha limitación, se creó un espacio al finalizar la encuesta Servqual donde los
estudiantes pueden expresar sus felicitaciones, sugerencias, quejas y/o reclamos.
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1. Título
Estudio Comparativo en la Medicion de Satisfaccion de los estudiantes de la especialización
en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la Salle.

2. Línea de Investigación
Gestión, Administración y Organizaciones.
2.1. Sublínea de Investigación
Calidad del Servicio.

3. Problema
3.1 Delimitación, antecedentes y/o estado del arte
La investigación se realiza para la Universidad de la Salle, específicamente a los estudiantes
de la especilizacion de Gerencia de Mercadeo del segundo periodo de 2016 incluyendo primer
y segundo semestre de la ciudad de Bogotá, tomando como referencia la calidad brindada en
cuanto a servicios tangibles e intangibles.
La Universidad de la Salle viene aplicando las encuestas de satisfacción a sus estudiantes
de la especialización de Gerencia de Mercadeo desde el semestre 2016-1, por medio de
estudiantes de Administración de Empresas con el fin de medir el nivel de satisfacción y la
calidad del servicio, para lograr avances significativos en cada semestre que permitan mejorar
el servicio y así posicionarse del mercado, gracias a las observaciones y encuestas realizadas
por las estudiantes se ha podido brindar una retroalimentación generando nuevas ideas y
aportes que han permitido mejorar de manera visible el servicio prestado a los estudiantes,
siempre con el propósito de obtener información confiable sobre las percepciones y
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expectativas que tienen los estudiantes de la especialización en relación con los servicios que
la Universidad oferta.
3.2 Planteamiento y formulación
La especialización de Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la Salle fue creada
mediante Acuerdo 116 de 1985 donde el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior ICFES autoriza el funcionamiento del programa. En el año 2007 se modifica el plan
de estudios de la especialización realizando una reestructuración al programa.
En la actualidad la especialización de Gerencia de Mercados de la Universidad de la Salle
tiene una duración de dos semestres con 26 créditos, está dirigido a profesionales, jefes,
ejecutivos, directivos y gerentes que buscan analizar y reflexionar el comportamiento del
consumidor, con el ánimo de generar estrategias de mercado para crear valor en los productos
y servicios de las organizaciones nacionales e internacionales (Salle)
Actualmente se cuenta con un total de 35 estudiantes realizando primer semestre y 22
cursando segundo semestre los cuales se tomarán en cuenta para este estudio con el fin de
evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes y mejorar la calidad del servicio ofrecido.
La Universidad de la Salle tiene una amplia competencia con universidades de alta calidad,
que ofrecen la especialización de Gerencia de Mercados entre las que están Universidad
Politécnico Grancolombiano, Universidad EAN, Universidad del Rosario, Universidad Piloto,
Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Externado de
Colombia, de esta forma, la Universidad de la Salle debe ser autoexigente en sus procesos
académicos, con el fin de ofrecer un programa con calidad a los estudiantes de pregrado y
posgrado, con el firme propósito de perdurar en el mercado, manteniendo su acreditación de
alta calidad.
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4

Objetivos

4.1 General
Realizar e interpretar el estudio Comparativo en la Medicion de Satisfaccion de los
estudiantes de la Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la Salle
4.2 Específicos


Diagnosticar la satisfacción actual de los estudiantes de la especialización en Gerencia
de Mercadeo de la Universidad de la Salle, frente a las diferentes dimensiones del
servicio.



Comparar los resultados obtenidos del diagnostico con estudios anteriores.



Proponer estrategias que mejoren la calidad del programa con el fin de atraer nuevos
estudiantes y garantizar la permanencia de los actuales.

Justificación
5.1 Teórica
La Investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos
de calidad del servicio y satisfacción del cliente, medir la percepción de los estudiantes de la
especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la Salle del segundo periodo
del 2016 en cuanto a confiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía y tangibles. Lo anterior
permitirá realizar un contraste con los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera
profesional en una realidad como la Universidad de la Salle y su programa de especialización
de Grencia de Mercadeo.
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5.2 Práctica
Se desea realizar el trabajo con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio
ofrecido por el programa de especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la
Salle , lograr una mejor percepción de los estudiantes y aspirantes al mismo y optar al titulo de
administradoras de empresas proporcionado por la misma universidad.
5.3 Metodológica
Para cumplir con el objetivo general se hace necesario acudir a técnicas de investigación,
para medir el nivel de satisfacción y calidad del servicio, con la utilización de la herramienta
Servqual1 adaptada a las necesidades del estudio, aplicando una encuesta con las siguientes
dimensiones 1: Elementos tangibles: permite medir los aspectos o elementos tangibles como
son las instalaciones, equipos, materiales de comunicación; 2: mide la confiabilidad es decir la
eficacia y eficiencia con la que se presta el servicio y cumpla las expectativas del estudiante,
3: mide la sensibilidad lo cual accede a la capacidad de respuesta e inquietudes de los
estudiantes, 4: la seguridad o garantía y respaldo del conocimiento prestado y la habilidad para
transmitir confianza al estudiante, 5: La empatia es la comunicación solida entre docentes y
estudiantes e inferir entre los pensamientos y deseos del estudiante y poder así establecer una
comparación entre las variables más significativas para determinar la calidad del servicio de
manera cuantitativa.

“Es un instrumento de diagnóstico que descubre las fortalezas y debilidades generales de la empresa en
materia de calidad de los servicios”. (Zeithaml et al, 2009,p.34).
1
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6. Marco de Referencia
6.1 Marco Teórico
6.1.1 Qué son los servicios?.
Para lograr medir la percepción de los estudiantes de la especialización de gerencia de
mercadeo de la universidad de la salle, se hace necesario conocer que son en realidad los
servicios:
“ Los servicios son actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos por una
entidad o persona, para otra entidad o persona”. (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 4)
De igual forma es importante resaltar otro “ Los servicios, a diferencia de los bienes,
proporcionan un paquete de beneficios por medio de una experiencia que ha sido creada para
el consumidor”. (Hoffman & Bateson, 2002)
6.1.2 Satisfacción de los clientes.
Dado el mismo enfoque del proyecto de investigación se hace necesario, conocer la
importancia de la medición de la satisfacción del cliente, que para nuestro caso serán los
estudiantes de la especialización de gerencia de mercadeo ya que como lo cita el autor Douglas
Hoffman en su libro Fundamentos de marketing de servicios: “ Todo negocio de servicios tiene
que definir y medir, permanentemente, la satisfacción de los clientes. Esperar a que estos se
quejen para poder identificar los problemas en el sistema de prestación del servicio, o evaluar
el avance conseguido por la empresa, relativa a la satisfacción de los clientes, con base en la
cantidad de quejas recibidas sería muy ingenuio”. (Hoffman & Bateson, 2002)
La universidad debe medir la satisfacción de los estudiantes frente a los diferentes
programas, no se debe esperar a que los estudiantes se quejen, por que como bien se sabe
muchos no lo hacen si no que lo prefieren es dejar la universidad, “Las compañías que obtienen
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calificaciones altas en la satisfacción de los clientes al parecer, también son capaces de aislarse
de las presiones de la competencia, sobre todo de la de precios”. (Hoffman & Bateson, 2002)
Para poder conocer la satisfacción de los clientes se debe medir la calidad del servicio que
se está proporcionando.
6.1.3 Calidad del Servicio.
Hoy por hoy un factor diferenciador en las organizaciones es la calidad de los servicios que
ofrecen, esta es la base fundamental para la toma de decisión frente a adquirir o no el servicio
que esa organización ofrece, para el caso de esta investigación es un actor determinante para la
escogencia de la universidad en la que se pretende cursar el posgrado.
( Zeithaml et al, 2009 ) “la calidad del servicio es un componente de la satisfacción del
cliente, la calidad del servicio es una evaluación enfocada que refleja la percepción del cliente
de la confiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía y tangibles”. (p.103) lo que conlleva a que
los estudiantes evalúen de forma general el servicio prestado.
(Zeithaml et al, 2009) ”la confiabilidad es la capacidad para ejecutar el servicio prometido
en forma digna de confianza y con precisión, la sensibilidad es la disposición a ayudar a los
clientes y proporcionar un servicio expedito, la seguridad es el conocimiento y cortesía de los
empleados y su capacidad para inspirar confianza y seguridad, empatía es el cuidado, atención
individualizada dada a los clientes y tangibles es la apariencia de las instalaciones físicas,
equipo, personal y materiales impresos”. (p.111) esto abarca las características necesarias para
ofrecer un excelente servicio.
Las universidades están siendo medidas no solo por los estudiantes si no por el Ministerio
de Educación, en cuanto a la calidad de sus programas, para que de esta manera se tome un
referente para los aspirantes a la educación superior y sus familias.
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6.1.4 Modelo de Brechas de la calidad del servicio.

Figura 1 Brechas de la calidad del servicio.

Brecha del
conocimiento
Brecha del cliente
Brechas de la
calidad del servicio
Brecha del
proveedor

Brecha del diseño
y estándares del
servicio
Brecha del
desempeño del
servicio
Brecha de la
comunicación

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de (Zeithaml et al, 2009,p.27).

6.1.4.1 Brecha del cliente.
La brecha del cliente es la diferencia entre las expectativas y las percepciones del cliente.
Las expectativas son estándares o puntos de referencia, que los clientes han obtenido de las
experiencias con los servicios. Mientras que las percepciones, son evaluaciones subjetivas de
las experiencias de servicio reales. (Zeithaml et al, 2009,p.32).
Figura 2 Brecha del cliente.

Servicio Esperado

Brecha del Cliente

Servicio Percibido

10
Fuente: Zeithaml, V. (2009). Marketing de servicios (Pág. 32) México: McGraw-Hill

Es importante que para reducir la brecha existente entre el servicio esperado y el servicio
percibido, la universidad debe comenzar con una compresión clara de las necesidades de los
estudiantes, esto con el fin de entregar servicios de calidad.
(Zeithaml et al,2009) Para cerrar la brecha del cliente, el modelo de las brechas sugiere que
se necesita cerrar otras cuatro brechas: Las brechas del proveedor. ( P. 33)
6.1.4.2 Brecha del proveedor.
6.1.4.2.1 La Brecha del conocimiento.
“La brecha del conocimiento, es la diferencia entre las expectactivas del cliente del servicio
y la comprensión de la compañía de estas expectativas” (Zeithaml et al, 2009,p.34).
Por tal motivo la universidad debe conocer las expectativas y percepciones de los
estudiantes, en cuanto al servicio derivado de la especialización de gerencia de mercadeo de la
universidad de la salle; Se hace necesario tener un acercamiento real con sus estudiantes para
verficar la eficiencia de la comunicación ascendente, el estimulo que existe para conocer las
quejas del cliente y los mecanismos para hacer recuperación del interés de los estudiantes.
6.1.4.2.2 Brecha del diseño y estándares del servicio.
Según el concepto de Zeithaml (2009) menciona que:
La brecha del diseño y estándares del servicio, es la diferencia entre la
comprensión de la compañía de las expectativas del cliente y el desarrollo de
diseños y estándares de servicio dirigidos hacia él. Los estándares orientados al
cliente son diferentes de los estándares de desempeño convencionales que
establecen las compañías para el servicio en que se basan, son requerimientos
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cruciales del cliente que están visibles para ellos y que son medidos por éstos
(p.36)
Para reducir esta brecha se hace necesario la incorporación de tecnología que nos permita
de una manera eficiente desarrollar estándares de medición que no estén orientados a la
cantidad de alumnos inscritos a la especialización, la cantidad de matriculas canceladas o
siemplemente al reporte de las notas, si no un modelo diseñado para conocer la eficiencia en la
gestión de los procesos que impactan directamente al servicio proporcionado a los estudiantes.
6.1.4.2.3 Brecha del desempeño del servicio.
“Se puede determinar como la discrepancia entre el desarrollo de los estándares de servicio
orientados al cliente y el desempeño real del servicio por parte de los empleados de la
compañía” (Zeithaml et al, 2009,p.38).
Se hace necesario que la universidad cree estándares de servicio orientados a los estudiantes
y de igual forma los difunda en sus empleados, ya que pierde su relevancia si en la practica
estos estándares no están respaldados por los empleados, la universidad debe medir y reconocer
el buen desempeño de estos indicadores, solo de esta forma se podrá reducir la breña del
desempeño del servicio.
6.1.4.2.4 Brecha de la comunicación.
Según el autor Zeithaml (2009) menciona que:
La brecha de la comunicación, ilustra la diferencia entre la entrega del servicio
y la comunicaciones externas del proveedor de éste. Las promesas hechas por
una compañía de servicio a través de su publicidad en los medios, fuerza de
ventas y otras comunicaciones puede elevar potencialmente las expectativas del
cliente. (p. 41)
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Es claro que si la universidad comunica por medio de cualquier canal las bondades de sus
programas, creará una mayor expectativa frente a los estudiantes y aspirantes, es por esto que
se debe tener sumo cuidado en las promesas de valor que se están haciendo y se sugiere que
estas estén acordes con las posibilidades de la misma universidad y sus programas.
6.1.5 Como medir la satisfacción de los clientes.
Según el autor k. Douglas Hoffman (2009) en su libro Fundamentos de Marketing de
servicios existen dos modelos para poder medir la satisfacción de los clientes:


Medidas Indirectas:
Consisten en evaluar la satisfacción y vigilar los registros de ventas, las
utilidades y las quejas de los clientes. Las empresas que dependen
exclusivamente de las medidas indirectas, adoptan un enfoque pasivo para
determinar si las percepciones de los clientes están o no cumpliendo o
superando sus expectativas.



