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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace mucho tiempo, las organizaciones comerciales o de 

servicios, han realizado estudios para poder conocer cuáles son las 

expectativas y deseos de los consumidores para poder satisfacerlos. Por lo 

que, las organizaciones, tratan de vender una imagen en la que lograrán 

satisfacer las necesidades de los consumidores para que éstos adquieran sus 

productos o servicios. 

En las empresas comerciales, se puede otorgar una garantía o 

asegurarle al consumidor que si quedara insatisfecho se le puede devolver el 

dinero, se le aceptaría la devolución del producto y cambiárselo por otro, 

otorgarle bonificaciones para futuras compras, entre algunas otras medidas que 

ocupan las empresas para disminuir el riesgo de compra. 

Pero, en las organizaciones de servicios, el simple hecho de vender algo 

que no se puede ver a simple vista y que la satisfacción del servicio se 

comprueba mientras se consume o se lleva a cabo el servicio, resulta para la 

empresa garantizar de mejor manera que el consumidor quedará satisfecho.  

En las organizaciones de servicios que brindan educación, en particular 

la superior, la venta de imagen garantizando los mejores planes de estudio, los 

mejores profesores y la mejor atención y calidad en el servicio, tener las 

mejores instalaciones y que el estudiante es la razón de ser de la institución 

suele ser comprometedor para aquellos estudiantes que experimenten que sus 

expectativas no han sido satisfechas ni en el nivel mínimo que ellos aceptarían.  

En la ciudad de Xalapa, la creación de universidades particulares ha 

logrado ser un éxito desde el punto de vista empresarial, ya que al no poder 

satisfacer a miles y miles de estudiantes la única universidad pública, las 

privadas, encuentran a esos futuros estudiantes universitarios como un gran 

mercado y un gran negocio.  

Pero, la realidad que en ocasiones se manifiesta por los estudiantes, es 

que, sus expectativas al inicio eran unas y su percepción sobre las promesas 

de la universidad que tomaron como opción para estudiar no cumple 

satisfactoriamente dichas necesidades o expectativas. 
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El presente estudio, tiene la finalidad de analizar la percepción de los 

estudiantes sobre la calidad de los servicios educativos que les ofrece una 

Institución de educación superior en Xalapa que es privada, y denominada 

como Instituto Superior de Xalapa (ISX), dicho instituto tiene quince años de 

otorgar educación superior y es uno de los institutos de educación superior más 

posicionados en la ciudad. 

 

El trabajo consta de tres capítulos, en el primero, se lleva a cabo un 

análisis sobre la mercadotecnia de servicios, la importancia de ésta para poder 

comprender el valor del cliente dentro de las organizaciones de servicios, cómo 

comprender y poder corresponder en la satisfacción de sus necesidades y/o 

expectativas. 

 

En el segundo capítulo, se analiza el marco referencial donde se llevó a 

cabo la investigación, es decir se presentan los aspectos más importantes 

sobre la educación superior en México y cómo a través del Gobierno Federal 

se pretende impulsar y lograr que más estudiantes mexicanos ingresen y 

culminen sus estudios de nivel superior. Además hace referencia al Instituto 

Superior de Xalapa, su filosofía institucional y sus principales características. 

 

El tercer capítulo, presenta cómo se llevó a cabo la metodología y el 

análisis del estudio sobre el ente educativo. Se describe el análisis y 

planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la hipótesis de 

investigación, las variables de la hipótesis, los indicadores de las variables, la 

muestra final a la que se le aplicó el instrumento para la obtención de datos y el 

análisis de los resultados.  

 

Como parte final dentro del capítulo tres, se proponen algunas 

estrategias o acciones que mejoren la percepción sobre la calidad de los 

servicios educativos que se ofrecen a los estudiantes del Instituto Superior de 

Xalapa.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
LA MERCADOTECNIA DE SERVICIOS 

  

1.1  Antecedentes y orígenes de la Mercadotecnia 

  

 Hablar sobre la mercadotecnia, no es algo novedoso o que su estudio se 

remonte a algunas décadas atrás, la mercadotecnia ha existido desde hace 

muchos siglos, sólo que con el paso de los años en función a los constantes 

cambios en la tecnología y los grandes acontecimientos mundiales, éstos la 

han transformado para que se estudie en diferentes etapas. 

 

 Esto se remonta a las etapas más antiguas disponibles, pues, al darse el 

intercambio comercial las actividades mercadotécnicas han intervenido en los 

procesos sociales. Los registros de dichas actividades comerciales, 

proporcionan cierta evidencia de que la mercadotecnia antigua ya incluía 

características comunes a la actual. “Dichas características se describen a 

continuación: 

1) El comercio era una actividad compleja en continua variación, que 

implica la interacción comercial entre personas y empresas. 

2) Para los hombres dedicados a esta actividad, el comercio era 

ciertamente una ocupación cuyo objeto eran las utilidades, aunque 

también existían otras motivaciones. 

3) Muchos países, estados y ciudades prosperaban o decaían en 

proporción al grado en que sus comerciantes también prosperaban.”1 

Como se puede apreciar en la actualidad en el desarrollo y aplicación de la 

mercadotecnia también se requieren estas tres características comunes, 

aunque en la actualidad los medios de comunicación y estrategias 

promocionales también influyen para el desarrollo de la mercadotecnia. 

 

 

 

 

                                                 
1 Weldon J. Taylor, Roy T. Shaw Jr., Mercadotecnia Un Enfoque Integrador,  8ª. Edición México, D.F.: 
Editorial Trillas, 1994 p. 15 
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En opinión de Cano Flores (2006) las etapas del desarrollo económico de la 

mercadotecnia son: 

1) “Autosuficiencia Económica: en esta etapa las familias realizan sus propias actividades 

para satisfacer sus necesidades. Aquí se da el “Principio de la División del Trabajo”. 

2) Comunismo Primitivo: las familias dejan de actuar en forma aislada, se conjugan para 

el desarrollo de actividades y surge la coordinación. Se da el punto de partida de la 

administración como ciencia. 

3) Trueque de mercancías: es aquí donde se deriva el principio de la especialización 

económica, cada individuo se dedica a realizar una tarea o actividad en particular y 

surge el primer vestigio de la mercadotecnia y sus primeras funciones como “la 

búsqueda” y “la negociación”. 

4) Mercados Locales: aparecen los primeros locales y bazares comerciales y la figura del 

comerciante. 

5) Economía Monetaria: surge un patrón de valor para las mercancías: el dinero. 

6) Capitalismo Primitivo: surge la primera clase propietaria (personas ricas) que son los 

capitalistas, los cuales adquieren personas y las mantienen en dos grupos: 

a) Taller: surgen los productos manufacturados, primeras marcas, distribuidores y la 

publicidad. 

b) Campo: las personas que trabajan para producir los alimentos y productos básicos de 

los capitalistas. 

7) Producción en Serie o en Masa: surge y se relaciona con la revolución industrial, se 

requieren teorías administrativas y los administradores, surgen los primeros 

pensadores como Taylor, Fayol, etc. 

8) Sociedad Próspera: es en la que existe un número importante de personas que tienen 

satisfechas sus necesidades fisiológicas básicas y que constituyen un mercado 

importante para los productos que satisfacen las necesidades psicológicas, sociales y 

culturales. En esta etapa se da el estudio de la investigación de mercados: la sociedad 

se orienta a lo que el cliente quiere”. 

 

1.2  Concepto de Mercadotecnia 

 

 En el contexto de este trabajo, para explicar el concepto de 

mercadotecnia y cuál es su campo de acción, se describen algunas 

definiciones de algunos autores, así como, el concepto que da la Asociación 

Americana de Mercadotecnia, al final de ellas el investigador expresará su 

propia definición. 
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“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and society at large.”2 

 

“Es un proceso social a través del cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y lo que desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de 

productos y servicios valiosos con otros.”3 

 

“Conjunto de actividades comerciales orientadas al consumidor, planificadas e 

implementadas por un vendedor  o comerciante para facilitar el intercambio o 

transferencia de bienes, artículos, servicios o ideas, de tal modo que ambas 

partes tengan una utilidad en alguna forma.”4  

 

“Sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos 

satisfactores de necesidades, asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a 

los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización.”5 

 

“Proceso social y gerencial por el que individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor con otros.”6 

  

Las definiciones anteriores tienen diferentes percepciones de la mercadotecnia, 

en la cual se puede analizar desde una actividad social hasta la dirección y 

administración de ella.  

 Una vez analizadas las definiciones anteriores, se puede concluir, que la 

mercadotecnia es el conjunto de actividades en el cual se estudian las 

necesidades y deseos de los consumidores y la forma de tratar de satisfacerlas 

mediante la producción de bienes y prestación de servicios fijando un precio, 

una promoción y lugar de distribución. 

                                                 
2 American Marketing Association, Comité de Definiciones, consultada en enero de 2009 
www.marketingpower.com/AboutAMA/pages/DefinitionofMarketing.aspx 
3 Philip Kotler, Dirección de Marketing, Edición Milenio, México: Editorial Prentice Hall, 2001 p. 8 
4 William Zikmund, Michael D´Amico, Mercadotecnia, Marketing Universitario, 3ª. Edición, México, 
D.F.: Editorial CECSA, 1998 p. 9 
5 William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, Fundamentos de Marketing, 13ª. Edición, 
México, D.F.: Editorial Mc Graw Hill, 2004 p. 7 
6 Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing Edición adaptada a Latinoamérica, 8ª. Edición, México: 
Editorial Pearson Prentice Hall, 2001 p. 3 
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1.3  Orientaciones de la Mercadotecnia 

 

Anteriormente se mencionaron las etapas del desarrollo económico de la 

mercadotecnia, pero, desde la mitad del siglo XX se ha reconocido que la 

mercadotecnia debe ser la principal fuerza de orientación de las estrategias 

empresariales. Fischer7 establece que la mercadotecnia ha tenido diferentes 

orientaciones, las cuales se mencionan a continuación: 

 

a) Orientación a la producción: esta orientación enfoca los objetivos 

comerciales de la organización hacia la capacidad productiva. En el 

tiempo en que se estableció esta orientación, las empresas se limitaban 

a producir, ya que la demanda superaba la oferta. La mejor estrategia 

planteada para este tipo de organizaciones es mantener en incremento 

la producción y reducir los costos.  Las premisas hacia los consumidores 

son: 

1. Sólo quieren que el producto esté disponible. 

2. Conocen bien las marcas competidoras. 

3. No ven diferencia alguna más que el precio dentro de una misma 

categoría de producto. 

 

b) Orientación hacia el producto: en esta orientación los administradores 

declaran conocer lo que los clientes necesitan y sin pensarlo se dan a la 

tarea de producirlo. Las premisas hacia los consumidores son:  

1. Compran más “producto” que “soluciones” a sus necesidades. 

2. Les interesa primordialmente la calidad, y eligen productos con 

base en ella. 

3. Son capaces de reconocer diferencias de calidad entre las 

marcas competidoras. 

La mejor estrategia planteada para este tipo de organizaciones, es 

trabajar alrededor de la calidad, por ser el factor clave para atraer y 

mantener a los clientes. 

 

                                                 
7 Laura Fischer, Jorge Espejo, Mercadotecnia, 3ª. Ed. México D.F.: Editorial Mc Graw Hill, 2004  pp.8 – 
12  
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c) Orientación a las ventas: esta medida de orientación se utilizó como 

medida cuando las ventas se estancaban por utilizar algún método de 

promoción o ventas que no daba resultados. La mejor estrategia que se 

plantea en esta orientación es crear un fuerte departamento de ventas. 

Las premisas de esta orientación respecto al consumidor son: 

1. Se resisten a comprar productos esenciales. 

2. Necesitan ayuda para seleccionar entre muchos productos. 

3. Pueden ser inducidos a comprar mediante artificios que estimulen 

las ventas. 

4. Los consumidores normalmente no comprarán lo suficiente de 

motu proprio. 

5. Los clientes probablemente vuelvan a comprar, y en su caso de 

que no lo hagan, existen muchos otros consumidores. 

 

d) Orientación hacia el consumidor: esta orientación consiste en determinar 

las necesidades, deseos y valores de un mercado meta, con el objeto de 

adaptarse mejor a los satisfactores deseados de una manera más 

eficiente que la competencia. Las premisas de esta orientación al 

consumidor son: 

1. Los consumidores pueden agruparse en segmentos, conforme a 

sus necesidades y demografía. 

2. La organización tiene como misión satisfacer un conjunto definido 

de necesidades y expectativas de un determinado grupo de 

clientes. 

3. Se requiere de un eficiente programa de investigación de 

mercados que logre identificar las expectativas y necesidades de 

los consumidores. 