Medidas Directas:
Suelen ser obtenidas por medio de encuestas de la satisfacción de una empresa
a otra, Por ejemplo, las escalas utilizadas para reunir los datos, las preguntas
que se plantean a los encuestados y los métodos para reunir los datos. (p. 301)

Para esta investigación se toma como referencia la escala Servqual, medida directa que
permitirá conocer de una forma muy cercana, la percepción de los estudiantes con respecto a
diferentes dimensiones de la calidad del servicio ( Hoffman ,2002).
6.1.6 Medición de la Calidad del Servicio: SERVQUAL
Con el fin de determinar la satisfacción del estudiante de la especialización en Gerencia de
Mercadeo de la Universidad de la Salle y establecer si se está ofreciendo la calidad esperada
en el programa servicio nos hemos basado en la escala SERVQUAL,“Es un instrumento de
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diagnóstico que descubre las fortalezas y debilidades generales de la empresa en materia de
calidad de los servicios. Se basa en 5 dimensiones de la calidad de los servicios”. (Hoffman &
Bateson, 2002)
El concepto de Zeithaml (2009) menciona que
La calidad del servicio es abstracta y se capta mejor con encuestas que miden
las evaluaciones del servicio por parte del cliente. Una de las primeras que fue
elaborada de manera específica para medir la calidad del servicio fue la encuesta
SERVQUAL. La escala SERVQUAL consta de una encuesta que contiene
atributos de servicio, agrupados en las cinco dimensiones de calidad del
servicio: confiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y tangibles. (p. 151)
Figura 3 Dimensiones de la Calidad del Servicio
Confiabilidad
Sensibilidad
Dimensiones
de la calidad
del Servicio

Seguridad
Empatia

Tangibles
Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de (Zeithaml et al,
2009,p.103).

Confiabilidad: Capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma digna de confianza
y con precisión.
Sensibilidad: Disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un servicio expedito.
Seguridad: Conocimiento y cortesía de los empleados y su capacidad para inspirar
confianza y seguridad.
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Empatía: Cuidado, atención individualizada dada a los clientes.
Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales impresos.
6.2. Marco Referencial
A partir de este marco, las investigadoras pretenden dar a conocer aspectos importantes
sobre perfil y características de los estudiantes de la especialización de Gerencia de Mercadeo
de la Universidad de la Salle, que permitirá ubicar al lector en el contexto y familiarizarse de
manera muy cercana con la misma.
6.2.1. Objetivos del programa Especialización Gerencia de Mercadeo
El objetivo general del programa es Desarrollar en los profesionales las competencias
necesarias para planear, ejecutar, administrar, controlar y evaluar la gerencia de mercadeo en
empresas y organizaciones, promoviendo la aplicación de tácticas de negocio y el diseño de
planes estratégicos de mercadeo, con las metodologías adecuadas de investigación de mercados
para el establecimiento de relaciones productivas con nuevos nichos de mercados en entornos
mundiales. (Universidad de la salle, 2016)
En términos generales el estudiante de la especialización de Gerencia de Mercadeo de la
Universidad de la Salle es un profesional integro que está en la capacidad de contribuir al
progreso y fortalecimiento de los mercados nacionales e internacionales, ayudando de esta
manera al crecimiento de la economía del país.
Según (Salle, Especialización Gerencia de Mercadeo, 2008) los objetivos específicos del
programa son “Desarrollar competencia para orientar la toma de decisiones en los mercados,
fomentando el potencial creativo e innovador y la comprensión del proceso de planeación
estratégica del mercado, mediante el estudio del comportamiento del consumidor, formar
profesionales integrales que por medio de su quehacer apliquen lineamientos éticos para
incentivar el consumo responsable y el consumo justo de productos y servicios, dentro de los
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requerimientos de la gerencia de mercadeo, desarrollar habilidades en la investigación aplicada,
innovación de procesos y desarrollo de mercados económicamente sostenibles, con destrezas
gerenciales y estratégicos para dirigir el desarrollo de los mercados, los equipos de ventas, la
inteligencia de mercados en entornos internacionales y los procesos estratégicos de la
empresas, incrementando su valor”.
La Universidad de la Salle busca desarrollar en los estudiantes competencias gerenciales
que logren un excelente desempeño en las áreas de mercadeo con el fin de tener una excelente
estrategia comercial que permita fortalecer y ampliar el mercado de la organización y así
contribuir al desarrollo del país, utilizando las experiencias adquiridas en sus vidas cotidianas
y así lograr ser creativos e innovadores.
6.2.2. Justificación del programa Especialización Gerencia de Mercadeo
“La especialización profundiza en los saberes propios del escenario del mercadeo, sus
actores principales y sus características en términos de impulsores del mercado con las
siguientes características:
 La empresa, organización o compañía.
 Los consumidores y los clientes.
 La competencia.
 Los canales de distribución y venta.
 La inteligencia de mercados.
 La comunicación comercial y publicidad”. (Salle)
Con la globalización y la internacionalización de la economía, el mercado es cada vez más
competitivo, exige que los productos y servicios sean de mejor calidad por esto el especialista
en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la Salle debe apuntarle a un mercadeo
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estratégico ya que es la mejor alternativa para asegurar el crecimiento de las organizaciones y
de la economía del país.
6.2.3. Perfil del egresado
Según (Salle, Especialización Gerencia de Mercadeo)” El egresado es un profesional íntegro
que contribuye al crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones, desde una perspectiva
gerencial y estratégica de mercadeo, que le permita establecer relaciones productivas con
nuevos nichos de mercado nacionales e internacionales que incentiven el consumo responsable
y el comercio justo de productos y servicios económicamente sostenibles”.
La Universidad de la Salle busca formar un profesional íntegro que pueda desempeñarse en
cualquier organización ofreciendo un valor agregado creando e innovando sobre productos y
servicios.
6.2.4. Aportes académicos y Valor Social Agregado
La especialización en Gerencia de Mercadeo incentiva esta formación con elementos
esenciales con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de mercados a través de
las diversas técnicas y estrategias como son según la universidad (La Salle):
“Profundizar los conocimientos y experiencias, tomar decisiones estratégicas de mercadeo
y comercialización, estimular el desarrollo de habilidades, desarrollar habilidades para liderar
procesos estratégicos”.
6.3. Marco Conceptual
Para dar una visión más amplia al lector sobre la investigación es importante aclarar
conceptos que permitan extender el conocimiento y la fácil comprensión de conceptos básicos
para el análisis del objeto de estudio.
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6.3.1. Satisfacción del Cliente
La satisfacción del cliente es definida por (Zeithaml, 2009) como “la evaluación del cliente
de un producto o servicio en función de si ese producto o servicio ha cumplido las necesidades
y expectativas del cliente”. (p.104) lo que significa que el estudiante evalúa el servicio global
entregado al realizar la especialización de Gerencia de Mercadeo en la Universidad de la Salle
con el fin de determinar si este cumplió con sus necesidades y expectativas.
6.3.2. Calidad del Servicio
Según (Zeithaml, 2009) “la calidad del servicio es un componente de la satisfacción del
cliente, la calidad del servicio es una evaluación enfocada que refleja la percepción del cliente
de la confiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía y tangibles”. (p.103) lo que conlleva a que
los estudiantes evalúen de forma general el servicio prestado.
Según (Zeithaml, 2009)”la confiabilidad es la capacidad para ejecutar el servicio prometido
en forma digna de confianza y con precisión, la sensibilidad es la disposición a ayudar a los
clientes y proporcionar un servicio expedito, la seguridad es el conocimiento y cortesía de los
empleados y su capacidad para inspirar confianza y seguridad, empatía es el cuidado, atención
individualizada dada a los clientes y tangibles es la apariencia de las instalaciones físicas,
equipo, personal y materiales impresos”. (p.111) esto abarca las características necesarias para
ofrecer un excelente servicio.
6.3.3. Percepciones del Cliente
Según (Zeithaml, 2009) las percepciones del cliente “es la forma en que los clientes perciben
los servicios”. (p. 102) es decir el primer conocimiento que reciben a través de los sentidos.
6.3.4. Expectativas del Cliente
El termino expectativas del cliente es definido por (Zeithaml, 2009) como “creencias sobre
la entrega del servicio que sirven como estándares o puntos de referencia contra los cuales se
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juzga el desempeño”. (p.75) lo que significa que los estudiantes tienen un punto de referencia
para poder evaluar el servicio prestado.
6.3.5 Valor Percibido Por El Cliente
Según (Kotler, 2008) el valor percibido por el cliente es “la evaluación realizada por el
cliente sobre la diferencia entre todos los beneficios y costos de una oferta de marketing con
relación a las ofertas de la competencia”(pág. 12).
6.3.6 Marketing
“Es el proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen
lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de unos productos y valores
con otros” (Kotler , Armstrong, Cámara, & Cruz , 2004, pág. 6)
6.4. Marco Administrativo
En el marco administrativo el lector podrá encontrar las metodologías que serán usadas
dentro del marketing de servicios para el cumplimiento del objetivo general de investigación.
6.4.1 Investigación de necesidades.
Tomando el concepto expuesto por los autores Zeithaml at el (2009)
La investigación de necesidades implica identificar los beneficios y atributos
que los clientes esperan de un servicio. Este tipo de investigación es muy
importante y esencial porque determina el tipo de preguntas que se harán en las
encuestas y a final de cuentas las mejoras que hará la empresa. Debido a que
estos estudios son fundamentales, las técnicas cualitativas son apropiadas para
comenzarlos. Pueden seguir las técnicas cuantitativas, por lo general durante
una etapa de preprueba de desarrollo de la encuesta. (p. 150)
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6.4.2 Encuesta de relación y SERVQUAL
Las encuestas de relación por lo común, supervisan y le dan seguimiento al desempeño del
servicio en forma anual, con una encuesta inicial proporcionando una línea base. (Gremler,
2009)
La escala SERVQUAL consta de una encuesta que contiene 21 atributos de servicio,
agrupados en las cinco dimensiones de calidad del servicio: Confiabilidad, sensibilidad,
seguridad, empatía y tangibles. La encuesta en ocasiones pide a los clientes que proporcionen
dos calificaciones diferentes en cada atributo, una que refleja el nivel de servicio que esperarían
de compañías excelentes en un sector y la otra que refleja su percepción del servicio entregado
por una compañía específica dentro de ese sector. (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009)
6.5. Marco Legal
El ordenamiento jurídico de nuestro país ampara los derechos de las personas, buscando
suplir las necesidades del mercado y garantizando que se preste un excelente servicio.
6.5.1 Acuerdo 023 de 1982
Del Consejo Académico de la Universidad de la Salle (SALLE, 1982) Por el cual se crea el
programa académico Especialización Gerencia de Mercadeo.
6.5.2. Acuerdo 116 de 1985
La Junta Directiva del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES,
1985) en ejercicio de sus facultades establece:
Que las directivas de la institución solicitaron al ICFES autorización para el funcionamiento
de los programas de Maestría en Administración, Especialización en Gerencia Financiera y
Especialización en Gerencia de Mercadeo.
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Que el ICFES evaluó los mencionados programas y de los informes presentados se deducen
que cumplen con los requisitos que hacen posible concederle la licencia solicitada.
De esta forma acuerda:
Artículo 1: Conceder autorización para el funcionamiento de los programas de Maestría en
Administración, Especialización en Gerencia Financiera y Especialización en Gerencia de
Mercadeo de la Universidad de la Salle con domicilio en Bogotá.
Artículo 2: Autorizar a la Universidad de la Salle para otorgar los títulos de Maestría en
Administración, Especialización en Gerencia Financiera y Especialización en Gerencia de
Mercadeo.
La Universidad de la Salle establece las disposiciones por las cuales busca legalizar el
funcionamiento del programa Especialización Gerencia de Mercadeo.
6.5.3. Acuerdo 024 de 1999
Del Consejo Académico de la Universidad de la Salle (SALLE, 1999) “Por el cual se
renueva la aprobación y se determina continuar ofreciendo el programa de la Especialización
Gerencia de Mercadeo”
6.5.4. Acuerdo 004 de 2003
Del Consejo Académico de la Universidad de la Salle (SALLE, 2003) Por el cual se autoriza
la jornada diurna del programa Especialización Gerencia de Mercadeo.
6.5.5. Acuerdo 041 de 2004
Del Consejo Académico de la Universidad de la Salle (SALLE, 2004) Por el cual se autoriza
la continuidad del programa Especialización Gerencia de Mercadeo.
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6.5.6. Acuerdo 007 de 2007
Por el cual se modifica el plan de estudios del programa académico de la Especialización de
Gerencia de Mercadeo.
El Consejo Académico de la Universidad de la Salle (SALLE, ACUERDO 007/2007, 2007)
establece que la vicerrectoría académica de la oficina de currículo y la división de formación
avanzada en desarrollo del nuevo proyecto educativo universitario lasallista, adelantaron un
proceso de re direccionamiento curricular que llevo a la renovación del plan de estudios de la
Especialización Gerencia de Mercadeo.
De tal forma acuerda:
Artículo 1: Modificar el Plan de Estudios de la Especialización Gerencia de Mercadeo.
Articulo2: El programa de la Especialización Gerencia de Mercadeo se ofertará en 26
créditos académicos totales a partir del primer ciclo de 2008.
La Universidad de la Salle establece las disposiciones por las cuales busca garantizarles y
mejorarles el servicio prestado a los estudiantes de la Especialización Gerencia de Mercadeo.
6.6. Marco Institucional
A partir de este marco se requiere resaltar la importancia que representa la Universidad de
la Salle dentro del proceso de investigación como institución
6.6.1 Identidad
Universidad católica y lasallista, fundada, orientada y dirigida por los Hermanos de las
Escuelas Cristianas; a partir de un proyecto formativo ofrece programas académicos de
educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta
socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la
transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad.
(Universidad de la salle, s.f.)
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6.6.2 Misión
La misión de la Universidad de La Salle es educar de manera integral y generar
conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Por esta razón
participa activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación
de profesionales que, por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su
sensibilidad social y su sentido de pertenencia contribuyen a la búsqueda de la equidad, de la
defensa de la vida y del desarrollo humano integral y sustentable. (Universidad de la salle, s.f.)
6.6.3 Visión
La Universidad se distinguirá por:


La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social.



El aporte al desarrollo humano integral y sustentable.



El compromiso con la democratización del conocimiento.



La generación de conocimiento que transforma las estructuras de la sociedad
colombiana. (Universidad de la salle, s.f.)

6.6.4 El pensamiento social de la Iglesia
La Universidad de La Salle acoge el pensamiento social de la Iglesia y reconoce en él la
fuente de sentido, de principios, de juicios y de criterios de acción para el logro del bien común.
La reflexión sobre la universidad, la cultura, la ciencia y la tecnología
La Universidad está comprometida con una reflexión rigurosa sobre sí misma, sobre la
ciencia, sobre la filosofía y sobre todas las formas superiores de cultura.
La reflexión educativa lasallista se centra fundamentalmente en una particular relación
pedagógica caracterizada por el acompañamiento, la formación integral y la enseñanza de los
valores cristianos.
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El desarrollo humano integral y sustentable implica que el respeto y la defensa de la dignidad
de la persona sea el centro de los procesos de desarrollo social, científico y cultural.
La democratización del conocimiento
La Universidad posibilita la educación de calidad preferentemente a los sectores
socialmente empobrecidos. De igual manera, enfatiza la importancia de la educación y la
comprensión pública de la ciencia y la tecnología para el conjunto de la sociedad.
La normatividad y las políticas públicas propone modelos de desarrollo que conjugan las
políticas públicas, especialmente las referentes a la ciencia, la tecnología y la innovación, con
el ejercicio responsable de su propia autonomía. Así mismo, articula sus acciones en
concordancia con las normas del Estatuto Orgánico interno y con los procesos de reflexión de
la comunidad académica. (Universidad de la salle, s.f.)
6.6.5 Los valores que se privilegian


El sentido de la verdad y el respeto por la autonomía de los saberes.



La solidaridad y la fraternidad.



La honestidad y la responsabilidad social.



El respeto y la tolerancia (Universidad de la salle, s.f.)

6.6.6 Procesos articuladores de la praxis universitaria


Docencia con pertinencia.



Investigación e innovación con impacto social.



Gestión dinámica del conocimiento.



Formación integral para el desarrollo humano.



Compromiso con una sociedad más democrática y justa. (Universidad de la salle, s.f.)
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6.6.7 Estrategias para la implementación
Los siguientes procesos universitarios contribuirán a la puesta en práctica del Proyecto
Educativo Universitario Lasallista:


La formulación del Plan Institucional de Desarrollo 2007: 2015-2020.



El redimensionamiento curricular permanente.



La definición de las líneas y de los campos institucionales de investigación y la
generación del modelo para su gestión.



La formulación e implementación de los proyectos educativos de las unidades
académicas.



La construcción y ejecución de los planes estratégicos de las unidades académicas.
(Universidad de la salle, s.f.)

7. Hipotésis
Medir la Calidad del servicio, a partir de las percepciones de los estudiantes de la
especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la Salle, garantiza la
perdurabilidad del programa.

8. Diseño Metodológico
8.1. Tipo de Investigación
El tipo de Investigación es Descriptiva.
Tomando el concepto del autor (Mendez, 2001)
Es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación,
el estudio descriptivo establece características demográficas de unidades
investigadas (número de población, distribución por edades, niveles de
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educación, estado civil, etc.) e identifica formas de conducta y actitudes de las
personas que se encuentran en el universo de investigación (comportamientos
sociales, preferencias de consumo, aceptación de liderazgo, motivación frente
al trabajo, decisiones de compra, etc. (p.136)
“Los estudios descriptivos acuden técnicas específicas en la recolección de información,
como la observación, las entrevistas y los cuestionarios” (Mendez, 2001, pág. 137)

Se correlaciona con el anteproyecto Estudio Comparativo en la Medicion de Satisfaccion de
los estudiantes de la Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la Salle
Estudio comparativo en la Medición de Satisfacción de los estudiantes de la especialización en
Gerencia de Mercados de la Universidad de la Salle en los siguientes aspectos: La recolección
de datos se dará por fuentes primarias, por medio de encuestas a la totalidad de la población y
entrevistas a una muestra representativa de estudiantes de la especialización de Gerencia de
Mercados de la Universidad de la Salle, con esto se podrá determinar la calidad del servicio y
el nivel de satisfacción de los estudiantes, identificación de conductas, actitudes y
percepciones.
Según (Mendez, 2001) el propósito de la investigación va enfocado a la descripción de
población a nivel demográfico, con distribución de edades, sexo, entre otras, para el diagnóstico
es de gran importancia el reconocimiento de la población, saber con exactitud a través de
rastreamiento documental y estadístico las características y tomarlo como punto de partida.
8.1.1. Población
Según Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la
población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados
(Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 174), para ello se pretende analizar
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un estudio de la población basado en los estudiantes de la especialización de Gerencia de
Mercado.
Para dicha investigación la población está definida por 57 estudiantes pertenecientes al
programa anteriormente mencionado.
8.1.2 Muestra
“ La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población.digamos que es un subconjunto
de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población” ( Sampieri et al, 2006, p. 175), para dicha investigación nuestra muestra será de 43
personas y será una muestra no probabilística “ La elección de los elementos no depende de la
probabilidad, si no de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien
hace la muestra” ( Sampieri et al, 2006, p. 175) esta muestra no permitirá inferir sobre la
totalidad de la población, solamente será el estudio de casos particulares, en donde se tendrá
un mayor acercamiento con los estudiantes y sus percepciones ampliadas sobre el programa.
Teniendo en cuenta que en esta parte se realizará un estudio cuantitativo, se hará una muestra
de casos-tipo en “donde el objetivo es la riqueza, la profundidad y calidad de la información,
no la cantidad ni la estandarización” ( Sampieri et al, 2006, p. 175)
8.2. Método de investigación
8.2.1. Método inductivo
Según (Mendez, 2001) el método inductivo es el proceso de conocimiento que se inicia por
la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas
generales que se puedan aplicar a situaciones similares a la observada.
Mediante el método inductivo las investigadoras buscan a partir de la observación de
situaciones particulares hallar el nivel de satisfacción de los estudiantes y la calidad del servicio

27
prestado para de esta manera llegar a conclusiones que expliquen de forma detallada los
fenómenos que no permiten un nivel de satisfacción adecuado, con el objetivo de mejorar la
calidad del servicio y el compromiso por parte de la Universidad de la Salle.
8.2.2. Método de Análisis.
“El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes
que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre
los elementos que componen su objeto de investigación” (Mendez, 2001, pág. 146)
Por medio del método de análisis las investigadoras buscan identificar las causas por las
cuales se está presentando inconformidad con el servicio prestado con el fin de determinar la
relación causa-efecto que afecta a los estudiantes de la especialización de Gerencia de
Mercados de la Universidad de la Salle.
8.2.3. Instrumentos de la investigación
8.2.3.1 Encuesta
“Se hace a través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se
pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás
sistemas de conocimiento. (Mendez, 2001, pág. 155)
Este instrumento de investigación se aplicará a la totalidad de la población 57 estudiantes
inscritos en el programa de especialización de gerencia en Mercadeo, con la metodología
propuesta por SERVQUAL.
8.2.3.2 Ficha Tecnica de la Encuesta
Caracteristicas principales de la muestra: Estudiantes de la Especializacion de Gerencia de
Mercdeo de la Universidad de la Salle del primer y segundo semestre que ingresaron al
programa en el año 2016.
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Tabla 1 Ficha Técnica de la Encuesta

Medio de Contacto
Numero de Preguntas
Objetivo de la encuesta

Personalizado
43
Conocer e identificar el nivel de
satisfacción y la calidad del servicio
que ofrece la Universidad de la
Salle en la especialización de
Gerencia de Mercadeo
El tamaño de la muestra es de
43 estudiantes presentes al
momento de realizar la encuesta,
distribuidos en 30 estudiantes de
primer semestre y 13 de segundo
semestre.
94%
7%

Tamaño de la Muestra

Margen de Confianza
Error de Estimación
Fuente: Elaboracion propia de las autoras.

8.2.4 Fuentes secundarias
Tabla 2 Fuentes Secundarias

Bibliotecas
Empresas - Instituciones –
Organizaciones
Bases de datos

Navegadores especializados

Fuente: Elaboracion propia de las autoras.





Universidad de la Salle
Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad de la Salle




Scopus
Science Direct





http://www.lasalle.edu.co/
http://www.ascolfa.edu.co/web/
http://cladea.org/
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9. Analisis descriptivo de los resultados
La investigación permitio conocer el estado actual del servicio ofrecido por la Universidad
de la Sale con la especialización de Gerencia de Mercadeo asi como la percepción de los
estudiantes acerca del programa.
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de las encuestas y la metodología
que fue utilizada para este estudio, cuyo objetivo general es conocer e identificar el nivel de
satisfacción y la calidad del servicio que ofrece la Universidad de la Salle en la especialización
de Gerencia de Mercadeo, además: en cuanto a la metodología utilizada para la recolecccion
de la información, se utilizo la técnica cuantitativa a través de encuestra personalizada, con
base en la herramienta Servqual, su grupo objetivo fue los estudiantes de dicho programa para
el primer y segundo semestre del año 2016. Se aplico un total de 43 encuestas.

30
9.1. Encuesta realizada
9.1.1 DIMENSIÓN 1: Elementos tangibles
9.1.1.1 La universidad cuenta con equipos de tecnologia moderna
Gráfico 1 Percepción sobre equipos de computo
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Como se logra evidenciar del total de las personas encuestadas para el primer semestre el
40% de la muestra, señala estar de acuerdo en que la universidad cuenta con equipos de
tecnología moderna, tan sólo el 13% indica estar muy de acuerdo y una concentración menor
de 3% y 7% se encuentra ubicada en el rango de desacuerdo.
Teniendo en cuenta esta información, podría considerarse que la universidad en cuanto a
equipos tecnológicos está cumpliendo con las expectativas de satisfacción de los estudiantes,
toda vez que un 53% de las personas encuestadas manifiestan su aceptación con la pregunta.
Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar que una
concentración mayor de 54% afirma estar de acuerdo con que la universidad cuenta con
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equipos de tecnología moderna, en igual proporción del 15% la población afirma estar en una
posición aceptable y muy de acuerdo, este mismo fenómeno se presenta para manifestarse en
desacuerdo y de acuerdo con la afirmación, pero finalmente se concluye que el 23% muestra
estar en una posición aceptable, ninguna persona manifiesta estar en desacuerdo con esta
afirmación, mientras que el 77% manifiesta su satisfacción con los equipos tecnológicos
puestos al servicio de los estudiantes de dicho programa.
Gráfico 2 Consolidado de la percepción sobre equipos de computo ( primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada
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9.1.1.2. Las instalaciones físicas de la Universidad son visualmente atractivas
Gráfico 3 Percepciòn de instalaciones fìsicas
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Al observar la gráfica se logra inferir que del total de las personas encuestadas para el primer
semestre el 47% confirma estar de acuerdo con la afirmación que las instalaciones físicas de
la universidad son visualmente atractivas, el 33% indica estar muy de acuerdo y una
concentración menor del 10% se encuentra ubicada en una posición aceptable, para los ítems
que denotan una percepción negativa no se tiene ningun porcentaje.
Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar que en
la mayoría de los casos se logra una mejora significativa, exceptuando el rango de muy de
acuerdo que bajo el 25 % con respecto al primer semestre, de igual forma es claro que una
concentración mayor de 62% afirma estar de acuerdo con que las instalaciones físicas de la
universidad son visualmente atractivas, en igual proporción de 15% la población afirma estar
medianamtente de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Teniendo en cuenta esta información, podría considerarse que la percepción de los
estudiantes de la especialización de gerencia de mercadeo es positiva en cuanto a que las
instalaciones son visualmente atractivas.
Gráfico 4 Consolidado de la percepciòn sobre instalaciones fìsicas ( Primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.1.3. El personal del programa tiene apariencia pulcra
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Gráfico 5 Percepción de la apariencia del personal de la Universidad
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Como se logra evidenciar del total de las personas encuestadas para el primer semestre el
45% de la muestra señala estar muy de acuerdo con la afirmación que el personal de la
universidad tiene aparciencia pulcra, el 31 % manifiesta estar de acuerdo con el enunciado
anteriormente mencionado, así mismo el 14% del total de las personas encuestadas manifiesta
estar medianamente de acuerdo y tan sólo el 10% se muestra imparcial, esta postura es bastante
favorable ya que se cuenta con una aceptación del 76% del total de la muestra.
Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar que una
concentración mayor de 62% afirma estar muy de acuerdo con la afirmación que el personal
de la universidad tiene apariencia pulcra,mejorando la percepción del primer semestre en un
17%, en una proporción igual al semestre pasado el 31% manifiesta estar de acuerdo con que
la apariencia del personal de la especialización es de pulcritud, esto quiere decir que la
percepción de los estudiantes es muy buena ya que se tiene una aceptación del 93%, índice
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bastante bueno, tan solo el 8% manifiesta estar en una posición aceptable y para el restante de
valoraciones contamos con una valoración de cero en todas las percepciones negativas.
Gráfico 6 Consolidado de la percepción sobre apariencia del personal (primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.1.4. Los elementos materiales (folletos, información) son visualmente atractivos.
Gráfico 7 Percepción de elementos publicitarios
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

De acuerdo a la gráfica se puede inferir que para el primer semestre el 33% de la muestra
manifiesta estar de acuerdo con la afirmación que los elementos materiales (folletos,
información) son visualmente atractivos, sin embargo y muy cercano a esta ponderación el
27% estar en una posición aceptable con esta afirmación, el 23% indica estar muy de acuerdo,
pese a no existe ninguna persona que haya manifestado inconformidad o un aspecto negativo,
las apreciaciones de los estudiantes están muy equilibradas, y el porcentaje de no mostrar
interés algúno por la condición de los materiales informativos nos hace deducir que no los han
visualizado, no han podido acceder a ellos o simplemente no les han parecido atractivos.
Para el segundo semestre se logra ver una marcada diferencia ya que el 54% de las personas
encuestadas manifiestan estar de acuerdo con que los elementos materiales son visualmente
atractivos, el 23% muestra estar muy de acuerdo y el 24% manifiesta estar en una posición
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aceptable, es importante resaltar que para este semestre tampoco se tiene manifiestaciones de
percepciones negativas.
Gráfico 8 Consolidado de la percepción sobre elementos publicitarios (primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Análisis Dimensión 1
Gráfico 9 Resultados consolidados de la dimensión 1.