4. Someter a un control integral de mercadotecnia todas las 

actividades de la organización que se relacionen con el cliente. 

5. La organización comprende que al satisfacer las expectativas de 

los consumidores, podrá ganarse la lealtad, preferencia y buena 

opinión de éstos. 
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e) Orientación al ambiente: en esta orientación las organizaciones se 

percatan que tienen diferentes tipos de clientes, y no sólo es el 

consumidor final, sino también existen otros tipos de personas que 

tienen expectativas sobre la organización como lo son los accionistas, la 

banca múltiple, el gobierno, los empleados, los intermediarios, los 

medios de información, los competidores y la sociedad en general. Las 

premisas sobre las que descansa esta orientación son: 

1. Las organizaciones tienen varias categorías de clientes. 

2. Los clientes son actores y fuerzas externas que influyen en la 

capacidad mercadológica. 

3. Cada uno de ellos espera algo en particular de la organización. 

La mejor estrategia en este tipo de orientación es aquella que cuente 

con programas orientados a cubrir las expectativas a todo su auditorio 

(todo el ambiente) y no sólo a los clientes. 

 

f) Orientación hacia la competencia: esta orientación se ha desarrollado en 

los últimos años para hacer frente a los clientes más exigentes: la 

competencia. Las premisas centrales de esta orientación son: 

1. Para tener éxito hoy en día, la organización debe orientarse al 

competidor. 

2. Los competidores pueden ser directos o indirectos. 

3. Para ganar un cliente alguien debe perderlo, y ésa es la 

competencia. 

La mejor estrategia en esta orientación para las organizaciones que 

tienen atención en sus clientes y en la competencia es contar con planes 

y programas que dejen fuera de combate a los competidores al retener 

la lealtad de los clientes. 

 

g) Orientación a la mercadotecnia social: esta nueva orientación o filosofía, 

no busca sólo la satisfacción de los deseos y necesidades del ser 

humano, ya que al satisfacer por completo sus deseos se pudiera causar 

algún daño a la salud y para el ambiente en general. Por ello, lo que se 

ofrece debe preservar o mejorar los intereses de la sociedad. 
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Esta filosofía incluye una búsqueda constantes de mejores envases y 

productos reciclables. Algunas premisas en esta orientación son: 

1. Obtención de utilidades. 

2. Permanecer en el mercado. 

3. Satisfacer las necesidades de consumidores. 

4. Bienestar público. 

 

1.4  Campo de acción de la Mercadotecnia  

 

Si a la mercadotecnia se le percibe como la acción de crear, promover y 

entregar bienes y servicios a los consumidores y a los negocios. Los 

especialistas en mercadotecnia, intervienen en la venta de diez tipos de 

entidades diferentes. Según Kotler8 dichas entidades son: 

a) Bienes: los bienes físicos constituyen el grueso de la producción y la 

labor de la mercadotecnia de la mayor parte de los países. 

b) Servicios: el sector servicios ha ido creciendo conforme pasan los años y 

las empresas han centrado su producción en los servicios. Las ofertas 

de mercado consisten en la combinación de bienes y servicios. 

c) Experiencias: cuando las empresas orquestan bienes y servicios es 

posible la creación, presentación y venta de experiencias para diferentes 

mercados. 

d) Eventos: se refiere a la promoción de eventos que se llevan a cabo cada 

cierto tiempo. 

e) Personas: se refiere a la contratación de un manager personal o de 

tener vínculos con una agencia de relaciones públicas. 

f) Lugares: se refiere a la competencia activa que realizan los lugares 

(estados, ciudades, regiones o países) para atraer turistas, fábricas, 

oficinas centrales de empresas o nuevos residentes. 

g) Propiedades: son los derechos de posesión intangibles, sea de 

propiedades reales (bienes raíces) o financieras (acciones y bonos). Al 

comprar y vender dichas propiedades, esto da como resultado la labor 

de la mercadotecnia. 

                                                 
8 Philip Kotler, op. cit. pp. 3 – 5 
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h) Organizaciones: se refiere al trabajo que realizan las organizaciones 

activamente para crear una imagen fuerte y favorable en la mente de 

sus clientes. 

i) Información: la información se puede generar y vender como un 

producto. La producción, presentación y distribución de la información es 

una de las principales industrias de la sociedad. 

j) Ideas: se refiere a la idea básica que lleva toda oferta de mercado en su 

interior.  

 

1.5  Las funciones Mercadotécnicas 

 

La Asociación Americana de Mercadotecnia define una actividad 

mercadotécnica como “una actividad especializada e importante o un grupo de 

actividades relacionadas que se llevan a cabo en el mercado”9 este tipo de 

actividades requieren la participación de personas y de equipo para realizar las 

actividades de la misma. 

“El proceso sistemático de la mercadotecnia se integra por una serie de 

funciones, las cuales se mencionan a continuación”:10 

1. Investigación de mercado: implica la realización de estudios para 

obtener información que facilite la práctica de la mercadotecnia. 

2. Promoción: consiste en dar a conocer el producto al consumidor, y 

persuadirlo para que adquiera los productos que satisfagan sus 

necesidades. 

3. Decisiones sobre el producto: se refiere al diseño del producto que se 

encargará de satisfacer las necesidades del consumidor. 

4. Decisiones de precio: representa el valor económico que se le asigna al 

producto, dicho valor requiere que sea justo para las necesidades de la 

organización como del mercado. 

5. Venta: es la actividad que genera en los clientes el último impulso hacia 

el intercambio. 

                                                 
9 Weldon J. Taylor, Roy T. Shaw Jr., op. cit. p. 26  
10 Laura Fischer, Jorge Espejo, op. cit. pp. 24 – 25  
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6. Distribución o plaza: se refiere a la forma en que el producto llega al 

consumidor final, estos intercambios pueden darse directamente o con 

mayoristas y minoristas. 

7. Posventa: actividad que asegura la satisfacción de necesidades a través 

del producto. 

 

McCarthy11 establece que existen funciones universales de la 

mercadotecnia, las cuales se describen a continuación: 

a) Función de compra: consiste en buscar bienes y servicios y evaluarlos. 

b) Función de venta: consiste en promover el producto, ya sea a través de 

la venta directa, la publicidad o la venta masiva. 

c) Función de transporte: significa desplazar bienes de un lugar a otro. 

d) Función de almacenamiento: consiste en guardar los productos hasta 

que los consumidores los necesiten. 

e) Función de estandarización y graduación: consisten en la clasificación 

de los productos según su tamaño y calidad. Esto disminuye la 

necesidad de inspección y muestreo. 

f) Función de financiamiento: es la aportación de dinero y el crédito 

necesarios para producir, transportar, promover, vender y comprar los 

productos. 

g) Función de correr riesgos: consiste en aceptar las incertidumbres que 

forman parte del proceso de marketing.  

h) Función de información del mercado: es recabar, analizar y distribuir 

todos los datos necesarios para planear, realizar y controlar las 

actividades del marketing.  

 

Estas funciones forman parte del proceso de marketing y todas aquellas 

personas que participan en su proceso, como productores, consumidores y 

especialistas son quienes se encargan de realizarlas. 

 

 

 

                                                 
11 Jerome E. McCarthy, William D. Perreault, Jr. Marketing Un enfoque global, 13ª. Ed. Madrid, España: 
Editorial Mc Graw Hill, 2001 p. 24 
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1.6  Tipología del nuevo enfoque de la Mercadotecnia 

 

La mercadotecnia es una gran herramienta que no sólo se aplica a 

empresas comerciales, también a diferentes entes u organismos que pueden 

hacer uso de ella, a continuación se da una breve descripción de las diferentes 

formas en que se aplica o clasifica la mercadotecnia según lo establece 

Fischer12: 

I. Mercadotecnia Comercial  

II. Mercadotecnia No Lucrativa 

a) Mercadotecnia Gubernamental 

b) Mercadotecnia Social 

c) Mercadotecnia Política 

III. Mercadotecnia Internacional 

IV. Mercadotecnia por Internet 

 

1.7  Importancia de la Mercadotecnia 

 

Es difícil imaginar que en un mundo donde constantemente se efectúan 

intercambios comerciales de cualquier tipo, en un mundo donde se hace 

política, en un mundo donde las empresas quieren atraer nuevos clientes, las 

asociaciones y sociedades civiles pretender brindar mejores servicios de 

calidad no intervenga la mercadotecnia y no se aplique en cada una de las 

actividades antes mencionada. 

Debido a esto, en la actualidad la mercadotecnia ocupa una de las 

funciones más importantes que se aplican en las diversas actividades 

comerciales. 

A continuación se describen brevemente algunas contribuciones que 

tiene la mercadotecnia en diferentes aspectos: 

a) Ámbito mundial: a partir de la década de 1980, se incrementaron el 

número de compañías que elaboraban productos atractivos y fueron 

perfeccionando su pericia en la aplicación de la mercadotecnia. También 

los cambios radicales de gobiernos y economías en Europa oriental, el 

                                                 
12 Laura Fischer, Jorge Espejo, op. cit. pp. 24 – 25 
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creciente capitalismo de China y países de la ex unión soviética, crearán 

ciertamente nuevos y más fuertes competidores nacionales. La 

mercadotecnia también tiene importancia debido a los diferentes 

acuerdos comerciales y creación de bloques económicos que logran 

reducir las barreras económicas y liberando el comercio entre sus 

miembros. Los países comprenden cada vez más que aplicar sistemas 

eficaces de mercadotecnia podrá generar clientes globales. 

 

b) Ámbito nacional: en este aspecto, las empresas al aplicar una eficiente 

mercadotecnia de masas (comunicación eficiente de la empresa con sus 

clientes a través de los medios y de sistemas de distribución que permite 

una pronta y fácil disponibilidad de los productos), combinada con la 

producción masiva, originó que muchos productos tuvieran un costo 

accesible y al alcance de los consumidores. 

Empleo y Costos. La importancia de la mercadotecnia se encuentra en 

todos los empleados que participan en la actividad del intercambio, como 

los que destinan sus funciones en las ventas al detalle, las ventas al 

mayoreo, la transportación, el almacenamiento y las industrias de las 

comunicaciones, así como la gente que trabaja en los departamentos de 

mercadotecnia de los fabricantes y aquellos que trabajan en las 

industrias agrícolas, mineras y de servicios. 

Creación de la utilidad. La satisfacción que el cliente que encuentra en 

un producto radica en la utilidad (representada en muchas formas). Las 

clases de utilidad pueden ser: 

1. Utilidad de forma: se asocia principalmente con la producción 

(cambios físicos o químicos que hacen más valiosos un 

producto). La mercadotecnia contribuye a las decisiones sobre el 

estilo, el tamaño y el color del producto. 

2. Utilidad de lugar: se da cuando el producto es fácilmente 

accesible a los clientes potenciales. Llevar físicamente el artículo 

adquirido a quien hizo la compra en un elemento esencial del 

valor del bien. 

3. Utilidad de información: se crea informando a los prospectos de 

compradores que existe un producto. Dentro de esta utilidad, se 
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sitúa la utilidad de imagen que se refiere al valor emocional o 

psicológico que una persona le da a un producto o marca por la 

reputación o ubicación social de éste. 

4. Utilidad de posesión: se crea cuando un cliente compra el 

producto, esto es, cuando la propiedad se transfiere al 

comprador. 

 

c) Ámbito de la organización: la influencia de la mercadotecnia en una 

empresa influye en la planeación a corto y largo plazo debido a: 

1. El éxito de un negocio resulta de satisfacer los deseos de sus 

clientes, que es la base social y económica de la existencia de las 

organizaciones. 

2. La mercadotecnia produce ingresos directamente en las 

organizaciones. 

 

d) Ámbito personal: los mercadólogos de las grandes empresas, ven a 

todos sus clientes como parte de su mercado y diseñan productos, 

asignan precios, crean publicidad y eligen los mejores métodos para 

colocar sus productos a nuestra disposición. Para un consumidor final el 

estudiar la mercadotecnia generará en él la capacidad de estar mejor 

informado y tomar decisiones de compra; podrá descubrir cómo deciden 

las empresas en los productos que ofrecen y a qué precios los venden, 

además se entenderán las formas de promoción y cómo se utilizan éstas 

para persuadir a los consumidores. 