Dimensión 1: Elementos Tangibles
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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De acuerdo a la gráfica se puede evidenciar que existe una oportunidad de mejora en cuanto
a sus equipos tecnólogicos,pese a que las percepciones de los estudiantes no se encuentran en
un rango negativo, si es el atributo con menor ponderación,por tal motivo se sugiere que la
universidad realice una inversión en cuanto a sus equipos, de esta manera los estudiantes se
sentirán más a gusto y tendrán las herramientas necesarias para desempeñar su especialización.
Se resalta de gran manera el atributo numero 3 , que hace referencia a la apariencia del
personal de la universidad, esto indica que los estudiantes perciben que el personal mantiene
una apariencia de pulcritud.
9.1.2 DIMENSIÓN 2: Confiabilidad
9.1.2.1. Cuando el programa de especialización promete hacer algo en un cierto tiempo,
lo cumple
Gráfico 10 Percepción sobre el cumplimiento de las promesas que realiza.
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Como se logra evidenciar del total de las personas encuestadas para el primer semestre el
33% de la muestra señala estar de acuerdo en que cuando el programa de especialización
promete hacer algo en un cierto tiempo, lo cumple, el 23% indica estar muy de acuerdo y en
igual proporción manifiesta estar en una posición media y una concentración menor de 3%
indica estar en desacuerdo y muy en desacuerdo, aunque es un porcentaje menor refleja una
percepción negativa en cuanto a la oportunidad de ejecución de las actividades programadas
por la especialización.
Teniendo en cuenta esta información, podría considerarse que la especialización cumple lo
que promete hacer en un corto tiempo, toda vez que se cuenta con una aceptación del 56% de
las personas encuestadas.
Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar que una
concentración mayor de 38% afirma estar de acuerdo con que cuando el programa de
especialización promete hacer algo en un cierto tiempo, lo cumple, el 31% indica estar muy de
acuerdo y el 23 % indica estar medianamente de acuerdo con esta afimación, fenómeno
igualmente presente en el primer semestre, no existen percepciones negativas para este segundo
semestre , finalmente se concluye que el 92% cree en la pertinencia y oportunidad del programa
de especialización en el cumplimiento de lo que promete.

40

Gráfico 11 Consolidado de la percepción sobre el cumplimiento de las promesas que realiza
la universidad (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.2.2. Cuando un estudiante tiene un problema el programa de especialización muestra
verdadero interés en solucionarlo
Gráfico 12 Percepción sobre el interés que muestra la universidad para solucionar los
problemas de los estudiantes.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Como se logra evidenciar del total de las personas encuestadas para el primer semestre el
33% de la muestra señala estar muy de acuerdo en que cuando el estudiante tiene un problema
el programa de especialización muestra verdadero interés en solucionarlo y en igual proporción
del 33% para el rango en donde la percepción es de acuerdo, en una proporción menor el 10%
indica estar en una posición aceptable, junto con un 13% , este fenómeno se repite para denotar
una percepción negativa.
Teniendo en cuenta esta información, podría considerarse que la especialización cuando un
estudiante tiene un problema, el programa de especialización muestra verdadero interés en
solucionarlo , toda vez que se cuenta con una aceptación del 66% de las personas encuestadas.
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Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar que una
concentración mayor de 62% afirma estar muy de acuerdo con que cuando el programa de
especialización promete hacer algo en un cierto tiempo, lo cumple, el 31% indica estar de
acuerdo y tan sólo el 8 % indica estar medianamente de acuerdo con esta afimación, esto nos
proporciona un panorama bastante alentador ya que el 92% de la muestra estudiada manifiesta
una bastante positiva frente a esta afirmación.
Gráfico 13 Consolidado de la percepción sobre el el interés que muestra la universidad
para solucionar los problemas de los estudiantes (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.2.3. El personal administrativo del programa de especialización desempeña bien el
servicio la primera vez
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Gráfico 14 Percepción sobre el desempeño del personal administrativo del programa.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Tomando como base la grafica anterior podemos inferir que del total de las personas
encuestadas para el primer semestre el 43% de la muestra señala estar muy de acuerdo en que
el personal administrativo del programa de especialización en gerencia de mercadeo
desempeña bien el servicio la primera vez,en una proporción menor pero igualmente
significativa el 40% indica estar de acuerdo con esta afirmación y tan solo el 10% y el 7%
manifiestan estar en una posición aceptable, es decir que se cuenta con una aceptación del 83%
a esta afirmación.
Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar una
mejoría en cuanto a la percepción de los estudiantes, toda vez que el 62% manifiesta estar muy
de acuerdo y el 38% estar de acuerdo, es decir que para los estudiantes del segundo semestre
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de esta especialización se obtiene el 100% de aceptación, no se tiene ninguna percepción
negativa.

Gráfico 15 Consolidado de Percepción sobre el desempeño del personal administrativo del
programa (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.2.4. La especialización en gerencia de mercadeo proporciona sus servicios en el
momento que promete hacerlo
Gráfico 16 Percepción sobre la oportunidad de la prestación de los servicios de la
especialización.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Como se logra evidenciar del total de las personas encuestadas para el primer semestre el
37% de la muestra señala estar muy de acuerdo en que la especialización en gerencia de
mercadeo proporciona sus servicios en el momento en que promete hacerlo, en una proporción
igual manifiestan estar de acuerdo con esta afirmación, para el rango que indica estar
medianamente de acuerdo el 20% de la muestra se ubica en esta posición, para las percepciones
negativas se obtenie el 3% para cada una, pese a que tenemos algunas percepciones negativas
de los estudiantes estás no son significativas en el estudio puesto que el 74% muestra una
aceptación a la afirmación.
Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar que una
concentración mayor de 62% afirma estar de acuerdo con que la especialización en gerencia
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de mercadeo proporciona sus servicios en el momento en que promete hacerlo, mostrando una
mejoría con respecto al primer semestre de 25%, el 31% manifiesta estar muy de acuerdo y tan
solo el 8% indica estar en una posición aceptable, con esto se concluye que la especialización
esta cumpliendo en cuanto a proporcionar los servicios en el momento en que promete hacerlo
toda vez que cuenta con una aceptación del 93%.
Gráfico 17 Consolidado de Percepción sobre Percepción sobre la oportunidad de la
prestación de los servicios de la especialización (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.2.5. El estudiante permaneceria en la Universidad por encima de otras ofertas
académicas
Gráfico 18 Percepción sobre la permanencia en la Universidad.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Como se logra evidenciar del total de las personas encuestadas para el primer semestre el
23% de la muestra señala estar muy de acuerdo en que permanecerían en la universidad por
encima de otras ofertas académicas, el 27% manifiesta estar de acuerdo con esta afirmación, el
36% manifiesta estar en una posición aceptable, en una posición imparcial de ni deacuerdo ni
en desacuerdo se ubica el 9% de la población y el 5% manifiesta su desacuerdo, para el rango
de muy en desacuerdo no se cuenta con ninguna asignación porcentual.
Teniendo en cuenta esta información, podría considerarse que para el primer semestre los
estudiantes de la especialización estarían medianamente convencidos de permanecer en la
universidad por encima de otras ofertas académicas, ya que los porcentajes para las
percepciones positivas son muy pequeños en comparación con la tolalidad de la muestra.
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Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar que una
concentración mayor del 60% afirma estar de acuerdo con pemanecer en la universidad por
encima de otras ofertas académicas, el 20% indica estar muy de acuerdo, logrando con esto una
aceptación de 80%, el 20% manifiesta estar en una posición imparcial, para este semestre no
se cuenta con ninguna percepción negativa.
Gráfico 19 Consolidado de Percepción sobre Percepción sobre la permanencia en la
Universidad. (primer y segundo semestre).
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Gráfico 20 Resultados consolidados de la dimensión 2.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

De acuerdo al consolidado de los cinco atributos de la dimensión 2 Confiabilidad: que mide
la capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma digna de confianza y con precisión,
se puede deducir que las personas encuestadas perciben que pese a que la universidad cumple
en cierta manera lo que promete en un determinado tiempo, no se resalta como uno de los
atributos más altos, esto indica que hay un grado de insatisfacción por parte de los estudiantes
en cuando a la oportunidad en el cumplimiento de las promesas del programa.
El atributo que más fue resaltado por las personas encuestadas, manifiesta el buen
desempeño del personal admnistrativo desde el primer contacto que se tiene con los
estudiantes, esto es una caractersitica de vital importancia puesto que es determinante en la
decisión de un aspirante al ingreso a la universidad o la escogencia de su programa de posgrado.
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9.1.3 DIMENSIÓN 3: Sensibilidad
9.1.3.1. Las inquietudes de los estudiantes son atendidas con prioridad e interés por parte
del personal administrativo de la Especialización en Gerencia de Mercadeo y se resuelven
en un tiempo adecuado
Gráfico 21 Percepción sobre la atención a las inquietudes de los estudiantes por parte del
personal administrativo del programa.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Tomando como referente el gráfico anterior se logra evidenciar que del total de las personas
encuestadas para el primer semestre el 27% de la muestra, señala estar muy de acuerdo en que
las inquietudes de los estudiantes son atendidas con prioridad e interés por parte del personal
administrativo de la especialización en Gerencia de Mercadeo y se resuelven en tiempo
adecuado, para esta misma afirmación se cuenta con un 43% señalando estar de acuerdo, y el
30% en una posición aceptable.
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Teniendo en cuenta esta información, podría considerarse que para el primer semestre los
estudiantes de la especialización estarían de acuerdo con que las inquietudes de los estudiantes
son atendidas con prioridad e interés por parte del personal administrativo de la especialización
en Gerencia de Mercadeo y se resuelven en tiempo adecuado, ya que se cuenta con una
aceptación del 70%.
Para la encuesta realizada a los estudiantes de segundo semestre se logra evidenciar que una
concentración del 38% afirma estar muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente, con la
afirmación anteriormente mencionada, el 23% indica estar en una posición aceptable, en esta
afirmación se logra una mejoría con respecto al primer semestre, ya que se cuenta con una
aceptación del 76%, seis puntos por encima al semestre anterior.
Gráfico 22 Consolidado de Percepción sobre la atención a las inquietudes de los
estudiantes por parte del personal administrativo del programa (primer y segundo semestre).

Muy
de acuerdo

Muy en
desacuerdo

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.3.2. Las personas responsables del programa de Especialización mantiene informados
a los estudiantes con respecto a cuando se ejecutarán ciertas actividades o servicios
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Gráfico 23 Percepción sobre la información que se proporciona a los estudiantes en cuanto a
las actividades y servicios.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Se les indica a los estudiantes que posición adoptarían frente a la afirmación que las personas
responsables del programa de especialización mantienen infortmados a los estudiantes con
respecto a cuando se ejecutarán ciertas actividades o servicios, obteniento los siguientes
resultados:
Para el primer semestre del total de las personas encuestadas el 33% manifiesta estar muy
de acuerdo con esta afirmación, el 27% señala estar de acuerdo y el 30% manifiesta estar en
una posición aceptable, en cuanto a las percepciones negativas el 9% manifiesta su
inconformismo.
Para el segundo semestre se logra una mejoría bastante significativa del 29%, puesto que el
62% de la muetsra indica estar muy de acuerdo en que los estudiantes mantienen informados
sobre las actividades y servicios que promueve la especialiozación, el 23% manifiesta estar
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igualmente de acuerdo, tan solo el 16% se inclina por una posición aceptable y para este
semestre no se cuenta con percepciones negativas.
Gráfico 24 .Consolidado de Percepción sobre Percepción sobre la información que se
proporciona a los estudiantes en cuanto a las actividades y servicios (primer y segundo
semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.3.3. El personal de la especialización en Gerencia de Mercadeo siempre están
dispuestos a ayudar a los estudiantes
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Gráfico 25 Percepción acerca de la actitud de servicio del personal de la especialización
de Gerencia en Mercadeo.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Con base en la representración grafica para la afirmación El personal de la especialización
en Gerencia de Mercadeo siempre están dispuestos a ayudar a los estudiantes, se logra inferir
que del total de las personas encuestadas para el primer semestre el 33% indica estar muy de
acuerdo con esta afirmación junto con una percepción positiva del 43%, el 23% manifiesta
estar en una posición aceptable , no se cuenta con percepciones negativas.
Para el segundo semestre, se logra una mejoría del 29%, ya que el 62% de las personas
encuestadas indican estar muy de acuerdo en que el personal de la especialización siempre esta
dispuesto a ayudar, el 31% manifiesta estar de acuerdo igualmente con esta afirmación y el 8%
indica estar en una posición aceptable, no se cuenta con percepciones negativas.
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Gráfico 26 Consolidado de Percepción acerca a la actitud de servicio del personal de la
especialización de Gerencia en Mercadeo. (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.3.4. El personal de la especialización no está demasiado ocupado para responder las
preguntas de los estudiantes
Gráfico 27 Percepción sobre la disposición del personal administrativo para responder las
preguntas.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

La representación gráfica nos permite visualizar que con respecto a la afirmación acerca de
si el personal de la especialización no está demasiado ocupado para responder las preguntas de
los estudiantes, del total de la muestra para el primer semestre el 43% manifiesra estar de
acuerdo con esta afirmación y el 30% indica estar muy de acuerdo esto indica que el 73% de
la población muestra total aceptación, para el segundo semestre el 62% de las personas
encuestadas manifiestan estar de acuerdo en que el personal no esta demasiado ocupado para
atender las preguntas de los estudiantes, en este caso contamos con una mejoría de la
percecpción del 19% y el 38% manifiesta estar muy de acuerdo, esto quiere decir que el 100%
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de la muestra tiene total aceptación y se siente bien atendido y tenido en cuenta por el personal
de la especialización.

Gráfico 28 Consolidado de Percepción sobre la disposición del personal administrativo
para responder las preguntas (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Análisis Dimensión 3
Gráfico 29 Resultados consolidados de la dimensión 3.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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La dimensión 3: sensibilidad mide la disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un
servicio expedito, se logra determinar que el atributo con menor ponderación es el 2, lo que
indica que las personas encuestadas perciben que aunque dicho atributo esta en un rango de
conformidad, hay cierto grado de desacuerdo con que las personas responsables no mantienen
totalmente informados a los estudiantes con respecto a cuando se ejecutarán ciertas actividades
o servicios.
El atributo con mayor ponderación manifiesta que el personal administrativo siempre están
dispuestos a ayudar a los estudiantes, lo cual indica que existe una actitud de disposición y
servicio constante.
9.1.4 DIMENSIÓN 4: Seguridad
9.1.4.1. El comportamiento del personal de la especialización en Gerencia de Mercadeo
infunde confianza en usted
Gráfico 30 Percepción sobre el comportamiento del personal de la especialización.
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Realizando un análisis a las graficas se puede inferir que del total de las personas
encuestadas para el primer semestre el 40% de la muestra manifiesta estar de acuerdo con la
afirmación de que que el comportamiento del personal de la especialización en gerencia de
mercadeo infunde confianza, el 37% manifiesta estar muy de acuerdo con esta afirmación, para
el segundo semestre se evidencia una notable mejoría ya que el 100% de la muestra manifiesta
sentirse confiado y se encuentra en los rangos 6 y 7 de la gráfica.
Gráfico 31 Consolidado de Percepción sobre el comportamiento del personal de la
especialización (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.4.2. El personal de la especialización en Gerencia de Mercadeo son corteses de
manera consistente con usted
Gráfico 32 Percepción del personal de la especialización son corteses de manera
consistente
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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Con relación a la pregunta, el 63% de estudiantes encuestados en primer semestre,
manifiestan estar muy de acuerdo con que el personal de la especialización en Gerencia de
Mercadeo son corteses de manera consistente, un 23% de acuerdo, lo que nos indica que existe
un 93% de aceptación con la pregunta.
En el caso de los estudiantes encuestados del segundo semestre, demostraron estar muy de
acuerdo un 77%, y 23% de acuerdo para un total del 100% de aceptación con la pregunta.
Gráfico 33 Consolidado del personal de la especialización son corteses de manera
consistente (primer y segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

62
9.1.4.3. El personal de la especialización en Gerencia de Mercadeo tiene el conocimiento
para responder a sus preguntas
Gráfico 34 Percepción del conocimiento del personal de la especialización para responder
a las preguntas de los estudiantes
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

En la pregunta 16, “El personal de la especialización en Gerencia de Mercadeo tienen el
conocimiento para responder a sus preguntas”, se observa que los alumnos de primer semestre
opinaron estar muy de acuerdo en un 33% y de acuerdo con el 50%. Esto demuestra que, del
total de los alumnos encuestados, el 83% se encuentran conformes con la pregunta.
Para el caso de los alumnos encuestados del segundo semestre, opinaron estar muy de
acuerdo el 69% lo cual es el porcentaje más alto, un 23% de acuerdo, de este modo confirman
que el personal de la especialización en Gerencia de Mercadeo tienen el conocimiento para
responder a sus preguntas toda vez que el total de la muestra están de acuerdo con la pregunta.
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Gráfico 35 Consolidado del personal de la especialización si tiene conocimiento para
responder las preguntas. (primer y segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.4.4. Usted se siente tranquilo con los conocimientos ofrecidos en cada asignatura por
la especialización en Gerencia de Mercadeo

Gráfico 36 Percepción sobre si se sienten tranquilos con los conocimientos ofrecidos por
las asignaturas de la especialización
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

De los estudiantes encuestados en primer semestre, se halló que un 20% consideran estar
muy de acuerdo en estar tranquilos con los conocimientos ofrecidos en cada asignatura por la
especialización en Gerencia de Mercadeo, el 54% opinan estar de acuerdo. Así mismo se
consultó a los estudiantes de segundo semestre, y ellos indicaron estar muy de acuerdo el 38%,
de acuerdo y 23% de acuerdo y 38% aceptable.
De esta forma se deduce que no existe una predominancia influyente y que ningún rango
supera el 39%. De igual forma para los alumnos del primer semestre, donde ningún rango
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supera el 37%, se considera estar relativamente de acuerdo conformes con los conocimientos
ofrecidos en cada asignatura por la especialización en Gerencia de Mercadeo.
Esto deduce que, para ambos semestres, existe una tendencia levemente negativa puesto que
no supera el rango de aceptabilidad superior al 40%.
Gráfico 37 . Consolidado en Usted se siente tranquilo con los conocimientos ofrecidos en
cada asignatura por la especialización en Gerencia de Mercadeo (primer y segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Gráfico 38 Resultados consolidados de la dimensión 4.

Dimensión 4: Seguridad
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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Para está dimensión donde se mide el conocimiento y cortesía de los empleados y su
capacidad para inspirar confianza y seguridad, podemos observar en la gráfica que el área de
mejora se inclina hacia el atributo 4, con un promedio de 5.55, donde se consulta si se siente
tranquilo el estudiante con los conocimientos ofrecidos en cada asignatura por la
especialización, ellos manifiestan estar de acuerdo sin embargo no siendo este el atributo más
alto, se considera que los conocimientos que están recibiendo no satisface completamente sus
expectativas.
Por otra parte, para el atributo número 2 el cual es el más dominante, indica que el personal
de la especialización son corteses de manera consistente con los estudiantes, el promedio
corresponde a un 6.58, esto indica que están muy satisfechos con la atención recibida por los
funcionarios directos de la especialización.
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9.1.5 DIMENSIÓN 5: Empatía.
9.1.5.1 El trato del personal administrativo de la especialización en Gerencia de Mercadeo
hacia los estudiantes se maneja dentro de los límites del respeto entendiendo sus necesidades
específicas
Gráfico 39 Percepción del personal administrativo de la especialización hacia los estudiantes
está dentro de los límites del respeto
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Al realizar el estudio se logró evidenciar que del total de los estudiantes encuestados de
primer semestre, el 50% manifiestan estar muy de acuerdo, un 33% estar de acuerdo con que
el trato del personal administrativo de la especialización en Gerencia de Mercadeo hacia los
estudiantes se maneja dentro de los límites del respeto entendiendo sus necesidades específicas,
de igual forma para los estudiantes encuestados del segundo semestre indican estar muy de
acuerdo el 85% y de acuerdo el 8%.
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Teniendo en cuenta la información suministrada por las personas encuestadas, se logra
demostrar que los estudiantes están de acuerdo con el trato que el personal administrativo de
la especialización ofrece a los estudiantes y que está dentro de los límites del respeto
entendiendo sus necesidades específicas, toda vez que el 100% de las personas encuestadas
opinan su aprobación con la pregunta.
Gráfico 40 Consolidado El trato del personal administrativo de la especialización en Gerencia
de Mercadeo hacia los estudiantes se maneja dentro de los límites del respeto entendiendo sus
necesidades específicas (primer y segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.5.2. Los horarios de atención por parte del personal administrativo de la especialización,
son adecuados con el tiempo disponible del estudiante
Gráfico 41 Percepción sobre los horarios de atención en el personal de la especialización
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Para la pregunta 19, donde se analiza los horarios de atención que tiene el personal
administrativo de la especialización con respecto al tiempo disponible del estudiante, se puede
determinar que los alumnos de primer semestre están muy de acuerdo en un 47%, de acuerdo
el 30%, similar ocurre con los estudiantes del segundo semestre, donde opinan estar muy de
acuerdo el 46%, de acuerdo el 38%.
Por lo tanto, se puede identificar que los estudiantes para ambos semestres demuestran estar
conformes con los horarios de atención por parte del personal administrativo de la
especialización, con el tiempo disponible del estudiante en un 93% del total de la muestra.
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Gráfico 42 Consolidado sobre Los horarios de atención por parte del personal administrativo
de la especialización, son adecuados con el tiempo disponible del estudiante (primer y segundo
semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.5.3. El personal administrativo de la especialización da un trato individualizado cuando
el estudiante tiene alguna inquietud
Gráfico 43 Percepción del trato que le da el personal de la especialización a los estudiantes
cuando tienen alguna inquietud
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del total de los estudiantes de primer semestre, el 43% indican estar muy de acuerdo con
que el personal administrativo de la especialización da un trato individualizado cuando el
estudiante tiene alguna inquietud, el 37% opina estar de acuerdo. Para los estudiantes de
segundo semestre señalo que están muy de acuerdo con la pregunta un 54% y el 46% de
estudiantes opinan estar de acuerdo para un total del 100% de la muestra.
Esto deja en evidencia que, del total de estudiantes, el 98.5% están muy conformes con el
trato individualizado que el personal administrativo de la especialización ofrece a los
estudiantes cuando tienen alguna inquietud.
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Gráfico 44 Consolidado del personal administrativo de la especialización da un trato
individualizado cuando el estudiante tiene alguna inquietud (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.5.4. Las solicitudes de los estudiantes son atendidas con prioridad por parte del personal
administrativo de la especialización
Gráfico 45 Percepción sobre la prioridad que le da el personal de la especialización a las
solicitudes de los estudiantes
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

En cuanto a la prioridad que el personal administrativo de la especialización da a las
solicitudes de los estudiantes, se observa que los estudiantes en primer semestre, opinan estar
muy de acuerdo el 43%, de acuerdo el 33%, es decir solo dos personas del total de la muestra
(30) indican estar en desacuerdo. Por otra parte, los estudiantes encuestados del segundo
semestre, opinan que están muy de acuerdo el 23% y de acuerdo el 62%.
Se puede extraer de este análisis que el personal administrativo de la especialización, está
cumpliendo con las solicitudes de los estudiantes para ambos semestres en un 96%, siendo este
un rango muy alto y perceptiblemente aceptado por los estudiantes.
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Gráfico 46 Consolidado de Las solicitudes de los estudiantes son atendidas con prioridad por
parte del personal administrativo de la especialización (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Gráfico 47 Resultados consolidados de la dimensión 5.

Dimensión 5: Empatia
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Esta dimensión mide el cuidado y la atencion individualizada que se le da a los estudiantes
de la especialización, por tal motivo podemos observar en la grafica los atributos 2 y 4 que
corresponden a los horarios de atención por parte del personal administrativo y las solicitudes
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de los estudiantes son atendidas con prioridad con un promedio 6,06 demostrando la
conformidad con lo que se ofrece en los dos atributos. Dichos aspectos se pueden tomar como
una oportunidad de mejora teniendo en cuenta que presentan la ponderación mas baja y aunque
no los identifica con una calificaión negativa, podría constituir un punto de reforzamiento en
cuanto a empatía.
También se puede deducir que el total de los estudiantes encuestados perciben que el trato
del personal administrativo de la especialización en gerencia de mercadeo se maneja dentro de
los limites del respeto por lo que se determina que los estudiantes se sienten satisfechos con el
servicio ofrecido por el área administrativa.
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9.1.6 OTRAS PERCEPCIONES
9.1.6.1. La biblioteca cuenta con un horario adecuado, así como material en buen estado,
un catálogo actualizado y herramientas de consulta adecuadas
Gráfico 48 Percepción sobre el horario, material y herramientas de consulta adecuadas en la
biblioteca
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Para los estudiantes de primer semestre, se halló que el 29% del 93% de la muestra, opinan
estar muy de acuerdo y 54% de acuerdo, de los estudiantes de segundo semestre, el 38% del
total de la muestra muy de acuerdo el 54% opinan estar de acuerdo y 11% aceptable.
Como análisis de esta pregunta, se determina que el 98% de encuestados en primer semestre
y el 100% de encuestados en segundo semestre están muy conformes sobre los servicios que
ofrece la biblioteca en cuanto a los horarios, material, catalogo y herramientas de consulta.
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Gráfico 49 Consolidado de La biblioteca cuenta con un horario adecuado, así como material
en buen estado, un catálogo actualizado y herramientas de consulta adecuadas (primer y
segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.2. Considera usted que el precio de la especialización de la Gerencia de Mercadeo, es
consecuente con la calidad del servicio que recibe
Gráfico 50 Percepción del precio de la especialización es consecuente con la calidad del
servicio
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del 23% de los encuestados en primer semestre indican estar muy de acuerdo, 43% de
acuerdo, 17%. Para las personas encuestadas en el segundo semestre informan estar muy de
acuerdo el 31%, de acuerdo el 54%.
De esta forma se observa que el 90% y 100% del primer y segundo semestre
respectivamente, están de acuerdo con que el precio de la especialización de la Gerencia de
Mercadeo, es consecuente con la calidad del servicio que recibe, por lo tanto, se evidencia que
la Universidad y la especialización en Gerencia de Mercadeo, cumple satisfactoriamente con
la percepción que los estudiantes tienen en cuanto a la pregunta.
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Gráfico 51 Consolidado Considera Usted que el precio de la especialización de la Gerencia
de Mercadeo, es consecuente con la calidad del servicio que recibe (primer y segundo
semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.3. Permanecería en la universidad por encima de otras ofertas académicas
Gráfico 52 Percepción de permanecer en la Universidad por encima de otras ofertas
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Se halló que de los estudiantes de primer semestre, el 86% opinan estar de acuerdo siendo
este porcentaje el más influyente, por otra parte para los estudiantes de segundo semestre
indican estar de acuerdo en un 100%, Significa que del total de la muestra para cada uno de los
semestres, el 100% de los estudiantes de primer semestre, están dispuestos a permanecer en la
universidad por encima de otras ofertas académicas mientras que un 75% para los estudiantes
de segundo semestre muestran tener un mayor interés en permanecer en la Universidad por
encima de otras ofertas académicas. De esta forma se deduce claramente que la Universidad y
la especialización cumplen satisfactoriamente con las expectativas que tienen los estudiantes
con la pregunta.
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Gráfico 53 Consolidado en Permanecer en la universidad por encima de otras ofertas
académicas (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.6.4. Hace uso del servicio de cafetería
Gráfico 54 Percepción del uso de la cafetería
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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En la pregunta 25, se consulta que tan frecuente los estudiantes hacen uso de la cafetería, y
se logra evidenciar que la gran mayoría de los alumnos de primer semestre, SI hacen uso de la
misma con una frecuencia relativa del 88%, y todos los alumnos de segundo semestre hacen
uso de la cafetería como se observa en la gráfica.
De acuerdo a este análisis, se deduce que se cumple a conformidad la percepción que tiene los
estudiantes con la pregunta.
Gráfico 55 Consolidado sobre el hacer uso del servicio de cafetería (primer y segundo
semestre).