 

1.8  La Mercadotecnia y la adaptación de productos y selección de 

mercados 

 

La aplicación de la mercadotecnia, en las empresas nuevas o que tienen 

flexibilidad para cambiar productos, resulta relativamente fácil y se necesita 

para ello estudiar las necesidades del mercado y crear productos o servicios 

expresamente para satisfacerlas. Para las empresas antiguas y con cierta 

rigidez productiva la aplicación de la mercadotecnia no es tan sencilla. 
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Las empresas pueden adoptar dos tipos de orientaciones de la 

mercadotecnia en función de su flexibilidad: 

a) Orientación de mercadotecnia original: las empresas que siguen este 

tipo de mercadotecnia, son aquellas que condicionan todas sus 

actividades empresariales a las exigencias y necesidades de los 

mercados.  

b) Orientación de selección de mercados: aquí, se sitúan las empresas que 

tienen mucho tiempo de existencia, que tienen dificultades para cambiar 

sus orientaciones productivas y crear fácilmente nuevos productos que 

se adaptan a las necesidades de los consumidores. Por lo que su opción 

es seleccionar los mercados a cuyas necesidades responde más 

adecuadamente su producto. 

 

1.9  Mezcla de Mercadotecnia 

 

Toda organización, se encuentra rodeada de ciertas variables las cuales 

puede o no controlar. Dentro de aquellas variables controlables, se encuentran 

englobadas las funciones de la mercadotecnia mencionadas anteriormente. De 

estas funciones, cuatro se consideran de mayor importancia o relevancia que 

debe cuidar y atender el mercadólogo o administrador para una oportuna y 

mejor toma de decisiones. 

 

A estas cuatro variables se les denomina en mercadotecnia como las 4 

P´s: Producto, Precio, Plaza y Promoción. También se le conoce comúnmente 

como la mezcla de la mercadotecnia, esto no es más que la oferta completa de 

la organización a su consumidor: un producto con su precio, su plaza y 

promoción.  

Una función primordial del mercadólogo consiste en lograr y mantener 

una mezcla de mercadotecnia que proporcione al mercado mayor satisfacción 

que la de sus competidores.  

 

A continuación, se desarrollarán los aspectos más importantes de los 

elementos de la mezcla de la mercadotecnia: 
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1.9.1 Producto 

a) Concepto 

“Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles, que entre otras cosas 

incluyen el empaque, color, precio, calidad y marca junto con los servicios y la 

reputación del vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar o 

una idea”.13 

 

“Es la oferta de una empresa para satisfacer necesidades”14 

 

“Todo aquello, sea favorable o desfavorable, que una persona recibe en un 

intercambio. Puede ser un bien tangible, un bien intangible o una combinación 

de ambos”15 

 

b) Clasificación de los productos 

Los productos contemplan una gran gama de bienes y servicios que las 

organizaciones ofrecen a los consumidores, por lo que se identificarán los 

siguientes tipos de productos en relación a la clasificación que Fischer16 

propone: 

1. Productos de consumo: los que son destinados a ser utilizados y 

adquiridos por los consumidores, de acuerdo con sus deseos y 

necesidades y son adquiridos por el consumidor en última instancia para 

ser consumidos o utilizados en el hogar. Se clasifican en: duraderos y no 

duraderos (en cuanto al tiempo de vida); de conveniencia o habituales 

(se compran con cierta regularidad); de elección o compra (se comparan 

durante la selección); especiales (poseen características únicas) y los no 

buscados (aquellos que no se tiene el deseo de comprarlos). 

 

2. Productos industriales: bienes o servicios utilizados en la producción de 

otros artículos, no se venden a los consumidores finales. Contemplan 

suministros, accesorios, servicios, fábricas o equipo. Se clasifican en: 

                                                 
13 William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker op. cit. p. 248 
14 Jerome E. McCarthy, William D. Perreault, Jr., op. cit. p.242 
15 Charles W. Lamb Jr., Joseph F. Hair, Jr., Carl McDaniel, Marketing, 4a. Edición México: Editorial 
International Thomson Editores, 1998 p. 279 
16 Fisher Laura, Jorge Espejo, op. cit. pp.166 – 169   
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instalaciones, equipos, materiales de operación, servicios y materiales 

de fabricación (productos semiterminados, terminados, finales y 

materiales de empaque). 

 

Una diferencia entre estos dos tipos de productos, depende de la 

mercadotecnia utilizada, ya que, la demanda de los productos de consumo 

depende del comportamiento del consumidor y los productos industriales 

dependen de la demanda del producto terminado. Otra diferencia, es que, la 

demanda de los productos de consumo repercute en el precio y en los 

productos industriales no se da con tanta intensidad. 

 

c) Línea y mezcla de productos 

1. Línea de productos: es un grupo de productos relacionados porque 

satisfacen una necesidad o se usan conjuntamente. Tienen usos o 

características similares. Ejemplos: línea blanca, línea electrónica, línea 

de cosméticos, etc. 

 

2. Mezcla de Productos: es la lista de todos los productos que una 

empresa ofrece al consumidor. Dicha mezcla tiene dos dimensiones: 

A. Amplitud: la cual se mide por el número de productos que ofrece la 

empresa en una línea. 

B. Profundidad: se refiere al surtido de tamaños, colores, modelos, precios 

y calidad que ofrece una línea. 

 

d) Servicio 

Cuando la empresa ofrece un producto tangible, éste pretende satisfacer 

la necesidad de un consumidor, cuando el producto ofrecido es un servicio 

(bien intangible) también se pretende que dicho servicio satisfaga al 

consumidor, pero también se tiende a incrementar el conjunto de valores o 

beneficios presentados a los consumidores.  

Como el tema central de esta investigación es la mercadotecnia de 

servicios, más adelante se abordará con mayor precisión lo que es el servicio, 

sus características y demás elementos fundamentales. 
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1.9.2 Precio 

a) Concepto 

“Es la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto”17 

 

“Es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir en intercambio la 

combinación de un producto y los servicios que lo acompañan”18 

 

“Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de 

los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 

usar el producto o servicio”19  

 

El término precio, se puede entender como la expresión monetaria del 

valor de un bien. En la sociedad el término precio puede ser concebido de 

diferentes formas dependiendo lo que se use, consuma, utilice o el servicio que 

se reciba, de tal forma que en la sociedad el precio se puede asociar a los 

siguientes conceptos:  

Lo que paga el consumidor: Para recibir u obtener a cambio: 

Colegiatura Educación 

Interés Uso del dinero 

Renta  Uso de un alojamiento o equipo durante un  periodo

Importe del pasaje Viaje en taxi o vuelo en aerolínea 

Honorarios Servicios de un médico o un abogado 

Cargo por servicio Llamada telefónica y viaje en autopistas 

Sueldo Servicios de ejecutivos o empleados de oficina 

Salario Servicios de un obrero 

Comisión Servicios de un vendedor 

Cuota  Pertenencia a un club, sindicato o asociación 

 

 

 

                                                 
17 William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, op. cit.  p. 377 
18 Fisher, Laura, Jorge Espejo, op. cit. p. 230 
19 Philip Kotler, Gary Armstrong, op. cit. p. 317 
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b) Tipos de valor del dinero 

El dinero sólo representa la medida social del valor, y dentro de este 

valor encontramos que existen dos tipos, los cuales son: 

1. Valor de uso: el valor de una cosa depende de la utilidad específica que 

represente para el individuo. Este valor es subjetivo e individual. 

2. Valor de cambio: el valor de una cosa depende de la importancia que los 

demás le adjudiquen; este tipo de valor, al ser intercambiado, satisface 

las necesidades del que lo posee en forma indirecta, también es 

subjetivo. 

 

c) Utilidad, Valor y Precio 

La teoría económica establece que la utilidad, el valor y el precio son 

conceptos que están relacionados, la utilidad es el atributo de un artículo 

mediante el cual se satisfacen deseos. El valor es la expresión cuantitativa del 

poder que tiene un producto de atraer otros productos a cambio. El precio es el 

valor expresado en moneda. 

 

d) Decisiones sobre las que el precio es importante (situaciones) 

1. Fijación de precios por primera vez 

A. Cuando se trata de un producto nuevo para todos los mercados. 

B. Cuando se trata de un producto nuevo para un mercado y 

desconocido para los demás 

C. Un producto mejorado: calidad, funcionalidad, estilo 

D. Introducción en un canal de distribución o área geográfica nueva 

E. Cuando el producto es objeto de un nuevo contrato 

2. Cuando por situaciones ajenas a la empresa (externas) o internas se 

obliga una revisión de precios. 

3. Cuando la competencia cambia sus precios (tratándose de productos 

homogéneos en mercados altamente competidos) 

4. Cuando la empresa fabrica productos cuya demanda y costos están 

relacionados entre sí. 
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e) Función de los Precios en la Economía 

1. Regular la producción: el precio es un indicador que ayuda a decidir qué 

producir y en qué cantidad. La decisión de cuánto producir depende 

también de la reacción del consumidor al precio del producto. 

2. Regular el consumo: el precio actúa como un agente racionador, 

ajustando la producción a las necesidades de consumo de la sociedad. 

De aquí se deriva la ley de la demanda. 

3. Distribuir la producción entre los diferentes miembros de la sociedad: 

dentro de un sistema capitalista, esta distribución depende de los 

salarios, ganancias, intereses y rentas obtenidos en un proceso 

productivo.  

4. Auspiciar la investigación y el desarrollo del país: las ganancias 

obtenidas en la economía de los precios de los factores de producción, 

permiten que las empresas aporten dinero para la investigación y el 

desarrollo con la finalidad de crear nueva tecnología y perfeccionar los 

servicios y productos. 

 

f) Objetivos de los Precios 

Se entiende como objetivos los fines hacia los cuales se dirige una 

actividad. En el caso de los objetivos de la empresa respecto a los precios se 

encuentran los siguientes: 

1. Conservar o mejorar su participación en el mercado: algunas empresas 

sean grandes o pequeñas, el objetivo principal de los precios es 

mantener o aumentar la participación de la compañía en el mercado, 

dependiendo de lo que ella misma determine.  

2. Estabilizar los precios: el fin de estabilizar los precios se encuentra por lo 

regular en las industrias que tienen un líder en precios. Cuando se habla 

de liderazgo de precios, se hace mención a la relación regular que existe 

entre los precios del líder y el de las demás empresas. 

3. Lograr la tasa de retorno sobre la inversión: las empresas desean lograr 

un rendimiento de cierto porcentaje sobre la inversión o las ventas netas. 

De igual forma, los mayoristas y minoristas aplican un porcentaje de 

utilidad sobre las ventas para que puedan recuperar sus costos. Estos 
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porcentajes de utilidad pueden ser constantes o variar pero todo 

dependerá del número de unidades que la empresa logre vender. 

4. Maximizar las utilidades: se refiere al deseo que las empresas tienen por  

obtener la mayor utilidad posible. 

5. Enfrentar o evitar la competencia: esto sucede en las empresas que sin 

importar su tamaño fijan conscientemente precio a sus productos para 

enfrentar o evitar la competencia. 

6. Penetración en el mercado: algunas empresas, deciden asignar precios 

bajos a sus productos para estimular el crecimiento del mercado y 

apoderarse de una gran parte de él. Para favorecer la asignación de un 

precio bajo, pueden considerarse las siguientes condiciones: el mercado 

parece ser altamente sensible a los precios, los costos de producción y 

distribución por unidad bajan al aumentar y acumularse el rendimiento, 

con un precio bajo se desalentaría la competencia real y potencial, no 

existe un mercado meta capaz de pagar un precio alto. 

7. Promoción de la línea de productos: “es la acción de fijar un precio que 

intensifique las ventas de toda la línea dando menos importancia a las 

utilidades del producto”.20 

8. Supervivencia: cuando las empresas analizan, que incrementar sus 

precios no es lo conveniente por que sus ventas disminuirán y para 

evitar enfrentar a la competencia, deciden disminuir sus precios para 

mantener o incrementar sus ventas y generar el efectivo que necesita 

para pagar cuentas en mantenerse en el mercado, esperando un cambio 

que le permita recuperar su posición firme en el mismo. 

 

1.9.3 Plaza 

a) Concepto 

Se denomina canal de distribución “al grupo de intermediarios 

relacionados entre sí que hacen llegar los productos y servicios de los 

fabricantes a los consumidores y usuario final”21 

 

                                                 
20 Laura Fischer, Jorge Espejo op. cit. p. 235   
21 Ibid p. 264 
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“Consiste en el conjunto de personas y empresas comprendidas en la 

transferencia de derechos de un producto al paso de éste del productor al 

consumidor o usuario final; el canal incluye siempre al productor y al cliente 

final del producto en su forma presente, así como a cualesquiera 

intermediarios, como los detallistas y mayoristas”22 

 

b) Funciones de los Canales de Distribución 

Los canales de distribución proporcionan dos beneficios a los productos: 

1. Beneficio de lugar: se refiere al hecho de llevar el producto cerca del 

consumidor final para que éste no recorra distancias largas para 

obtenerlo. Este beneficio tiene dos percepciones, la primera es que 

considera a los productos  cuya compra se favorece cuando están cerca 

del consumidor, y el segundo es considerar a los productos exclusivos, 

es decir aquellos que se encuentran en ciertos lugares exclusivos para 

no perder su estatus o nivel de exclusividad por lo que el consumidor 

deberá hacer un mayor esfuerzo para poder adquirirlos.  

 

2. Beneficio de tiempo: consiste en llevar un producto al consumidor en el 

momento más adecuado. Este beneficio está en función del primero. 

 

c) Diseño de los Canales de Distribución 

El establecer ciertos canales o formas de distribuir los productos están 

en función de las condiciones propias de cada empresa, por lo que se deben 

determinar los objetivos y las limitaciones de dichos canales y determinar los 

mercados a los que la empresa hará llegar el producto. Fisher23 establece los 

siguientes factores como aquellos que influyen en el diseño de los canales: 

1. Características de los clientes: número, ubicación geográfica, frecuencia 

de compras, etc. 

2. Características de los productos: conocer el conjunto de propiedades o 

de atributos de cada producto. 

                                                 
22 William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, op. cit. p. 459 
23 Laura Fischer, Jorge Espejo, op. cit. p. 265 
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3. Características de los intermedios: analizar los defectos y cualidades de 

los intermediarios, funciones como tránsito, publicidad, almacenamiento, 

contactos, crédito, adiestramiento, frecuencias de envío, tamaño, etc. 

4. Características de la competencia: la mayoría de los productos utilizan 

los mismos canales que los utilizados por la competencia. 

5. Características de la empresa: magnitud, capacidad financiera, 

combinación o mezcla de productos, etc. 

6. Características ambientales: analizar las condiciones económicas y la 

legislación vigente. 

 

d) Principales Canales de Distribución 

Existen diversos canales de distribución. Los más comunes son para 

bienes de consumo, bienes industriales y de servicios.  

A continuación se detallan cada uno de ellos. 

1. Distribución de los bienes de consumo 

A. Productor             consumidor: el más breve, simple, sin intermediarios. 

B. Productor                detallista                consumidor: los detallistas se 

encargan de comprar a los fabricantes o productores agrícolas y luego 

ellos se encargarán de vender el producto al consumidor final. 

C. Productor           mayorista            detallista           consumidor: es el 

canal de distribución tradicional para los bienes de consumo y se 

considera como la alternativa factible en el aspecto económico para 

muchos detallistas y fabricantes. 

D. Productor              agente            detallista          consumidor: productores 

o fabricantes se sirven de agentes intermediarios para llegar al mercado 

detallista, en particular a los de gran escala. 

E. Productor       agente        mayorista            detallista            consumidor: 

a fin de llegar a detallistas pequeños, los fabricantes recurren a agentes 

intermediarios, quienes utilizan a su vez utilizan a mayoristas que 

venden a las grandes cadenas de tiendas o a tiendas pequeñas.       

 

2. Distribución de los bienes industriales 

A. Productor             usuario: canal directo y representa el volumen de 

ingresos más altos en los productos industriales. 
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B. Productor             distribuidor industrial            usuario: los fabricantes de 

suministros de operación y pequeño equipo recurren a distribuidores 

industriales para llegar a sus mercados. 

C. Productor              agente              usuario: canal de gran utilidad para las 

compañías que no tienen su propio departamento de ventas. 

D. Productor             agente             distribuidor industrial             usuario. 

 

3. Distribución de los bienes de servicios 

A. Productor             consumidor: debido a la intangibilidad de los servicios, 

se emplea la distribución directa en los servicios profesionales, 

personales y otros como el transporte, seguros y entretenimiento. 

B. Productor              agente             consumidor: el servicio que cubren los 

agentes en este tipo de servicios es para ofrecérselos de una manera 

más directa que el productor, tal es el caso de los servicios de viajes, 

alojamiento, medios publicitarios, entretenimiento y seguros. 

 

1.9.4 Promoción 

a) Concepto 

“Es un plan integral de marketing de corta duración destinado a lograr los 

objetivos específicamente delimitados por la empresa”24 

 

“Es la comunicación que realizan los mercadólogos para informar, persuadir y 

recordar a los compradores potenciales de un producto con objeto de influir en 

su opinión u obtener una respuesta”25 

 

“La promoción alude a la comunicación que los vendedores usan para 

intercambiar mensajes persuasivos e información, entre compradores y 

vendedores. La venta personal, la publicidad, la publicity y la promoción de 

ventas son métodos promocionales que pueden usarse para comunicar un 

mensaje”26 

 

                                                 
24 Rolando Arellano Cueva, Marketing Enfoque América Latina, 1ª. Ed. México, D.F.: Editorial Mc Graw 
Hill, 2000 p. 415 
25 Charles W. Lamb Jr., Joseph F. Hair Jr., Carl McDaniel, op. cit. p. 460 
26 William Zickmund, Michael D´Amico, op. cit. p. 497 
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Las organizaciones  saben que los consumidores no compran bienes por 

ser sofisticados o innovadores, sino que buscan elementos de seguridad o 

atracción que complementan al bien, y éstos pueden incluirse en la promoción. 

 

b) Propósitos de la Promoción 

Si bien es cierto, que la mercadotecnia tiene la labor de identificar los 

deseos y necesidades del consumidor y satisfacerlos mediante la creación de 

productos con características ideadas por los consumidores, ofrecer los 

productos a un precio razonable y distribuírselos apropiadamente. Una función 

primordial de la promoción es llevar novedades e informar los beneficios que 

posee el producto. 

Por lo que una promoción debe cumplir con las siguientes características 

o propósitos: 

1. Informar: la esencia de la promoción es la comunicación a los 

consumidores antes y durante sus compras. 

2. Persuadir: al estar en una economía competitiva y una vida acelerada de 

los consumidores, éstos tienen más opciones de elegir a donde comprar 

y menos tiempo de comparar productos, por lo que la promoción 

además de informar debe persuadir al consumidor para poder 

convencerlo de los beneficios de su producto y la seguridad en su 

compra. 

3. Recordar: el anunciar y recordar a los consumidores sobre las 

características e imagen del establecimiento como las del propio 

producto resulta de vital importancia para evitar que la competencia 

pueda influir en nuestros consumidores y que éstos ya no compren 

nuestros productos. Por lo que recordar a los clientes, además de 

informarles y persuadirles deben ser propósitos fundamentales de la 

organización.  

 

c) Tipos de promociones 

La clasificación de las promociones que presenta Rolando Arellano27 en 

función a la característica del tiempo (corto plazo) las agrupa en: 

                                                 
27 Rolando Arellano Cueva, op. cit. p. 417 
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1. Promociones de ventas: son los planes integrales de marketing que se 

destinan para incrementar las ventas. Ejemplo de estas promociones 

son los concursos para participar en la adquisición de algún producto o 

las rebajas en el precio del producto a comprar por tiempo limitado. 

2. Promociones estratégicas: aquellas que buscan motivar un 

comportamiento futuro o presente de los consumidores y no el de 

incrementar las ventas. Ejemplo de estas promociones son las 

campañas especiales de motivación a empleados y distribuidores o de 

campañas de imagen de la empresa. 

 

d) Herramientas de la promoción 

El esfuerzo que hace la organización para poderse dirigir a los 

consumidores para informar, persuadir y recordar sus productos y la imagen de 

la tienda puede darse a través de las siguientes herramientas: publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y la propaganda. 

A continuación se analizarán brevemente cada uno de los elementos 

antes mencionados. 

1. Venta personal: es un diálogo de persona a persona (comprador – 

vendedor), el cual tiene como propósito la interacción ya sea de manera 

directa (frente a frente) o de manera indirecta (teléfono o correo 

electrónico) y poder persuadir en el comprador para que pueda aceptar 

o tomar la idea que se le plantea.  

Para que ésta estrategia tenga el éxito deseado, se debe de capacitar al 

personal adecuadamente y se deben de crear los mensajes adecuados 

para cada uno de los clientes. Aunque esto último suela pensarse que es 

una desventaja, puede compensarse con la ventaja de que las ventas 

personales son el medio más flexible de entregar mensajes 

promocionales. Además el vendedor directo puede dirigirse de manera 

directa con aquellos consumidores que cuenten con mayores 

probabilidades de adquirir el producto y durante este proceso de venta 

una ventaja más es que se da una retroalimentación directa e inmediata 

con el cliente. Las ventas personales tienen tres cualidades distintivas:  

A. Confrontación personal 

B. Cultivo de relaciones: permite el nacimiento de todo tipo de relaciones. 
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C. Respuesta: el comprador se siente un poco obligado al haber escuchado 

el diálogo de las ventas. 

 

2. Propaganda: “es el conjunto de técnicas y medios de comunicación 

social tendiente a influir con fines ideológicos el comportamiento humano 

comúnmente empleado en campañas políticas”28 

 

3. Relaciones públicas: aquellas relaciones que abarcan diversos 

programas diseñados para promover o proteger la imagen de la 

empresa o de sus productos individuales. Las funciones que contempla 

el departamento de relaciones públicas de una organización son: 

A. Relaciones con la prensa. 

B. Publicidad de productos. 

C. Comunicación corporativa. 

D. Cabildeo. 

E. Asesoría. 

Tres cualidades son la base de las relaciones públicas:  

a) Alta credibilidad: artículos noticiosos y reportajes son más auténticos 

y creíbles para los lectores. 

b) Capacidad para tomar desprevenidos a los compradores: es la forma 

de llegar a prospectos que tienden a evitar a los vendedores y los 

anuncios. 

c) Escenificación: representa el potencial con que se representa a una 

empresa o a un producto. 

 

4. Promoción de ventas: es el conjunto de herramientas que generan 

incentivos, regularmente a corto plazo, diseñados para estimar una 

compra más rápida de productos o servicios. Utilizada para generar 

respuestas intensas y rápidas entre los consumidores a través de 

muestras, cupones, ofertas de reembolso en efectivo, rebajas de precio, 

bonificaciones, premios, recompensas por consumo frecuente, ensayo 

gratuito, garantías, promociones vinculadas,  promociones cruzadas, 

                                                 
28 Salvador Mercado H., Mercadotecnia Estratégica Estrategias para lograr una mayor rentabilidad en 
la empresa, 1a. Ed. México, D.F.: Editorial Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 2000 p. 323   
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demostraciones y exhibiciones de punto de compra, exposiciones del 

ramo, convenciones, concursos de representantes de ventas y 

publicidad especializada.  Los beneficios que generan son:  

A. Comunicación: representa captar la atención del cliente y proporcionarle 

la suficiente información para llevarlo al producto.  

B. Incentivo: otorgamiento de concesión, atractivo o contribución que 

proporciona valor al consumidor. 

C. Invitación 

 

5. Marketing directo: “es un sistema de marketing interactivo que utiliza uno 

o más medios publicitarios para lograr una respuesta mensurable y/o 

una transacción en cualquier lugar.”29 Es el que se realiza a través de 

telemarketing, correo electrónico y marketing por Internet y estas 

opciones comparten las siguientes características básicas: 

A. Privado: mensaje dirigido a una persona específica. 

B. Personalizado: se ajusta el mensaje de acuerdo a la persona a la que se 

dirige. 

C. Actualizado: se prepara con rapidez. 

D. Interactivo: se modifica dependiendo la respuesta, 

 

6. Publicidad: “es cualquier forma pagada, no personal, de presentación y 

promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador que 

se identifica”.30 Sirve para crear una imagen a largo plazo de un 

producto o para generar ventas rápidas. La publicidad es una tarea 

específica que se debe lograr con un mercado meta dentro de un tiempo 

específico. 

Existen diferentes tipos de publicidad de acuerdo a las características de 

la empresa y del producto que se desea publicitar: 

A. Publicidad informativa: aquella que informa a los consumidores acerca 

de un producto o características nuevas y crear una demanda primaria. 

B. Publicidad persuasiva: aquella que crea una demanda selectiva de una 

marca convenciendo a los consumidores de ofrecer la mejor calidad. 

                                                 
29 Phiilp Kotler, op. cit. p. 650 
30 Ibid. p. 578 
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C. Publicidad comparativa: aquella que compara directa o indirectamente 

una marca  con otra (s) marcas distintas.  

D. Publicidad de reforzamiento: aquella que trata de asegurarle a los 

compradores que tomaron la mejor decisión y que su compra fue segura 

y no tiene riesgo. 