8%

92%

SI

NO

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.5. Variedad del producto
Gráfico 56 Percepción sobre la variedad de productos en cafetería
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del 100% total de la muestra de los estudiantes de primer semestre, el 7% indica estar muy
de acuerdo, 10% de acuerdo y tan solo 33% pasablemente de acuerdo. Por otra parte del total
de encuestados en el segundo semestre, ninguno opina estar muy de acuerdo, 23% de acuerdo
y 31% en desacuerdo.
Por lo tanto, se determina que la Universidad No cumple con las expectativas en cuanto a la
variedad de productos que ofrece la cafetería toda vez que los porcentajes dentro de la gráfica,
ninguno superan al menos el 34%.
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Gráfico 57 Consolidado sobre la Variedad del producto (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.6.6. Calidad del producto
Gráfico 58 Percepción en la calidad de los productos de cafetería.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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Para la pregunta N. 27, donde se desea identificar la calidad de los productos que se venden
en cafetería, se observa que del 100% de los estudiantes encuestados en primer semestre, el
13% opina estar Muy de acuerdo, 17% de acuerdo y 27% en desacuerdo; es decir que tan solo
un rango 30% del total de la muestra indican que están de acuerdo con la calidad de los
productos ofrecidos en cafetería.
Con respecto a los estudiantes de segundo semestre, se halló que ningún estudiante está muy
de acuerdo, 25% están de acuerdo y otro 25% medianamente de acuerdo, por lo tanto, el 50%
opina estar relativamente de acuerdo, esto deduce que la Universidad supera medianamente el
rango de aceptabilidad en cuanto a la calidad de los productos que se ofrecen en la cafetería.
Gráfico 59 Consolidado en la calidad del producto (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.7. Precios
Gráfico 60 Percepción sobre los precios de los productos en cafetería.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Como se puede observar en esta gráfica, ninguno de los porcentajes supera más del 26% ya
que esta indica estar en desacuerdo, el promedio para ambos semestres muy en desacuerdo y
en desacuerdo es del 56% y tan solo el 30% promedio de acuerdo en alumnos de ambos
semestres.
De esta forma se observa que los estudiantes de primer y segundo semestre no están
conformes con los precios de los productos en cafetería, quiere decir que no está cumpliendo
con las expectativas toda vez que la frecuencia no supera el rango del 31% en ninguno de los
dos tipos de muestra.
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Gráfico 61 Consolidado sobre los Precios (primer y segundo semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.6.8. Horarios de atención a los estudiantes
Gráfico 62 Percepción en los horarios de atención en cafetería.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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Para el horario de cafetería, podemos determinar que en alumnos de primer semestre existe
un 26% de alumnos indicando estar en desacuerdo con el horario mientras que un 50%
indicaron estar muy de acuerdo; para los estudiantes del segundo semestre el 38% indican estar
en desacuerdo y el 53% de acuerdo con el horario de la cafetería.
En general todos los estudiantes de primer y segundo semestre respondieron a la pregunta,
donde el 73% de alumnos del primer semestre y el 61% de alumnos de segundo semestre
opinaron estar conformes con el horario que la universidad ofrece en cafetería.
Gráfico 63 Consolidado en los horarios de atención a los estudiantes (primer y segundo
semestre).
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.9. Pulcritud del ambiente fisico de entrega del servicio de la cafeteria
Gráfico 64 Percpecion de la pulcritud del ambiente físico de la cafetería
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Se puede observar que del total de los estudiantes encuestados del primer semestre el 13%
de la muestra indica estar muy de acuerdo en que la cafetería tiene pulcritud del ambiente físico
de entrega del servicio, el 50% señala estar de acuerdo, el 20% dice aceptar la afirmación, el
14% opina estar en desacuerdo, y en una proporción menor el 3% expone estar muy en
desacuerdo.
Recopilando esta información se puede extraer que la universidad en cuanto a la pulcritud
del ambiente físico está cumpliendo con las expectativas de los estudiantes, ya que el 83% de
las personas encuestadas expresan su conformidad con la afirmación.
Para los estudiantes encuestados de segundo semestre el 23% indica estar muy de acuerdo
en que la cafetería tiene pulcritud del ambiente físico de entrega del servicio, el 31% señala
estar de acuerdo, el 31% se encuentran en la categoría de que el servicio es aceptable, el 16%
afirma estar en desacuerdo.
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Al igual que los estudiantes de primer semestre la universidad está cumpliendo con las
expectativas de los estudiantes de segundo semestre, ya que el 85% de las personas encuestadas
demuestran su aceptación con la afirmación.
Gráfico 65 Consolidado de la percpecion del ambiente físico de la cafetería (primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.6.10. Pulcritud del personal de cafeteria
Gráfico 66 Percepcion de la pulcritud del personal de la cafetería

91

35%
31%
30%

27%

25%

23%

23%

23%

20%
20%

17%
15%

15%
10%
8%

10%
5%

3%
0% 0%

0%

0%
1
Muy en
desacuerdo

2

3

4

5

Primer Semestre
Segundo Semestre

6

7
Muy
de acuerdo

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Una vez recolectada la información, del total de estudiantes encuestados de primer semestre
se halló que el 23% manifiestan estar muy de acuerdo con la pulcritud del personal de la
cafetería, de igual forma el 47% indica estar de acuerdo, el 17% expresa que la pulcritud del
personal de la cafetería es aceptable, una concentración mínima de 13% de estudiantes
demuestra estar en desacuerdo y ningún estudiante indico estar muy en desacuerdo.
De esta manera se puede determinar que la universidad está cumpliendo con las expectativas
de los estudiantes en cuanto a la pulcritud del personal de la cafetería ya que el 87% de los
estudiantes expresan estar de acuerdo con la afirmación.
El mismo tratamiento se realizó a los estudiantes de segundo semestre, en el cual pudimos
hallar que el 31% de los estudiantes encuestados expresan estar muy de acuerdo con la pulcritud
del personal de la cafetería, el 23% afirman estar de acuerdo, en igual proporción el 23% indica
estar aceptación a la afirmación, y de igual forma el 23% manifiesta estar en desacuerdo.
Con la información recopilada se pudo determinar que al igual que los estudiantes de primer
semestre, los estudiantes de segundo semestre demuestran su conformidad con que la
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universidad está cumpliendo con las expectativas en cuanto a la pulcritud del personal de la
cafetería ya que el 77% de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con la afirmación.
Gráfico 67 Consolidado de la percepcion de la pulcritud del personal de la cafetería
(primer y segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.6.11. Atención del personal
Gráfico 68 Percepcion de la atención del personal
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

El grafico 32 muestra los resultados de las opiniones de los estudiantes de primer semestre
encuestados respecto a la atención del personal de la cafetería, encontrando que el 20%
manifiestan estar muy de acuerdo, el 47% indica estar de acuerdo, el 13% señala que el servicio
es aceptable, 13% revela estar en desacuerdo y una proporción mínima de 7% expone estar
muy en desacuerdo.
De acuerdo al análisis de los datos, se puede extraer que la universidad cumple con las
expectativas de los estudiantes en lo que tiene que ver con la atención del personal de la
cafetería, toda vez que el 80% del total de los estudiantes encuestados manifiestan estar de
acuerdo con la atención.

Por otro lado, fueron encuestados los estudiantes de segundo semestre, el 23% de la muestra
revela estar muy de acuerdo con la atención del personal de la cafetería, el 23% señala estar de
acuerdo, el 23% opina que la atención del personal de la cafetería es aceptable, de igual manera
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el 23% dice estar en desacuerdo y en una proporción menor el 8% manifiesta estar muy en
desacuerdo.
Teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes de segundo semestre, se puede
considerar que la universidad en cuanto a la atención del personal de la cafetería cumple con
las expectativas de los estudiantes logrando de esta manera la satisfacción de sus clientes puesto
que el 69% manifiestan estar de acuerdo con la afirmación.
Gráfico 69 Consolidado de la percepcion de la atención del personal (primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.12. Hace uso del servicio del parqueadero
Gráfico 70 Percepcion del uso del parqueadero
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Del total de los estudiantes encuestados de primer semestre el 65% no hacen uso del
parqueadero de la Universidad y tan solo un 35% lo usa.
De igual manera los estudiantes encuestados de segundo semestre el 77% no hacen uso del
parqueadero y el 23% lo usa.
Teniendo en cuenta la información recolectada se evidencia que un buen porcentaje de
estudiantes no hacen uso de este servicio ofrecido por la universidad.

96
Gráfico 71 Consolidado de la percepcion del uso del parqueadero
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.6.13. Disponilibidad del espacio
Gráfico 72 Percepcion de la disponibilidad del espacio
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del 35% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 67% expresa estar muy
de acuerdo con la disponibilidad del espacio en los parqueaderos, el 27% manifiesta estar de
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acuerdo, una proporción muy mínima de 7% considera aceptable la disponibilidad y en el rango
de estar en desacuerdo no hay ningún votante.
Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de estudiantes que usan el servicio de parqueadero,
es muy complejo determinar si la universidad está cumpliendo con las expectativas de los
estudiantes referente a la disponibilidad del espacio, pero es importante valorar que del
porcentaje encuestado el 100% manifestaron su conformidad con la afirmación.
Del 23% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 67% de los estudiantes
está de acuerdo con que la universidad cuenta con disponibilidad de espacio en los
parqueaderos y el 33% señalo estar en desacuerdo.
De igual forma para los estudiantes de segundo semestre, el porcentaje que usa el servicio
de parqueadero es muy bajo, por tal motivo es complicado determinar si la universidad ofrece
buena disponibilidad de espacio en los parqueaderos, pero es valioso exponer que del
porcentaje encuestado el 67% indica aceptación con la afirmación.
Gráfico 73 Consolidado de la percepcion de la disponibilidad del espacio (primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.14. Horarios de atención a los estudiantes
Gráfico 74 Percepcion del horario de atención a los estudiantes
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del 35% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 67% indica estar muy
de acuerdo con los horarios de atención a los estudiantes, de igual forma el 20% expresa estar
de acuerdo, el 13% señala aceptación con la afirmación.
Teniendo en cuenta toda la información suministrada por las personas encuestadas se logra
evidenciar que los estudiantes están de acuerdo con los horarios de atención para el servicio de
parqueadero, toda vez que el 100% de las personas encuestadas opinan su aprobación con la
afirmación.
Del 23% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 33% de los estudiantes
se encuentran muy de acuerdo con los horarios de atención para el servicio de parqueadero, en
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la misma proporción el 33% señala estar de acuerdo y de igual forma el 33% manifiesta estar
en desacuerdo.
Una vez recopilada la información de los estudiantes de segundo semestre, estos consideran
estar de acuerdo con los horarios de atención a los estudiantes, toda vez que el 67% señalan
estar conformes con la afirmación.
Gráfico 75 Consolidado de la percepcion del horario de atención a los estudiantes (primer y
segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.15. Señalización de las dependencias de la Universidad de la Salle
Gráfico 76 Percpecion de la señalización de las dependencias
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del 35% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 53% manifiesta estar
muy de acuerdo con la señalización de las dependencias de la universidad de la Salle, el 34%
indica estar de acuerdo y el 13% dice aceptar la afirmación.
Recopilando esta información se puede extraer que la universidad en cuanto al tema de
señalización de las dependencias está cumpliendo con las expectativas de los estudiantes, ya
que el 100% de las personas encuestadas expresan su conformidad con la afirmación.
Del 23% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 33% indica estar de
acuerdo con la señalización de las dependencias de la universidad de la Salle y el 67%
manifiesta estar en desacuerdo.
Contrario a los estudiantes de primer semestre, los de segundo semestre opinan estar en
desacuerdo con que la universidad cuenta con buena señalización de las dependencias, toda
vez que el 67% opinan no estar muy de acuerdo con la afirmación.
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Gráfico 77 Consolidado de la percpecion de la señalización de las dependencias (primer y
segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.16. Precios
Gráfico 78 Percepcion de los precios
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del 35% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 6% señala estar muy de
acuerdo con los precios de los parqueaderos, el 22% dice estar de acuerdo, el 6% expone que
el precio de los parqueaderos es aceptable, el 23% expresa estar en desacuerdo y el 44% expone
estar muy en desacuerdo.
Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de estudiantes que usan el servicio de parqueadero,
es muy complejo determinar si la universidad está cumpliendo con las expectativas de los
estudiantes en lo que tiene que ver con precios de los parqueaderos, pero es importante valorar
que, del porcentaje encuestado, el 67% manifestaron no estar de acuerdo con los precios
establecidos, esta puede ser una de las razones por las cuales los estudiantes no usan el servicio.
Del 23% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 33% de los estudiantes
expresan estar en desacuerdo con los precios establecidos para el servicio de parqueadero y
67% opina estar muy en desacuerdo.
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De igual manera al realizar la encuesta a los estudiantes de segundo semestre, pudimos
determinar que el porcentaje que usa el servicio de parqueadero es muy bajo, por tal motivo es
complicado determinar si la universidad ofrece buenos precios de los parqueaderos, pero es
valioso exponer que, del porcentaje encuestado, el 100% manifestaron no estar de acuerdo con
los precios establecidos, al igual que los estudiantes de primer semestre esta puede ser una de
las razones por las cuales los estudiantes no usan el servicio de parqueadero.
Gráfico 79 Consolidado de la percepcion de los precios (primer y segundo semestre)

50%

48%

45%
40%
35%
30%
25%
20%

14%
10%

10%

15%
10%

10%
5%

5%

5%
0%
1
Muy en
desacuerdo

2

3

4

Consolidado

5

6

7
Muy
de acuerdo

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.6.17. Atención del personal
Gráfico 80 Percepcion de la atención del personal
67%

70%
60%

47%

50%
40%
33%
30%
20%
20%
10%

13%
7%

7%
0%

0% 0%

7%
0%

0%

0%

0%
1

2

Muy en
desacuerdo

3

4

5

Primer Semestre
Segundo Semestre

6

7
Muy
de acuerdo

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del 35% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 47% indica estar muy
de acuerdo con la atención del personal del parqueadero, el 20% expresa estar de acuerdo, el
7% manifiesta que el servicio es aceptable, el 20% dice estar en desacuerdo y finalmente el 7%
expresa estar muy en desacuerdo.
De acuerdo a la información recolectada se logra evidenciar que los estudiantes consideran
que la atención del personal del parqueadero es buena, toda vez que el 74% opina estar
conforme con la afirmación.
Del 23% de los estudiantes encuestados que usan el parqueadero, el 67% indica estar de
acuerdo con la atención del personal del parqueadero y el 33% señala estar en desacuerdo.
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Teniendo en cuenta esta información se logra demostrar que los estudiantes de segundo
semestre consideran que la atención del personal del parqueadero es buena, toda vez que el
67% de las personas encuestadas manifiestan estar de acuerdo con la afirmación.
Gráfico 81 Consolidado de la percepcion de la atención del personal (primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.7 Encuesta Servqual: Expectativas
9.1.7.1. Empleados sinceros, interesados
Gráfico 82 Expectativas sobre los empleados
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

En términos de empleados sinceros, interesados se pudo hallar que el 27% de los estudiantes
de primer semestre encuestados están muy de acuerdo con la pregunta, el 67% opinan estar de
acuerdo y un porcentaje mínimo de 7% manifiestan estar en desacuerdo.
Una vez recopilada la información se logra deducir que la universidad está cumpliendo con
las expectativas de los estudiantes respecto a que cuenta con empleados sinceros e interesados,
toda vez que el 93% de los encuestados se siente conformes con la atención.
Al realizar el mismo proceso con los estudiantes de segundo semestre se pudo determinar
que el 23% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con que hay empleados
sinceros e interesados y el 77% señala estar de acuerdo.
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Una vez tratada la información se logra determinar que al igual que los estudiantes de primer
semestre, los de segundo semestre opinan estar de acuerdo con que la universidad cuenta con
empleados sinceros e interesados, toda vez que el 100% de los estudiantes encuestados señalan
estar de acuerdo con la afirmación.
Gráfico 83 Consolidado de las expectativas sobre los empleados (primer y segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.7.2. Servicio entregado en forma correcta la primera vez
Gráfico 84 Expectativas sobre el servicio entregado
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Al realizar el estudio se logró evidenciar que del total de los estudiantes encuestados de
primer semestre el 27% manifiesta estar muy de acuerdo con el servicio entregado en forma
correcta la primera vez, el 63% señala estar de acuerdo, el 7% dice que el servicio es aceptable
y en una proporción mínima el 3% opina estar en desacuerdo.
Teniendo en cuenta toda la información suministrada por las personas encuestadas se logra
demostrar que los estudiantes están de acuerdo con el servicio entregado en forma correcta la
primera vez, toda vez que el 97% de las personas encuestadas opinan su aprobación con la
afirmación.
Aplicando el mismo proceso a los estudiantes de segundo semestre se logra hallar que el
38% de los estudiantes se encuentran muy de acuerdo con el servicio entregado en forma
correcta la primera vez, el 54% manifiesta estar de acuerdo y el 8% expresa que el servicio es
aceptable.

109
Una vez recopilada la información de los estudiantes de segundo semestre, estos consideran
estar de acuerdo con el servicio entregado en forma correcta la primera vez, toda vez que el
100% señalan estar conformes con la afirmación.
Gráfico 85 Consolidado de las expectativas sobre el servicio entregado (primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.7.3. Las instalaciones físicas de la Universidad son visualmente atractivas
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Gráfico 86 Expectativas sobre las instalaciones físicas
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Del total de los estudiantes encuestados de primer semestre el 37% señalan estar muy de
acuerdo con que las instalaciones físicas de la universidad son visualmente atractivas, el 60%
indica estar de acuerdo y el 3% expresa aceptación con la afirmación.
Una vez procesada esta información se puede considerar que las instalaciones físicas de la
universidad son visualmente atractivas, ya que el 100% de las personas encuestadas expresan
su conformidad con la afirmación.
De igual forma al encuestar a los estudiantes de segundo semestre el 23% indica estar de
acuerdo con que las instalaciones físicas de la universidad son visualmente atractivas, el 69%
señala estar de acuerdo y el 8% señala que el servicio es aceptable.
Al igual que los estudiantes de primer semestre, los de segundo semestre consideran que las
instalaciones físicas de la universidad son visualmente atractivas, ya que el 100% de las
personas encuestadas señalan su aceptación con la afirmación.
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Gráfico 87 Consolidado de las expectativas sobre las instalaciones físicas (primer y segundo
semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

9.1.7.4. El estudiante se siente confiado con la Universidad donde cursa su especialización
Gráfico 88 Expectativas sobre la confianza
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

El grafico 42 muestra los resultados de las opiniones de los estudiantes de primer semestre
encuestados respecto a si se sienten confiados con la universidad donde cursan la
especialización, allí encontramos que el 33% indican estar muy de acuerdo, el 57% señala estar
de acuerdo, el 3% opina que es aceptable ya que confía en la universidad donde cursa la
especialización, mientras que el 7% expresa estar en desacuerdo.
De acuerdo al análisis de los datos, se puede extraer que la universidad cumple con las
expectativas de los estudiantes toda vez que los mismos se sienten confiados con la universidad
donde cursan la especialización, evidenciando que el 93% del total de los estudiantes
encuestados manifiestan estar de acuerdo con la afirmación.
Por otro lado, fueron encuestados los estudiantes de segundo semestre, el 54% de la muestra
revela estar muy de acuerdo respecto a si se sienten confiados con la universidad donde cursan
la especialización, el 46% señala estar de acuerdo.
Teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes de segundo semestre, donde se pudo
hallar que el 100% opinan estar de acuerdo al momento de expresar que se sienten confiados
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con la universidad donde cursa su especialización, la universidad está cumpliendo con dicha
expectativa.
Gráfico 89 Consolidado de las expectativas sobre la confianza (primer y segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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9.1.7.5. El estudiante considera que recibe un trato amable de parte de todo el personal
de la Universidad entendiendo sus necesidades especificas
Gráfico 90 Expectativas sobre un trato amable
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Como se logra observar del total de los estudiantes encuestados del primer semestre el 37%
indica estar muy de acuerdo con que recibe un trato amable de parte de todo el personal de la
universidad entendiendo sus necesidades específicas, el 53% expresa estar de acuerdo, un
porcentaje mínimo del 3% manifiesta aceptar la afirmación y 6% dice estar en desacuerdo.
De acuerdo a la información recolectada se logra evidenciar que los estudiantes consideran
que reciben un trato amable de parte de todo el personal de la universidad entendiendo sus
necesidades específicas, toda vez que un 93% de las personas encuestadas opinan estar de
acuerdo.
De igual forma aplicada la encuesta a los estudiantes de segundo semestre se logra
evidenciar que el 46% indica estar muy de acuerdo con que recibe un trato amable de parte de
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todo el personal de la universidad entendiendo sus necesidades específicas y el 54% señala
estar de acuerdo.
Teniendo en cuenta esta información se logra demostrar que los estudiantes de segundo
semestre al igual que los de primer semestre consideran que reciben un trato amable de parte
de todo el personal de la universidad entendiendo sus necesidades específicas, toda vez que el
100% de las personas encuestadas manifiestan aceptación con la afirmación.
Gráfico 91 Consolidado de las expectativas sobre un trato amable (primer y segundo semestre)
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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Promedios totales de la encuesta Servqual
Gráfico 92 Promedio total percepción de la encuesta Servqual

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Revisando los promedios generales por dimensión y teniendo en cuenta las percepciones de
los estudiantes tanto de primero, como de segundo semestre, se puede determinar que la
dimensión con mayor oportunidad de mejora es la número 1, con una puntuación de 5,80
aunque esta puntuación no es negativa ya que está en el nivel de mayor conformidad, es la
dimensión con menor nivel de conformismo comparada con las otras cuatro,es importante
mencionar que esta oportunidad busca medir la pecepción de los estudiantes de acuerdo a
elementos tangibles, involucrando instalaciones fisicas, equipos de tecnología moderna y la
misma apariencia del personal y de los elementos materiales, dentro de estos atributos el menor
valor fue dado para los equipos tecnológicos, si bien no están dentro de una percepción
negativa, es uno de los puntos que se debe reforzar con mayor prontitud, pues los estudiantes
manifiestan que los equipos no son lo suficientemente modernos.
Por el contrario, la dimensión con mayor calificación es la dimensión 5. Empatía, se puede
inferir que los estudiantes se sienten bien tratados tanto por el cuerpo docente, como por el
personal administrativo y apoyo, dentro de esta dimensión se califica en mayor énfasis la
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oportunidad en cuanto a la atención de requerimientos y el trato particular e individualizado,
características importantes para la atracción y preservación de la buena relación con los
estudiantes.
La encuesta tiene un promedio en general de 6,06 en una escala de 1.0 a 7.0. Esto teniendo
en cuenta las 5 dimensiones, esto nos permite determinar que pese que existen aspectos por
mejorar, en general la percepción de los estudiantes esta enmarcada en la premisa de sentirses
satisfechos, esto sin tener en cuenta aspectos como la cafetería y el parqueadero, ya que para
estos puntos en particular enmarcados en otras percepciones se tuvo un promedio aproximado
de 4.
Gráfico 93 Promedio total expectativa de la encuesta Servqual.
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Con el fin de determinar la puntuación de brecha promedio ( entre percepciones y
expecativas del estudiante) para cada atributo de servicio, se realizó una selección de un
atributo por cada dimensión y se le pidió a los estudiantes que lo compararan con una
universidad que ellos considerarán excelente ( la mejor).
De esta manera y según el reflejo de la puntuación por dimensión, los estudiantes consideran
que una universidad catalogada como excelente debe tener en su mayor nivel de servicio: la
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seguridad y la empatía, en donde los estudiantes se sientan seguros con la información y el
conocimiento que están recibiendo por parte del programa, la confianza que imparten sus
empleados, con un atención indivualizada, donde se muestre interés por sus necesidades
especificas.
Tabla N. Brecha de la expectativa y la percepción.
Tabla 3 Brecha de la Expectativa y la Percepcion
Dimensión

Percepción

Expectativa

Brecha

Porcentaje

Dimensión

5,80

5,95

0,15

2,59%

Dimensión

5,99

5,96

-0,03

-0,50%

Dimensión

6,08

5,94

-0,14

-2,30%

Dimensión

6,20

6,09

-0,11

-1,77%

Dimensión

6,25

6,09

-0,16

-2,56%

1
2
3
4
5
Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Al realizar un análisis de las brechas del servicio tomando todas las dimensiones se puede
concluir que la única dimensión que presenta brecha en cuanto a la expectiva y la percepción
es la dimensión N. 1 correspondiente a los elementos tangibles, en este aspecto en particular
tenemos una precha del 0, 15 correspondiente a un 2,59% con respecto a la expectativa, en
cuanto a las demás dimensiones en todas la percepción está superando la expectativa, para la
dimensión de Confiabilidad la percepción supera la expectativa en un 0.03 que representado
en procentaje nos arrojaría un 0.50%, en cuanto a la dimensión de sensibilidad la percepción
supera la expectativa en un 0,14 que representa un 2,30%, para la dimensión de Seguridad la
percepción supera la expectativa en un 0,11 que representa el 1,77% y para la dimensión 5 de
empatía y con la mayor puntuación la percepción supera la expectativa en un 0.16 que
cuantificado en porcentaje sería el 2,56%.
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Gráfico 94 Brecha expectativa-percepción.

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

Al evidenciar la gráfica se puede determinar que la única brecha real existente esta dada en
la Dimensión 1 correspondiente a los elementos tangibles, para todas las dimensiones la
universidad y en especial el programa esta superando las expectativas de los estudiantes y en
una mayor proporción se supera en la dimensión de la empatía, seguida esta muy de cerca por
la dimensión de la sensibilidad, esto permite determinar que los estudiantes consideran que la
universidad comparada con una universidad excelente,con grandes niveles en cuanto a su
servicio la esá superando por el interés que muestra el personal docente y administrativo, el
trato especial e indivualizado y la seguridad en cuanto al conocimiento e información impartido
por el programa.

10. Estudio Comparativo
Teniendo en cuenta el estudio anterior se adoptan las sugerencias impartidas por las autoras
Para próximas investigaciones realizadas sobre este tema; (Fandiño & Gomez, 2016) quienes
recomiendan usar una herramienta en donde los estudiantes tengan un espacio para manifestar
sus particulares que puedan llegar a ser tenidas en cuenta en el análisis de resultados
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A su vez, sería apropiado realizar una investigación en donde denote en qué porcentaje
impacta los servicios externos como cafetería, biblioteca, precios, entre otros en la percepción
general del servicio de la universidad y cuanto puede afectar en la fidelización del estudiante
para permanecer en la universidad frente a otras ofertas académicas. (p. 99)
Se procede a hacer un estudio comparativo entre los resultados arrojados en el estudio
anterior y los arrojados en la actual, se hará un parálelo de cada una de las dimensiones y al
final se realizará un análisis de las mismas.
10.1 Dimension 1. Elementos Tangibles
Gráfico 95 Comparativo Dimension 1 Elementos Tangibles

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

En general podemos evidenciar en la Dimension 1: Elementos Tangibles la mejoría que se
presento por parte de la universidad ya que tomo los correctivos necesarios para mejorar dichos
atributos los cuales se ven demostrados en el estudio realizado.
o La universidad mejoró en cuanto a elementos de tecnología moderna ya que la
percepción de los estudiantes de la investigación actual muestra tendencia positiva, el
promedio de calificación de los estudiantes es de 5.98 opinando que están de acuerdo
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con que la universidad cuenta con equipos de tecnología moderna, incrementando en
un 0.75 equivalente al 14.34% con respecto al estudio anterior.
o De igual forma la universidad presento una mejoría con respecto a las instalaciones
físicas logrando de esta manera que se vean visualmente atractivas evidenciándose en
la percepción de los estudiantes de la investigación actual, el promedio de calificación
de los estudiantes es de 5.96, aumentando en un 0.39 equivalente al 7% con respecto al
estudio anterior.
o En el atributo “el personal de la universidad tiene apariencia pulcra” incremento con
respecto a la investigación anterior en un 0.21 equivalente al 3.48%, teniendo un
promedio de calificación de 6.24 expresando que están de acuerdo con la afirmación.
o Para finalizar esta dimensión se comparan los elementos materiales (folletos,
información) si son visualmente atractivos, donde el promedio de calificación del
estudio actual es de 6.16 lo que corresponde a una diferencia positiva de 0.73
equivalente 13.44% respecto a la investigación anterior lo que evidencia una mejora en
el atributo.
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10.2 Dimension 2. Confiabilidad
Gráfico 96 Comparativo Dimension 2 Confiabilidad

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

En general podemos mostrar en la Dimension 2: Confiabilidad se evidencia una tendencia
positiva por parte de la Especializacion Gerencia de Mercadeo identificando aspectos
relevantes y oportunidades de mejora que se ven claramente reflejadas en la investigación
actual.

o En el atributo “Cuando el programa de especialización promete hacer algo en un cierto
tiempo lo cumple” la especialización aumento con respecto al estudio anterior en un
1.58 equivalente al 38.92%, teniendo un promedio de calificación de 5.64 señalando
que están de acuerdo con la afirmación.
o Por otro lado, los estudiantes tienen la percepción de que la universidad se preocupa
por los problemas de los estudiantes ya que la misma muestra interés en solucionarlos,
el promedio de calificación de los estudiantes es de 6.10 expresando que están de
acuerdo con la afirmación, aumentando en un 1.53 equivalente 33.48% con respecto al
estudio anterior.
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o De igual forma la universidad cumple satisfactoriamente en cuanto al servicio que
presta por primera vez por parte del personal administrativo de la especialización, el
cual se ve reflejado con tendencia positiva, el promedio de calificación de los
estudiantes es de 6.41 expresando que están de acuerdo con la afirmación,
incrementando en un 1.35 equivalente 26.68% con respecto al estudio anterior.
o En el atributo “La Especialización en Gerencia de Mercadeo proporciona sus servicios
en el momento que promete hacerlo” la universidad resalta el resultado obtenido en la
investigación actual donde se observa un incremento de 1.69 equivalente al 38.15% con
respecto al estudio anterior, la calificación promedio es de 6.12.
o Para finalizar el análisis de la dimensión el atributo “El estudiante permanecería en la
universidad por encima de otras ofertas académicas” carece de información en el
estudio anterior por tal motivo no puede ser comparado pero es importante resaltar la
información obtenida, el cual muestra que la calificación promedio de los estudiantes
es de 5.67.
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10.3 Dimensión 3. Sensibilidad
Gráfico 97 Comparativo Dimension 3 Sensibilidad

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.