Las siguientes son las cualidades que pertenecen a la publicad: 

a) Presentación pública: representa la legitimidad otorgada al producto 

y una oferta estandarizada.  

b) Capacidad de penetración: consiste en la repetición de los mensajes 

del vendedor y le permite al comprador recibir diversos mensajes de 

los vendedores y compararlos. 

c) Expresividad amplificada: es el conjunto de elementos que se 

incluyen al momento de anunciar la empresa y los productos de ésta, 

como lo son texto, sonido y color. 

d) Impersonalidad.  

En la actualidad la publicidad se lleva a cabo en tres nuevos medios 

publicitarios: publirreportajes, infomerciales, encabezados. 

A. Publirreportajes: anuncios impresos que tienen contenido editorial. 

B. Infomerciales: programas televisivos que tienen una duración de treinta 

minutos y que presentan o hablan de un producto.  

C. Encabezados: pequeños letreros en páginas web que anuncian 

productos, ofertas o empresas, a los cuales se accesa dando clic en el 

encabezado. 

 

1.10 Mercadotecnia de servicios  

 

1.10.1 Los servicios 

La manera más simple para definir los servicios, comprende una serie de 

acciones, procesos y ejecuciones. Para los clientes, el servicio cobra 

significado por medio de las actividades de análisis de problemas, las 

reuniones con el proveedor, las llamadas de seguimiento y el reporte de una 

serie de acciones, procesos y ejecuciones. 
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Pero, hablar de servicios, no sólo significa referirse a empresas de 

servicios como hoteles, bancos, empresas de servicios públicos, entre otras, 

sino que los servicios son parte integral de las ofertas de empresas productoras 

de bienes manufacturados. Tal es el caso de las empresas automotrices, 

actualmente al momento de vender su vehículo, ofrecen garantías y servicios 

de reparación de los vehículos, también suele ser el caso de los fabricantes de 

computadoras o de equipos industriales que ofrecen garantías, mantenimiento 

y capacitación entre algunos otros servicios. 

 

Es útil distinguir a los servicios en dos categorías, en la primera se 

encuentran los servicios que son el propósito fundamental de una transacción, 

por ejemplo el alquiler o renta de vehículos, a pesar de que se recibe un bien 

tangible como lo es el vehículo, en realidad se está comprando el acceso a un 

medio de transporte, el cual se encuentra dentro de la rama de los servicios. La 

segunda categoría se ubican los servicios que apoyan o facilitan la venta de un 

bien o un servicio, en el ejemplo de la renta del automóvil, además de 

alquilarlo, también se puede contratar un seguro para el vehículo entre algunas 

otras opciones. Estos servicios se denominan de apoyo o complementarios.  

Por lo que, a los servicios, se les puede definir como “actividades 

identificables e intangibles que constituyen el objeto principal de una 

transacción cuyo fin es satisfacer necesidades o deseos del cliente”.31  

 

1.10.2 Tipos de servicios 

Existe una amplia gama de servicios que venden las empresas 

lucrativas, a continuación se clasifican los servicios por industria: 

a) Vivienda 

b) Cuidado de la casa 

c) Recreación y entretenimiento 

d) Cuidado de la persona 

e) Atención médica y otro tipo de atención médica 

f) Educación privada 

g) Servicios empresariales y otros servicios profesionales 

                                                 
31 William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, op. cit. p. 685 
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h) Seguros, servicios bancarios y otros servicios financieros 

i) Transporte 

j) Comunicación 

 

También existen distintos tipos de servicios que ofrecen las empresas no 

lucrativas, dentro de los cuales se tiene la siguiente clasificación: 

a) Servicios educativos 

b) Servicios culturales 

c) Servicios religiosos 

d) Instituciones caritativas y filantrópicas 

e) Instituciones de causas sociales 

f) Servicios sociales 

g) Servicios de atención médica 

h) Servicios políticos 

 

1.10.3 Características de los servicios 

Después de comprar, utilizar y consumir los productos, es que se puede 

evaluar el beneficio que se obtuvo de ellos y decidir posteriormente si se 

vuelven a comprar con el mismo vendedor. Un caso contrario se presenta, 

cuando un consumidor adquiere servicios, ya que, estos cuentan con 

características diferentes a los productos cuya decisión de compra y evaluación 

de la compra sea al instante. 

 

A continuación, se enuncian las características de los servicios: 

a. Intangibilidad 

La característica universal que marca diferencia entre los servicios y los 

productos es la intangibilidad. Ya que, los servicios están representados a 

través de una serie de acciones, las cuales no son posibles de verlas, sentirlas, 

degustarlas ni tocarlas como a los bienes tangibles (productos). Por lo que, 

para el consumidor de servicios la mayoría de las ocasiones resulta difícil 

comprender, de qué tratan o en qué consistió el servicio que adquirió. 

Al ser los servicios bienes intangibles, éstos no se pueden inventariar, 

patentarse ni pueden presentarse o explicarse fácilmente, por lo que la 

determinación de su precio no es de una manera sencilla. 
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b. Heterogeneidad 

“Debido a que los servicios son acciones con frecuencia realizados por 

seres humanos, dos servicios similares nunca serán precisamente 

semejantes.”32 Por lo tanto, considerando que los clientes de una organización 

tienen comportamientos y hábitos de conducta diferentes, demandas y 

experiencias de servicios diferentes, la heterogeneidad se refiere al resultado 

de la interacción que se da entre el cliente tiene y el empleado. Cabe hacer 

mención que cada empleado tiene una conducta y presenta modos de atención 

y servicio al cliente diferentes, esto puede relacionarse a factores, tales como 

las actividades que se enfrentan conforme transcurre el día en la organización, 

una llamada de atención por parte del personal directivo, entre otras. Por lo 

que, la entrega del servicio y la satisfacción del cliente dependen de las 

acciones del empleado.    

  

c. Producción y consumo simultáneos 

Al momento de vender los servicios a un consumidor, éste presencia el 

momento en el que se desarrolla el servicio y lo consume en el mismo 

momento en el que se le otorga. Es decir que a diferencia de los productos 

tangibles que pueden producirse y venderse mucho tiempo después, los 

servicios primero se pagan y su consumo suele ser inmediato. Otro resultado 

de la producción y consumo simultáneo, es que, quienes otorgan los servicios 

descubren que forman parte del producto en sí mismo. Dentro de esta 

característica, puede encontrarse que los clientes se afectan unos a otros y 

afectan el resultado del servicio. 

 

d. Perecederos 

“El término perecederos se refiere al hecho de que los servicios no 

pueden preservarse, almacenarse, revenderse o regresarse.”33 Al adquirir un 

servicio y agotarlo ya sea al consumirlo, utilizarlo o recibirlo, el cliente lo único 

que puede manifestar es su agrado o desagrado sobre el servicio que adquirió. 

Al extinguirse el servicio en el momento, no se tiene la opción de solicitar una 

                                                 
32 Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Marketing de Servicios, Un enfoque de integración del cliente a 
la empresa, 2ª. Ed. México, D.F.: Editorial Mc Graw Hill, 2002 p. 16 
33 Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, op. cit. p. 17 
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devolución, garantía o revenderlo. Por lo que, las empresas que venden 

servicios deben de emplear sólidas estrategias de recuperación para cuando 

las cosas no resultan correctamente. De tal manera que, la empresa debe 

contar con mecanismos y estrategias para evaluar el servicio de posventa y 

obtener información de la satisfacción o insatisfacción que el cliente expresa 

una vez recibido el servicio. 

 

1.10.4 Triángulo del marketing de servicios 

 

En la mercadotecnia de servicios se interrelacionan tres grupos que 

trabajan entre sí para desarrollar, impulsar y proporcionar los servicios. La 

unión de estos tres grupos forma un triángulo, al cual se le denomina triángulo 

de mercadotecnia de servicios.  

Los tres grupos que participan dentro del triángulo son: 

a. Compañía 

b. Clientes 

c. Proveedores 

Entre los tres grupos, se forman tres tipos de marketing que deben 

llevarse a cabo de manera conveniente para que el servicio funcione, éstos 

son: 

a. Marketing externo 

b. Marketing interno 

c. Marketing interactivo 

El desarrollo de estos tipos de marketing tiene como propósito formular y 

cumplir las promesas que se establecen con los clientes. Por lo que resulta 

fundamental para el caso de los servicios que estas actividades funcionen 

correctamente para construir y sostener la relación con los clientes.  A 

continuación se analizará cada uno de los tipos de marketing: 

 

a. Marketing externo: a través de este marketing la empresa formula 

promesas a sus clientes en función de lo que desean esperar al 

momento de recibir el servicio y de la manera de cómo se entregará. 

Algunas actividades que facilitan este tipo de marketing son: la 

publicidad, las ventas, las promociones especiales, la determinación de 
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precios, los empleados del servicio, el diseño y decoración de las 

instalaciones, el proceso del servicio y las garantías del servicio y la 

comunicación de ida y vuelta. 

 

b.  Marketing interactivo: es el segundo tipo de actividad que se representa 

en el triángulo y desde el punto de vista del cliente es la actividad de 

mayor crítica, ya que las promesas deben cumplirse. Este marketing se 

presenta en el momento en el que el cliente interactúa con la 

organización y se presenta y consume el servicio. Al momento de esta 

interacción las promesas se cumplen o se rompen, por lo que, la 

confiabilidad del servicio se pone a prueba. Cabe hacer mención, que en 

ocasiones, las promesas se rompen por los empleados de la 

organización o las terceras partes proveedoras, con mayor frecuencia en 

tiempo real. 

 

c. Marketing interno: este marketing existe cuando se cumplen las 

promesas de la organización. Para que puedan cumplirse las promesas 

tanto la parte proveedora como la organización deben contar con las 

destrezas, habilidades, herramientas y motivaciones que permiten 

prestar el servicio. Este marketing depende del reconocimiento de un 

estrecho vínculo entre la satisfacción del empleado y la satisfacción del 

cliente. 

 

1.10.5 Mezcla del marketing de servicios 

 

Anteriormente se analizó, que la mezcla de la mercadotecnia se 

integraba por el producto, precio, plaza y promoción (4 p´s). Esta mezcla se 

presenta por lo regular en la mercadotecnia comercial. Pero, en el caso de la 

mercadotecnia de servicios la mezcla incluye 3 p´s más tal y como lo comenta 

Zeithaml (2002), las cuales se describen a continuación: 

 

a. Personas: representa a todas las personas (actores humanos), que 

ocupan un rol (papel) en la entrega del servicio y que influyen en las 

percepciones del consumidor, como pueden ser: personal de la 
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compañía, clientes y otros clientes que se encuentran en el ambiente del 

servicio. El comportamiento y estilo de las personas que se involucran 

influyen conjuntamente sobre las percepciones del cliente acerca del 

servicio. 

 

b. Evidencia física (physical evidence): se refiere al ambiente en el que se 

proporciona el servicio y en el cuál interactúa el cliente y la empresa, así 

como de algún elemento tangible que facilite el desempeño o la 

comunicación del servicio. La evidencia física, se integra por las 

representaciones tangibles y por las instalaciones físicas que 

dependiendo el tipo de servicio que se está otorgando pueden resultar 

relevantes o irrelevantes. 

 

c. Proceso: son todos los procedimientos, mecanismos y el flujo de 

actividades necesarias para la prestación del servicio, por lo que, la 

realización del servicio y los sistemas de operación son parte importante 

de esta variable. Esta variable también puede ser valuada o juzgada por 

el consumidor del servicio, por lo que, las organizaciones deben ser 

claras y precisas en la explicación del flujo de operaciones que lleva a 

cabo para la prestación del servicio. 

 

1.11 El cliente como elemento central en las empresas de  

servicios 

 

Las empresas cualesquiera sea su giro en el mercado, que encuentran 

en sus clientes un elemento primordial y son capaces de estudiar, comprender 

y satisfacer sus necesidades y deseos pueden permanecer en el mercado.  

Por lo tanto, es tarea de los especialistas en mercadotecnia, analizar el 

comportamiento del consumidor para identificar cuáles son las expectativas y 

deseos de los consumidores, esto, permite a la empresa fijar su mercado meta 

y establecer las estrategias de mercadotecnia ideales para lograr la 

satisfacción de sus consumidores. El estudio del comportamiento del 

consumidor, le da la pauta al mercadólogo para desarrollar y proporcionar 

ofertas que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. 
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1.11.1 El cliente y su comportamiento en los servicios 

 

Se ha manifestado que existen diferencias significativas entre los 

productos y los servicios, además de las características propias de los 

servicios, existe una clasificación que permite aislar las diferencias que existen 

entre los procesos de evaluación de los productos y los servicios, las cuales se 

mencionan a continuación: 

a. Cualidades de búsqueda: son los atributos que el consumidor puede 

determinar antes de comprar el producto. Ejemplos de estas cualidades 

son: color, empaque, envase, precio, presentación, etc. En función del 

tipo de producto que se compra las cualidades de búsqueda serán 

mayores o menores. 

b. Cualidades de experiencia: son los atributos que sólo pueden 

distinguirse después de la compra o durante el consumo. Las cualidades 

de experiencia, se aplican en los productos y servicios que sus atributos 

no permiten conocer ni valorar dichos productos o servicios hasta que se 

compran y consumen. Ejemplo de las categorías de estos productos son 

la comida en restaurantes y vacaciones entre algunos otros. 

c. Cualidades de credibilidad: son las características que el consumidor no 

puede evaluar incluso después de la compra y el consumo.  

 

1.11.2 Proceso de toma de decisiones de los servicios 

 

El consumidor cuando adquiere un servicio la evaluación o juicio que 

hace de él, sucede después de su compra y consumo, por lo que el proceso de 

compra y evaluación de los servicios es diferente a la de los productos. 

A continuación se describen las principales etapas en el desarrollo de la 

toma de decisiones: 

a. Búsqueda de información: es la etapa en la cual los consumidores 

obtienen información sobre los servicios por parte de fuentes personales 

(amistades y expertos) y de fuentes impersonales (medios de 

comunicación). Debido a que los servicios son intangibles, los 

consumidores experimentan cierto riesgo que perciben al adquirir los 

servicios, ya que algunos o la mayoría de los servicios se venden sin 
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garantías y sin devolución de dinero. Por lo que, la naturaleza intangible 

de los servicios, su poca o nula estandarización, su venta sin garantías y 

que algunos servicios son muy técnicos o especializados, los clientes 

experimentan determinado riesgo de poder quedar satisfechos con la 

elección del servicio. 

 

b. Evaluación de alternativas de servicios: esta etapa se integra por la serie 

de alternativas posibles que el cliente tiene para poder adquirir el 

servicio, debido a que no hay muchas opciones de elección entre 

empresas que ofrezcan los mismos servicios y la oferta corresponde a 

una sola marca, los consumidores solo pueden optar por seleccionar la 

primera alternativa aceptable en lugar de buscar mas opciones. Debido 

a que los servicios son experiencias que se pueden evaluar, las 

emociones y estado de ánimo que posea el consumidor al momento de 

adquirir el servicio influirán para que se evalúe negativa o positivamente.   

 

c. Compra y consumo del servicio: durante la compra y consumo del 

servicio, los empleados procuran crear y mantener una impresión 

atractiva ante los clientes, por lo que el cuidado de las instalaciones y la 

correcta actuación de los empleados influyen en la percepción que el 

cliente tiene de la empresa. Esto se puede comparar con la 

dramatización de una obra de teatro, en la que los actores  e 

instalaciones despiertan cierta impresión a los asistentes. En la 

dramatización todos los actores deben desarrollar perfectamente su 

papel, los papeles se entienden como la combinación de sugerencias 

sociales que orientan y dirigen los comportamientos en un escenario 

determinado. El éxito en la prestación de los servicios depende del 

desempeño en los papeles de los empleados, los clientes y del 

comportamiento, presencia y semejanza que existe con los demás 

clientes. 

 

d. Evaluación posventa: cuando el cliente evalúa la opción elegida del 

servicio que adquirió, puede presentarse una insatisfacción por el 

mismo, de esta manera, el cliente podrá responsabilizar a la 
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organización que le brindó el servicio o podrá sentirse culpable él mismo 

al haber elegido equivocadamente a la empresa que le brindó el servicio. 

La calidad de los servicios, depende de la información que el cliente 

proporciona durante el encuentro del servicio. Por lo que, los 

consumidores de servicios atribuyen parte de su insatisfacción a su 

propia falta de capacidad para especificar el servicio o participar en él.  

Existen características que influyen sobre las percepciones de los 

consumidores que tienen en la difusión de innovaciones. Éstas son: 

ventaja relativa, compatibilidad, facilidad para comunicarla, divisibilidad y 

complejidad. La oferta que posee una ventaja relativa sobre los de la 

competencia se difunde más rápido; también aquella oferta que es 

compatible con las normas, valores y leyes; que puede comunicarse con 

facilidad y que puede experimentarse sobre bases limitadas (divisible). 

Caso contrario ocurre con una oferta complicada, ya que resulta difícil de 

comprender y difundir. La evaluación de marcas que hace el consumidor 

de servicios y que pueda serle fiel depende del reconocimiento de la 

necesidad de asistir de manera continua con el mismo proveedor para 

lograr una mayor satisfacción.   

 

e. Cultura: para la mercadotecnia de servicios la cultura es un factor 

importante ya que afecta las formas en que los clientes evalúan y utilizan 

los servicios, de cómo los empleados y las organizaciones interactúan 

con sus clientes. Los elementos que integran la cultura se agrupan en 

las siguientes áreas: lenguaje verbal y no verbal, valores y actitudes, 

modales y costumbres, cultura material, estética y las instituciones 

sociales y educativas. 

 

1.11.3 El cliente y sus expectativas de servicio 

 

Es elemental que las organizaciones o empresas comprendan, midan y 

administren correctamente las expectativas de sus clientes. 

Los clientes tienen distintos tipos de expectativas de servicio. Las 

expectativas que experimentan los clientes se basan en dos tipos de servicios: 
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a. Servicio deseado: es el nivel de servicio que el cliente espera recibir. “Es 

una combinación de lo que el cliente considera que “puede ser” con lo 

que considera “debe ser”.  

b. Servicio aceptable: los clientes esperan alcanzar sus deseos de servicio, 

pero, reconocen que no siempre es posible lograrlo, por lo que este nivel 

representa el mínimo aceptable que puede recibir el cliente.  

 

Cuando un cliente adquiere un servicio, tiene la idea de recibir el nivel 

que desea satisfacer, pero puede adquirirlo con la idea de aceptar el servicio 

con un mínimo de calidad, al grado en el que los clientes reconocen y desean 

aceptar se le denomina zona de tolerancia. Cuando el servicio se brinda y se 

encuentra en la zona de tolerancia es decir entre un nivel deseado y aceptable, 

los clientes no advierten particularmente el desempeño del servicio. Si el 

servicio se encuentra por arriba del nivel deseado los clientes se sentirán 

complacidos y puede darse el caso de que se sientan sorprendidos del servicio 

que han recibido. Pero si el servicio se encuentra por debajo del nivel 

adecuado o aceptable los clientes experimentarán frustración y la satisfacción 

que esperarían recibir del servicio seguro se convertirá en insatisfacción.  

 

Las zonas de tolerancia tienen diferentes variaciones entre las cuales se 

encuentran: 

a. Según de los clientes que se trate. 

b. Según las dimensiones del servicio. 

c. Según el tipo de servicio (si es de primera vez o de recuperación) 

 

Debido a que las expectativas son fundamentales cuando el cliente 

evalúa los servicios, es necesario que se identifiquen y comprendan cuáles son 

los factores que dan forma a las expectativas. Por lo que para su estudio se 

agruparán en dos categorías dichas expectativas. La primera de ellas se 

relaciona con el nivel deseado y la segunda categoría se relaciona con el nivel 

adecuado. 
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A continuación se analizarán brevemente los dos tipos de categorías: 

a. Fuentes de expectativas del servicio deseado 

Dos factores que influyen en las expectativas del servicio deseado que el 

cliente experimenta son: 

1. Necesidades personales: se refiere a los estados o condiciones 

esenciales para el bienestar físico o fisiológico del cliente. Estas 

necesidades pueden clasificarse en diversas categorías que incluyen la 

física, la social, la psicológica y la funcional. 

 

2. Intensificadores permanentes del servicio: son aquellos agentes 

individuales y estables que exaltan la sensibilidad del cliente ante el 

servicio. Dentro de este grupo puede situarse un factor denominado 

expectativas derivadas de los servicios, el cual se presenta cuando las 

expectativas del cliente son dirigidas por una o un grupo de personas. 

Otro elemento o intensificador permanente se denomina filosofía 

personal del servicio y éste “es la actitud genérica que subyace en los 

clientes acerca del significado de servicio y la conducta apropiada de los 

proveedores del servicio.”34 Las expectativas de los clientes respecto de 

los proveedores de servicio se intensifican en la medida en que poseen 

filosofías personales sobre la prestación de servicios. Estas filosofías 

personales y las expectativas derivadas del servicio aumentan el nivel 

de servicio deseado por parte los clientes. 

 

b. Fuentes de expectativas del servicio adecuado 

El servicio adecuado que esperan los clientes se ve afectado por otros 

factores diferentes a los del servicio deseado, los factores que afectan son: 

1. Intensificadores transitorios del servicio: comprende los factores 

individuales temporales de corto plazo regularmente que inducen al 

cliente a ser más conciente de la necesidad del servicio. Se presenta a 

través de situaciones urgentes personales en las que la urgencia del 

servicio aumenta el nivel de expectativas del servicio adecuado y, el 

nivel de responsabilidad que se requiere y considera aceptable.    

                                                 
34 Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, op, cit. p. 72 
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2. Percepción de las alternativas del servicio: comprende al demás grupo 

de proveedores que pueden brindarle el servicio al cliente. Cuando los 

clientes tienen la opción de elegir entre múltiples proveedores para un 

mismo servicio o si ellos pueden realizar el servicio, sus niveles de 

servicio adecuado son mayores que cuando los clientes consideran que 

en ningún otro lado puedan obtener un mejor servicio. 

 

3. Autopercepción del papel del cliente en el servicio: se entiende que son 

las percepciones de los clientes acerca del grado de influencia que 

ejerzan sobre el nivel del servicio que reciben. Uno de los papeles de los 

clientes es especificar el nivel de servicio que esperan. Otro elemento 

que afecta este factor es la participación activa del cliente. Cuando el 

servicio que el cliente ha recibido es deficiente asume su papel o su 

responsabilidad de reclamar. De tal forma que la tolerancia en los 

clientes que reclaman será menor que en aquellos que no externan su 

insatisfacción o inconformidad.   

 

4. Factores situacionales: son las condiciones en las que se presta el 

servicio y que el cliente observa que van más allá del control del 

proveedor del servicio. Los factores situaciones pueden disminuir 

temporalmente el nivel del servicio adecuado y expanden la zona de 

tolerancia.  

 

5. Servicio predecido: se entiende como aquél nivel de servicio que los 

clientes creen que probablemente recibirán. Representa las 

proyecciones que realizan los clientes acerca de lo que puede suceder 

durante una transacción o intercambio inminente.  

 

Cuando los clientes están decididos a comprar servicios, recurren a 

buscar o adquirir información de distintas fuentes. Este tipo de fuentes, pueden 

ser activas o pasivas de búsqueda externa, es decir, preguntarle a algún 

amigo, compañero, llamar por teléfono, analizar los anuncios en los periódicos 

(activos) o simplemente reciben información de algunos servicios cuando ven la 

televisión o escuchan algún comentario referido al servicio (pasivos).  
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Pero los consumidores suelen también recurrir a un tipo de búsqueda de 

información interna, es decir, revisar la información que se tiene almacenada 

en la memoria acerca de dicho servicio. Cuando los consumidores realizan esta 

acción, se exploran cuatro factores, uno interno y tres externos, los cuales 

influyen en las expectativas del servicio deseado y del servicio predecido. 

Dichos factores se comentan a continuación: 

a. Promesas explícitas del servicio: se refiere a las afirmaciones 

personales o impersonales del servicio que una organización brinda a 

sus clientes. Las afirmaciones son personales cuando la organización se 

encarga de informar sobre las características del servicio y son 

impersonales cuando la información proviene de la publicidad, folletos o 

algunas otras publicaciones. Estas promesas representan una influencia 

sobre las expectativas que el proveedor del servicio controla por 

completo. 

 

b. Promesas implícitas del servicio: son las ideas relacionadas con el 

servicio con las cuales se deduce lo que el servicio deberá ser y será. 

Tienen relación en cuanto a la calidad del servicio y se encuentran 

dominadas por el precio y otros tangibles asociados con el servicio.  

 

c. Comunicación de boca en boca: son afirmaciones personales e 

impersonales realizadas por agentes no pertenecientes a la organización 

y transmiten a los clientes cómo será el servicio e influyen en el servicio 

predecido y en el servicio deseado. Este tipo de comunicación tiende a 

afectar de forma relevante los servicios que son difíciles de evaluar 

antes de su compra y de la experiencia directa con ellos.  

 

d. Experiencia pasada: se refiere a las experiencias pasadas que el cliente 

ha tenido y recuerda para volver a comprar el servicio o comparar su 

experiencia pasada con la compra de una nueva alternativa de servicio. 