En general podemos mostrar en la Dimension 3: Sensibilidad una tendencia positiva por
parte del programa Especializacion Gerencia de Mercadeo ya que identifico aspectos
importantes a mejorar y tomo los correctivos necesarios para optimizar la percepción de los
estudiantes, los cuales se ven reflejados en la investigación actual.
o La percepción que tienen los estudiantes de la Especializacion en Gerencia de
Mercadeo posee tendencia positiva toda vez que sienten que sus inquietudes son
atendidas con prioridad e interés por parte del personal administrativo y se resuelven
en un tiempo adecuado, el promedio de calificación de los estudiantes es de 5.98
considerando estar de acuerdo con la afirmacion, aumentando en un 1.44 equivalente
al 31.71% con respecto al estudio anterior.
o Por otro lado, los estudiantes tienen la percepción que las personas responsables del
programa de especialización mantienen informados a los estudiantes con respecto a
cuando se ejecutaran ciertas actividades o servicios, el promedio de calificación de los
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estudiantes es de 5.96 expresando que están de acuerdo con la afirmación, incrementado
en un 1.19 equivalente al 24.94% con respecto al estudio anterior.
o De igual forma la universidad presento una mejoría con respecto a que el personal de
la Especializacion Gerencia de Mercadeo siempre están dispuestos a ayudar a los
estudiantes, evidenciándose en la percepción de los mismos de la investigación actual,
el promedio de calificación de los estudiantes es de 6.24, aumentando en un 1.15
equivalente al 22.59% con respecto al estudio anterior.
o Para finalizar esta dimensión queremos comparar el atributo: “ el personal de la
Especializacion no esta demasiado ocupado para responder a las preguntas de los
estudiantes”, donde el promedio de calificación del estudio actual es de 6.16 lo que
corresponde a una diferencia positiva de 0.9 equivalente al 17.11% respecto a la
investigación anterior.
10.4 Dimensión 4. Seguridad
Gráfico 98 Comparativo Dimension 4 Seguridad

Fuente: Elaboración propia de las autoras con información tomada de la encuesta realizada.
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En la Dimension 4: Seguridad la mejoría que presento la universidad es significativa ya que
tomo los correctivos necesarios para mejorar dichos atributos los cuales se ven demostrados en
la investigación realizada.
o En el atributo “El comportamiento del personal de la Especializacion en Gerencia de
Mercadeo infunde confianza en usted” incremento con respecto a la investigación
anterior en un 0.66 equivalente al 11.66% teniendo un promedio de calificación de 6.32
opinando que están de acuerdo con la afirmación.
o Por otro lado la universidad mejoro la apreciación de los estudiantes con respecto al
atributo “El personal de la Especializacion de Gerencia de Mercadeo son corteses de
manera consistente con usted” evidenciándose en la percepción de los mismos de la
investigación actual, el promedio de calificación de los estudiantes es de 6.58,
aumentando en un 0.89 equivalente al 15.64% con respecto al estudio anterior.
o De igual forma en el atributo “El personal de la Especializacion de Gerencia de
Mercadeo tienen el conocimiento para responder a sus preguntas” incremento con
respecto a la investigación anterior en un 0.89 equivalente al 16.39% teniendo un
promedio de calificación de 6.32 expresando que están de acuerdo con la afirmación.
o Para finalizar esta dimensión queremos comparar los resultados obtenidos en el atributo
“Usted se siente tranquilo con los conocimientos ofrecidos en cada asignatura por la
Especializacion en Gerencia de Mercadeo”, donde el promedio de calificación del
estudio actual es de 5.55 lo que corresponde a una diferencia positiva de 0.98
equivalente 21.44% respecto a la investigación anterior.
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10.5 Dimensión 5. Empatía
Gráfico 99 Comparativo Dimension 5 Empatia

Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Para la Dimension 3: Empatía, se evidencia un efecto positivo y con resultados superiores a
la investigación anterior, por parte del personal administrativo de la Especializacion en
Gerencia de Mercadeo esto con relación a tiempos de respuesta, buen trato, y efectividad en
sus solicitudes, estos se reflejan en el grafico de la siguiente forma:

o Para el atributo donde se evalua el trato del personal administrativo de la
especialización en Gerencia de Mercadeo hacia los estudiantes y si se maneja dentro de
los límites del respeto, la percepción que ellos tienen ahora es mucho mejor en un 4.63%
a diferencia de la investigación anterior manifestando estar de acuerdo con la
afirmación.
o De igual forma en cuanto al horario de atención por parte del personal administrativo
de la especialización los estudiantes opinan que son adecuados con el tiempo disponible
de ellos ratificando su afirmación en un 6.06 e incrementando en un 5.03% con base en
la investigación anterior.
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o Para el tercer atributo, donde se evalua el trato individualizado que el personal
administrativo de la especialización da cuando el estudiante tiene alguna inquietud,
nuevamente se evidencia una percepción positiva pues se presento un acrecentamiento
en un 12.79% con respecto a la investigación anterior, demostrando asi que el trato es
adecuado, cumple y da conformidad con la pregunta.
o Por último, en el atributo “Las solicitudes de los estudiantes son atendidas con prioridad
por parte del personal administrativo de la especialización” se evidencia una diferencia
mayor de 0.26 con relación a la investigación anterior, lo que significa que los
estudiantes están conformes con la afirmación en un 4.48%, por lo tanto la Universidad
nuevamente cumple con este atributo.

11. Conclusiones

Como resultado de nuestra investigación, es importante resaltar ciertos factores
determinantes que permitieron e hicieron posible obtener un comparativo frente a un objetivo
en general el cual esta principalmente enfocado en la medición de satisfacción de los
estudiantes con la especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de la Salle, los
cuales se plantean a continuación:


Se reafirma el método de investigación del autor Zeithaml como una técnica segura
confiable, que precisa en las percepciones y expectativas de cada uno de los
encuestados y permite así obtener deducciones importantes y determinantes al
momento de analizar y comparar variables como son la sensibilidad, confiabilidad,
seguridad, empatía y elementos tangibles los cuales la especialización en gerencia
de mercadeo ofrece en la Universidad de la Salle.
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Se puede también llegar a la conclusión que en el estudio comparativo de la especialización
en gerencia de mercadeo se obtuvo en su mayoría de los atributos, resultados favorables por
parte de los estudiantes lo cual se pudo evidenciar con respecto al trabajo de investigación del
año 2016. Donde se evaluó de igual manera a otro grupo de alumnos demostrando por sus
indicadores de evaluación resultados significativos para este último trabajo.


De acuerdo con nuestra investigación de indicadores y estadística cuantitativa
consideramos que el trabajo cumple con los requisitos del nivel de calificación que
la técnica de investigación requiere según el autor Zeithaml.



Se observa una calificación optima en la investigación actual con respecto a la
investigación anterior tanto para las 5 dimensiones como para las expectativas



Se encontró que la dimensión en la cual más alto promedio calificaron fue en el
número 5 de empatía donde cada investigación arrojo un resultado de 6.25 en la
investigación actual y 5.87 en la investigación anterior con una escala de 1 a 7, es
decir que el trato del personal administrativo de la especialización se encuentra
dentro de los límites de respeto y cortesía, sus horarios son adecuados sus solicitudes
son atendidas con prioridad.



Para la sexta dimensión enfocada con el uso del servicio de cafetería, ambas
investigaciones opinaron no estar muy de acuerdo en general pero específicamente
con la variedad, calidad y precios del producto donde su calificación es de 1.06, 2.61
y 3.31 en una escala de 1 a 7 respectivamente. Su promedio en general es de 4.00.



Para la investigación actual se refleja que los estudiantes están satisfechos con la
atención del personal administrativo para las cinco dimensiones, tanto en la
presentación, servicio, la disposición, su cortesía y el trato que se da dentro de los
límites de respeto entendiendo siempre sus necesidades específicas.
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En el análisis de las expectativas se determina que la brecha más alta se presenta en
la confianza que el estudiante tiene con la universidad donde cursa la
especialización, el trato amable, sincero e interesado por parte del personal
administrativo y docente de la universidad., su promedio general es de 6.00 en la
investigación actual y 5.70 en la investigación anterior.



Aunque en la primera investigación no efectuaron análisis en cuanto al uso del
parqueadero, en esta investigación se observa que los estudiantes no están muy de
acuerdo específicamente en la disponibilidad del espacio y precios, arrojando como
resultado final una calificación promedio de 4.18 en la escala de 1 a 7.



La Diferencia más alta de las dos investigaciones, entre las 5 percepciones, se ubica
en la dimensión de confiabilidad, donde arroja un porcentaje de 32.23%, lo que
significa que mejoro la percepción que tenían en cuanto a el interés, el cumplimiento
en cierto tiempo, el servicio que desempeña el personal administrativo de la
especialización hacia los estudiantes y la permanencia de los mismos en la
universidad. Como promedio más alto se encuentran en ambas investigaciones el
servicio que desempeña el personal administrativo la primera vez.



Como segundo resultado más alto y de mayor aceptabilidad con la percepción, se
encuentra en la investigación actual, la Seguridad que la Universidad genera en los
estudiantes en general con un promedio de 6.20, en cambio para la investigación
anterior se destacó los elementos tangibles con un promedio de 5.57.



Referente a las expectativas más bajas, se evidencia que para la investigación
anterior el promedio más bajo se enfocaba en la dimensión 4 de confiabilidad con la
universidad donde cursa la especialización, para esta investigación, el promedio
resulto de ser 5.29 a un 6.09, lo cual favorece en gran parte a la universidad y la
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especialización, y en cuanto la última investigación el promedio fue aceptable siendo
la calificación y expectativa más baja de 5.94 en la 3 dimensión, evaluando como
criterio las instalaciones físicas de la universidad visualmente atractivas con un
promedio en total de 6.00.


Se puede evidenciar con respecto a los dos grupos de la investigación actual que su
percepción en general es mucho mejor para el segundo grupo, puntualmente con la
percepción de seguridad donde el primer grupo obtiene un promedio de 5.89 y el
segundo de 6.50; en este aspecto se resaltan atributos como son la confianza, los
conocimiento y comportamiento que posee el personal docente de cada asignatura,
al igual que la cortesía de manera consistente por parte del personal administrativo
de la especialización.



Para finalizar y como conclusión en general se puede afirmar en el desarrollo de esta
investigación que ha mejorado la percepción que los estudiantes tienen con el
personal administrativo y docente de la especialización.

12. Recomendaciones


Dado que la Universidad de la Salle cuenta con un reconocimiento internacional y
cumple con una acreditación de alta calidad, se sugiere que este tipo de investigaciones
se controlen y supervisen continuamente para así asegurar que se cumpla con los
estándares de calidad que la norma exige, esto, contribuirá a que haya un mayor
reconocimiento por parte de los estudiantes y de la sociedad en general interesada en
hacer o continuar con sus estudios dentro de la institución, además permitirá una mayor
unificación de los proceso de consolidación de la información.
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Se sugiere implementar un modelo de medición de satisfacción del servicio de la
especialización en Gerencia de Mercadeo con el fin de detectar fallas en el servicio y
de esta manera buscar acciones de mejora que permitan la perdurabilidad del programa.



De igual forma se sugiere implementar un mecanismo de evaluación más directa en
donde los estudiantes puedan plasmar sus sugerencias y/o preguntas con más detalle,
ya sea con entrevistas directas para que de este modo tengan ellos otra opción de
evaluación hacia la Universidad y la especialización sin que se llegue a un proceso de
investigación para poder ser escuchados y ellos expresar sus inconformidades y/o
inquietudes o sugerencias.



Se sugiere a la Universidad abordar a los estudiantes de pregrado con el fin de ofrecerle
la continuidad en la institución con la especialización en Gerencia de Mercadeo y/o
demás especializaciones con las que cuenta la Universidad, de esta manera se logra la
perdurabilidad del programa atrayendo nuevos estudiantes.



De igual forma la Universidad puede ofrecer un incentivo economico reflejado en un
descuento por matricularse en la especialización, a los estudiantes que logren ubicar su
calificación del examen Saber Pro entrre las diez mejores a nivel nacional, con el fin de
mantener la perdurabilidad del programa y el reconocimiento en el mercado.



Se sugiere analizar y consultar junto con el contratista que presta servicio de cafetería
en cuanto a los precios y variedad de productos, de manera que realmente se ajusten a
la necesidad y gusto de los estudiantes y a los precios del mercado ya que la mayor
parte de los estudiantes opinan que los productos son costosos y no hay mayor variedad,
de igual forma ocurre esto con las tarifas del parqueadero al considerar que la fracción
de tiempo es costosa.
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