Este factor resulta significativo ya que da forma a las predicciones y los 

deseos.  
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1.11.4 El cliente y sus percepciones del servicio 

 

Los clientes al adquirir o comprar servicios experimentan percepciones 

de lo que recibirán, estas percepciones se relacionan con las expectativas. 

“Debido a que las expectativas son dinámicas, las evaluaciones pueden 

modificarse con el paso del tiempo, de una persona a otra y de una cultura a 

otra.”35 Es conveniente saber que la calidad y la satisfacción se basan en las 

percepciones del cliente acerca del servicio. Por lo que los clientes perciben los 

servicios en términos de su calidad y del grado en que se sienten satisfechos 

con sus experiencias. 

 

Debido a lo anterior los términos satisfacción y evaluación de la calidad 

en el servicio son diferentes, mientras que la calidad es un concepto más 

amplio, la evaluación de la calidad en el servicio se centra en las dimensiones 

del servicio. Por lo que la percepción de la calidad en el servicio es un 

componente de la satisfacción del cliente. 

 

La calidad en el servicio es una evaluación dirigida que manifiesta las 

percepciones del cliente sobre algunas dimensiones concretas del servicio: 

confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y tangibles.  

 

La satisfacción es más inclusiva, ya que influyen las percepciones de la 

calidad en el servicio, la calidad del producto y precio, factores situacionales y 

personales.  

 

a. Satisfacción del cliente 

“Es la evaluación que realiza el cliente respecto de un producto o servicio, en 

términos de si ese producto o servicio respondió a sus necesidades y 

expectativas.”36 

Cuando el servicio que se recibe y el cliente evalúan que no cumplió o 

respondió a sus necesidades y expectativas el resultado obtenido es la 

insatisfacción.  

                                                 
35 Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, op. cit. p. 92 
36 Ibid p. 95 
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La satisfacción del cliente es influida por las características propias 

específicas del producto o servicio, las percepciones de la calidad, las 

respuestas emocionales de los clientes, y las atribuciones y percepciones de la 

equidad de los clientes. 

1. Características del producto y del servicio: la satisfacción de un producto 

o servicio por parte del cliente, está influenciada por la evaluación que 

éste hace sobre las características del producto o servicio. Por medio de 

estudios de satisfacción, las organizaciones determinan cuales son las 

características y atributos más importantes del servicio, y después miden 

las percepciones de dichas características así como el nivel de 

satisfacción del servicio en general. 

 

2. Emociones de los clientes: las emociones también pueden afectar las 

percepciones de satisfacción hacia los productos o servicios. Las 

emociones pueden ser estables o existir previamente. Por lo que los 

estados de ánimo de buen o mal humor afectan la forma de cómo se 

recibe el servicio. También, la experiencia del consumo provoca 

emociones específicas que influyen en la satisfacción del cliente 

respecto del servicio. 

 

3. Atribuciones del fracaso o el éxito del servicio: las atribuciones que un 

cliente otorga se refieren a la percepción de las causas de los 

acontecimientos, las cuales influyen en la percepción de satisfacción. Es 

decir, los clientes analizarán cuales fueron las causas que dieron origen 

a la insatisfacción o fracaso de no haber obtenido lo que deseaban por 

parte de la organización, en algunos casos los clientes analizarán cual 

fue su postura o responsabilidad para el éxito o fracaso en los resultados 

del servicio. 

 

4. Percepciones de equidad o de justicia: los clientes suelen preguntarse y 

analizar cómo fue el trato que recibieron en comparación con los otros 

clientes, además del servicio que recibieron y del pago que se dio al 

momento de comprar el servicio corresponde con la atención y calidad 
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de éste. Por lo que las nociones de justicia adquieren importancia 

respecto de las percepciones de satisfacción de los clientes. 

 

b. Calidad en el servicio 

El estudio de la calidad en el servicio es un componente fundamental de 

las percepciones del cliente, ya que la calidad es un elemento predominante en 

la evaluación de los clientes al comprar un servicio puro o la combinación de la 

prestación de un servicio acompañado de un producto tangible. 

Los clientes evalúan y expresan un juicio de los servicios adquiridos con 

base en las percepciones sobre la calidad técnica y el en modo en que se 

entregó el resultado.  

En algunos servicios los clientes pueden evaluar la calidad técnica de los 

resultados y el proceso que se llevo a cabo durante la prestación de servicios, 

pero en algunos servicios el cliente no puede evaluar con precisión la calidad 

técnica del servicio, se forman impresiones del proceso, que incluyen su 

calidad técnica, a partir de cualquier fuente disponible, por lo que emplean sus 

propias medidas o pistas que pueden no ser visibles para el proveedor.  

 

La evaluación de la percepción de calidad por parte de los clientes no se 

sustenta en un concepto de una sola categoría, según Zeithaml (2002) los 

clientes toman en cuenta cinco dimensiones para valorar la calidad de los 

servicios, a continuación se analizan cada una de las dimensiones: 

1. Confianza: esta dimensión se define como la capacidad que tienen las 

organizaciones para cumplir la promesa del servicio de manera segura y 

precisa.  

 

2. Responsabilidad: se define como la voluntad que tiene la organización 

para colaborar y ayudar a los clientes y de prestar el servicio con 

prontitud. Se destaca dentro de esta dimensión la atención y la prontitud 

con la que se hace frente a las solicitudes, las preguntas, las 

reclamaciones y los problemas de los clientes. 
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3. Seguridad: se entiende como el conocimiento y la cortesía de los 

empleados, y la capacidad de la empresa y sus empleados para inspirar 

buena voluntad y confianza.  

 

4. Empatía: se refiere a la atención cuidadosa e individualizada que la 

organización brinda a sus clientes. La esencia de esta dimensión radica 

en transmitir a los clientes, a través de un servicio personal o adecuado, 

que son únicos y especiales.  

 

5. Tangibles: corresponde a la apariencia de las instalaciones físicas, el 

equipo, el personal y los materiales de comunicación. Todos estos 

elementos de esta dimensión se encargan de transmitir 

representaciones físicas o imágenes del servicio que los clientes, utilizan 

para evaluar la calidad.   

  

Para un cliente, la impresión más vívida del servicio que recibe o compra 

ocurre al momento del encuentro del servicio o momento de la verdad, es decir, 

cuando los clientes interactúan con la empresa. Los encuentros que recibe 

cada cliente, contribuyen a la satisfacción general del servicio. La importancia 

de los encuentros de la organización con los clientes, resulta fundamental para 

determinar la satisfacción y la lealtad del cliente. Los encuentros que pueden 

existir de manera general entre la organización y el cliente se describen a 

continuación: 

a. Encuentros a distancia: no se establece ningún contacto directo. 

b. Encuentros por teléfono: empleados por la organización para llevar a 

cabo funciones como: servicio al cliente, brindar información general o 

recibir pedidos. 

c. Encuentros personales: se establece una relación directa entre el 

empleado y el cliente. Los comportamientos verbales y no verbales son 

determinantes significativos de la calidad en este tipo de encuentros. 
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En el mundo actual, marcado por una gran competitividad y una crisis 

financiera mundial, las empresas para poder mantenerse en el mercado, tienen 

que ser capaces de diseñar productos u ofrecer servicios de calidad que 

satisfagan las necesidades y/o deseos de sus consumidores, ya que éstos 

constantemente evalúan la satisfacción que les genera el consumirlos. 

 

Dentro de las organizaciones de servicios, se presenta una mezcla de 

mercadotecnia, la cual involucra siete elementos, los cuales son: producto, 

precio, plaza, promoción, personas, procesos y la evidencia física, los cuáles 

en su conjunto son evaluados por los consumidores y sobre esta evaluación 

deciden mantener su relación con la empresa o no. 

 

Cuando un consumidor presenta la necesidad de adquirir un servicio, 

éste puede presentar distintos tipos de expectativas, como son: el servicio 

deseado y el servicio aceptable. Debido a esto, las empresas tienen que 

realizar constantemente evaluaciones o diagnósticos, los cuales le permitan 

identificar si han sido satisfechas o no las expectativas de sus clientes. Y con 

base en este resultado, diseñar estrategias de mercadotecnia que mejoren la 

percepción del servicio que reciben los consumidores y sean cubiertas las 

expectativas en el nivel que ellos desean. 
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CAPÍTULO II. MARCO CONTEXTUAL – REFERENCIAL  

EL INSTITUTO SUPERIOR DE XALAPA  

 

A continuación se aborda el marco contextual – referencial de la 

investigación, y debido a que los sujetos y objeto de estudio del la 

investigación, son alumnos de una universidad particular de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, el investigador recopiló información sobre los aspectos más 

relevantes de la educación superior en México, además de analizar los 

objetivos referentes a la educación superior plasmados los documentos de 

nivel federal como lo son el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y del 

Programa Sectorial de Educación Superior del mismo periodo. También se 

presenta un análisis de la situación actual de la ciudad de Xalapa, Veracruz, así 

como los aspectos más importantes de la universidad particular en la que se 

efectúo la investigación.  

 

2.1 La Educación Superior en México 

 

2.1.1 Orígenes y evolución 

La palabra educar con el paso del tiempo ha evolucionado en su 

conceptualización a través del tiempo, a finales del siglo XIX se le concebía 

como un proceso de instrucción formal relacionado con letras y habilidades 

vocacionales. La educación consistía en que el estudiante aprendiera vastas 

cantidades de fórmulas verbales que el maestro le obligaba a memorizar. Ya 

que se creía que todo individuo tenía determinadas cualidades como la 

memoria, la voluntad y la perseverancia que debía ejercitar. 

 

La educación en México durante la colonia y la república 

En México en la época de la colonia la población en general no tenía 

acceso a los diferentes medios de enseñanza a menos que quisieran aprender 

algún oficio que en esa época se instruían como era la artesanía, pero sólo a 

los hijos de los hacendados españoles y los criollos acomodados podían tener 

conocimiento para las artes, las ciencias y las humanidades. 
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La educación estaba dividida y la mayoría de los hombres estudiaba en 

las escuelas religiosas y las mujeres en los conventos, ya que la iglesia era la 

única instancia que podía brindar la educación ya que poseía los instrumentos 

necesarios para enseñarla. En ese tiempo los lugares donde se impartía la 

educación específicamente a una ciencia o arte eran: 

a. Palacio de Minería 

b. Academia de San Carlos 

c. Colegio San Ildefonso 

d. Real y Pontificia Universidad 

Cabe mencionar que estas instancias ofrecían la educación a las 

personas que tenían cierto nivel económico o formaban parte de la iglesia, 

discriminando a la gran mayoría de la población. 

Al finalizar la colonia y con el inicio de la independencia se intento 

modificar la educación, su fundaron escuelas de corte lancasteriano que 

impartían la educación con escuelas eclesiásticas y privadas. 

Durante los primeros años de la república se intentó legislar en materia de 

educación, sin poder llevar a cabo una reforma, al existir una gran inestabilidad 

en el país. 

 

La educación en el siglo XIX 

Durante la primera mitad del siglo la enseñanza fue poco estudiada, la 

situación del estado no podía sostener una empresa tan costosa como lo era la 

escuela. La mayoría de la gente no sabía leer y escribir, y los papás 

difícilmente convencían a sus hijos para que asistieran a la escuela. 

En la segunda mitad del siglo se ampliaron las escuelas de gobierno, ya 

que las escuelas particulares predominaban sobre estas últimas. 

A la llegada de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada al gobierno, 

comenzaron un proyecto para llevar la educación a varios sectores de la 

población para favorecer a la vez a las ciencias, humanidades y artes. 

 

 

 

 

 



 57

La educación en el porfiriato 

En el año de 1917 al promulgarse la Constitución se logró darle un 

sentido laico a la educación. Al llegar Porfirio Díaz al gobierno, la educación 

tomo un papel relevante, ya que se impulsaron los planes de estudio y 

proyectos de construcción de escuelas por parte del gobierno federal. 

La educación se promovió sin distinción y se impartía de acuerdo a su 

nivel social. A pesar de esto, la educación no dejó de ser un privilegio de unos 

cuantos. También se reconocen aciertos como los de Gabino Barreda quien 

fundó la Escuela Nacional Preparatoria, las ideas de Justo Sierra quien logró 

modificar los planes de estudio y reglamentó la educación en un solo plan de 

estudios para todo el país. 

 

La educación en la revolución 

Al llegar la revolución se abandonó la posibilidad de legislar 

abiertamente en materia de educación, ya que la mayoría de los 

revolucionarios no sabía leer y escribir. A la educación se le conceptualizaba 

como una vía para aprender a defender sus derechos. En esta época ya 

existían las escuelas normales, pero fue en los años veinte cuando tuvieron 

gran importancia en los ámbitos escolares. 

 

De José Vasconcelos al siglo XXI 

Fue en 1921 cuando José Vasconcelos creó la Secretaría de Educación 

Pública y se trató de impulsar la educación enviando y preparando a maestros 

que asistieron a comunidades a donde no había escuelas, aunque sólo 

abarcaron una minoría, debido a la gran dimensión territorial del país. También 

en la tercera década de esta época, se suscitó la guerra cristera, al contemplar 

por completo el laicismo en la educación. A la llegada de Lázaro Cárdenas al 

gobierno, lo más relevante de la educación fue que en ésta época se centró en 

los maestros, la educación rural adquirió un papel determinante, se creó el 

Instituto Politécnico Nacional y en 1929 se logró la libertad de cátedra en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de ésta época, la 

educación logró consolidarse como una prioridad para el gobierno federal. 
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2.2 El Plan Nacional de Desarrollo periodo 2007 – 201237 

 

El antecedente al Plan Nacional de Desarrollo, se llevó a cabo en la 

década de 1980, debido a los efectos que propició en el país la crisis de 1982.  

Para ese entonces, en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982 – 1988) se diseño un documento denominado Programa Inmediato de 

Reordenamiento (PIRE), el cual fue la primera línea estratégica de un 

compromiso de planeación con perspectiva de corto, mediano y largo plazos. 

Posteriormente, al documento se le dio una estructura a través de capítulos, 

objetivos estratégicos y líneas de acción, y se oficializó como Plan Nacional de 

Desarrollo en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 – 

1994), diseñándose también con distintos objetivos estratégicos en los 

sexenios de los presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000), 

Vicente Fox Quesada (2000 – 2006). 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno federal, se 

muestran los compromisos y lineamientos expresados en objetivos claros y 

estrategias concretas para llevar a cabo una transformación educativa en todo 

el país y tratar que cada vez haya más mexicanos con el derecho y la igualdad 

a la educación. Como el eje central en este estudio se da a instituciones de 

educación superior, se analizarán específicamente los objetivos y estrategias 

que guarden relación con la educación superior en México. 

  

En el capítulo tres del plan, se hace énfasis al tema de la 

Transformación Educativa en el cual se estimulan una serie de objetivos y 

estrategias para alcanzar dicha transformación. 

 

A continuación se mencionan los objetivos estratégicos relacionados al 

área de la educación en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012: 

1. Elevar la calidad educativa. 

2. Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos 

sociales en las oportunidades educativas 

                                                 
37 www.pnd.presidencia.com.mx Consultado en enero de 2008  
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3. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 

educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad 

del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. 

4. Promover la educación integral de las personas en todo el sistema 

educativo. 

5. Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza 

media superior, brindando una educación de calidad orientada al 

desarrollo de competencias. 

6. Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación superior. 

 

2.2.1 Objetivos estratégicos de la educación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 – 2012 

 

Elevar la calidad educativa 

Diagnóstico 

La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, 

eficiencia y pertinencia. Una educación de calidad significa atender e impulsar 

el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos 

intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores 

que aseguren una convivencia social solidaria y se prepara para la 

competitividad y exigencias del mundo de trabajo.  

Estrategias 

a) Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de 

aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, 

supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión 

en todo el sistema educativo: Se procurará que las instituciones de 

investigación y de educación superior incorporen valoraciones objetivas 

en sus sistemas curriculares. Con el propósito de fortalecer la evaluación 

como un instrumento para la rendición de cuentas de forma objetiva. 

 

b) Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación 

directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos 

los niveles: Se fortalecerán los programas de capacitación de la planta 
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magisterial, con la intención de fortalecer las capacidades de los 

maestros para la enseñanza, la investigación, la difusión del 

conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, alineándolas con los 

objetivos nacionales de elevación de la calidad educativa, estimulo al 

aprendizaje, fortalecimiento de los valores éticos de los alumnos y 

transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo. 

 

c) Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y 

métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral 

de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, 

habilidades y competencia para mejorar su productividad y 

competitividad al insertarse en la vida económica. 

 

Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales 

en las oportunidades educativas. 

Diagnóstico 

Invertir más en educación es imprescindible para elevar la calidad educativa. 

También lo es llevar los servicios educativos a donde más se necesitan. Es 

necesario apoyar a los estudiantes que se encuentran más rezagados de modo 

que estén en condiciones de aprovechar las oportunidades que ofrece la 

educación.  

Estrategias 

a) Modernizar y ampliar la infraestructura educativa, dirigiendo las acciones 

compensatorias a las regiones de mayor pobreza y marginación. 

 

b) Ampliar las becas educativas para los estudiantes de menores recursos 

en todos los niveles educativos: ampliar el programa de becas a los 

niveles medio superior y superior, incluyendo los estudiantes de 

menores ingresos para estimular su logro académico, con mecanismos 

transparentes y de corresponsabilidad de los beneficiarios. 

 

c) Fortalecer los esfuerzos de alfabetización de adultos e integrar a jóvenes 

y adultos a los programas de enseñanza para abatir el rezago educativo. 
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d) Promover una mayor integración, tanto entre los distintos niveles 

educativos, como dentro de los mismos, para aumentar la permanencia 

de los estudiantes en el sistema educativo. 

 

Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 

educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del 

conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. 

Diagnóstico 

Las acciones para modernizar instalaciones y equipo fortalecerán la dotación 

de computadoras y la actualización de sistemas operativos. Lograr una 

presencia cada vez más exitosa de los ciudadanos en la sociedad global del 

conocimiento. 

Estrategias 

a) Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el 

desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación desde el nivel de educación básica. 

 

b) Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas 

tecnologías y materiales digitales. 

 

c) Apoyar el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares. 

 

d) Transformar el modelo de telesecundaria vigente, incorporando nuevas 

tecnologías y promoviendo un esquema interactivo. 

 

e) Promover modelos educativos a distancia para educación media 

superior y superior, garantizando una buena calidad tecnológica y de 

contenidos: la educación a distancia recibirá un impulso decidido en los 

niveles de educación media superior y superior. 

 

f) Impulsar el acceso de los planteles de todo el sistema educativo a 

plataformas tecnológicas y equipos más modernos. 
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Promover la educación integral de las personas en todo el sistema 

educativo. 

Diagnóstico 

La educación completa es aquella que debe integrarse de las habilidades para 

aprender, aplicar y desarrollar conocimientos, el aprecio por los valores éticos, 

el civismo, la historia, el arte y la cultura, los idiomas y la práctica del deporte. 

Estrategias 

a) Colocar a la comunidad escolar en el centro de los esfuerzos educativos. 

 

b) Impulsar la participación de los padres de familia en la toma de 

decisiones en las escuelas. 

 

c) Renovar la currícula de formación cívica y ética desde la educación 

básica. 

 

d) Estimular la educación sobre derechos y responsabilidades ciudadanas. 

 

e) Impulsar la consolidación de espacios seguros en las escuelas y sus 

entornos comunitarios para que los estudiantes no sufran de violencia. 

 

f) Promover la educación de la ciencia desde la educación básica. 

 

g) Impulsar mayores oportunidades para los estudiantes de participar en 

educación artística. 

 

h) Promover las actividades físicas en los planteles escolares y el deporte 

en todo el sistema educativo. 

 

i) Reforzar la educación para prevenir y abatir las conductas de riesgo 

entre niños y adolescentes. 

 

j) El diseño e instrumentación de un sistema de información que se 

convierta en la plataforma de los procesos de toma de decisión y que se 

difunda ampliamente entre la sociedad en general. 
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Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media 

superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias. 

Diagnóstico 

Impulsar un sistema que integre armónicamente a las distintas entidades 

oferentes, de manera que la heterogeneidad de planes y programas de estudio 

no dificulte la compatibilidad entre ellas y para que se enriquezcan las opciones 

de formación.  

Estrategias 

a) Impulsar programas permanentes de capacitación y profesionalización 

de los maestros del sistema de educación media superior. 

 

b) Revisar el marco reglamentario e instrumentar procesos de evaluación 

en el sistema de educación media superior. 

 

c) Fortalecer la vinculación entre el sistema de educación media superior y 

el aparato productivo. 

 

d) Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para 

impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y 

productivas. 

 

e) Consolidar un sistema articulado y flexible de educación media superior 

que permita la movilidad de los estudiantes entre subsistemas. 

 

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación superior. 

Diagnóstico 

Que las instituciones de educación superior funcionen con mayor equidad en la 

formación de ciudadanos, profesionales creativos y científicos comprometidos 

con su país y de competencia internacional. Buscar que las instituciones 

consoliden grupos de investigación capaces de generar conocimientos de 

vanguardia que sean útiles para generar desarrollo económico con justicia y 

equidad. Convertir la educación superior en un verdadero motor para alcanzar 
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mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y aplicar 

conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del 

conocimiento. Dotar a las universidades, tecnológicos y centros de 

investigación de apoyos públicos y privados necesarios para impulsar la 

docencia, la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológicos, y 

la extensión y la difusión cultural. 

Estrategias 

a) Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la 

capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las 

modalidades educativas: fortalecer la inversión en infraestructura 

educativa y alentar el concurso de los tres órdenes de gobierno y de los 

sectores social y privado. 

 

b) Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo 

tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en 

situación de desventaja: dar impulso a la formación de técnico superior 

universitario y reforzar la opción que abre la certificación de 

competencias laborales. Procurar acercar las oportunidades educativas 

a los grupos y regiones en condición de desventaja. Otorgar becas y 

operar los sistemas de apoyo tutoriales, con el fin de reducir los niveles 

de deserción y favorecer la conclusión de los estudios de técnico 

superior universitario o de licenciatura y la continuidad al posgrado, 

cuando sea la opción elegida. 

 

c) Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender las 

prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los 

programas de educación superior: habrá apoyos de carácter colectivo, 

como el impulso a la formación y fortalecimiento de cuerpos académicos 

y la integración de redes de investigación. Se impulsarán políticas 

flexibles de incentivos que reconozcan la diversidad del sistema de 

educación superior. 

 

d) Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para 

articular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el 
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desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los 

imperativos del desarrollo regional y nacional: elevar la pertinencia de la 

educación superior y potenciar su impacto en el desarrollo regional y 

nacional. Fortalecer los mecanismos de planeación de la educación 

superior. Considerar las condiciones socioeconómicas, las aspiraciones 

y expectativas de los sectores sociales, así como las necesidades 

actuales y futuras de las economías regionales para configurar los 

perfiles de egreso y carreras a impartir.  

 

e) Mejorar la integración, coordinación y gestión del sistema nacional de 

educación superior: se tendrán mecanismos estatales y nacionales de 

planeación y gestión capaces de responder de manera integral a sus 

demandas de desarrollo y consolidación. Formular una política de 

Estado en materia de educación superior, la cual considere las 

modificaciones que se proyectan en la pirámide poblacional, que 

implicarán cambios importantes en la demanda, donde se espera un 

desplazamiento de la demanda de educación primaria hacia los niveles 

de educación media superior y superior. 

 

2.3  Programa Sectorial de Educación 2007 – 201238 
 

En noviembre de 2007 el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó 

el documento denominado Programa Sectorial de Educación el cual consta de 

seis objetivos reflejados en indicadores y metas y cada objetivo consta de 

estrategias y líneas de acción en los tres niveles de la educación (básica, 

media superior y superior). El programa se elaboró tomando como base la 

visión de México 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo. A continuación se 

mencionarán los seis objetivos y las estrategias de cada objetivo únicamente 

sobre la educación superior. 

 

 

 

 

                                                 
38 www.upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf  Consultado en noviembre de 2009  
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2.3.1 Objetivos y Estrategias del Programa 
 
 Son seis los objetivos del programa sectorial que se refieren a la 

educación superior y en total se plantean veintitrés estrategias para alcanzar 

dichos objetivos. A continuación, se presenta un cuadro que relaciona los 

objetivos del programa con sus estrategias correspondientes:  

 



Cuadro 1 – Relación de objetivos y estrategias del programa sectorial de educación superior 2007 – 2012  

Objetivos Estrategias 

 

1. Elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 

cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional 

 

 Fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del personal académico 

 Fomentar la operación de programas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes, para 

favorecer su formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación oportuna 

 Contribuir a extender y arraigar una cultura de la planeación de la evaluación y de la mejora 

continua de la calidad educativa en las instituciones de educación superior, tanto pública como 

particular. 

 Garantizar que los programas que ofrecen las instituciones de educación superior particulares 

reúnan los requisitos de calidad. 

 Favorecer la introducción de innovaciones en las prácticas pedagógicas 

 Impulsar la internacionalización de la educación superior mexicana y de sus instituciones. 

 

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar 

brechas e impulsar la equidad. 

 

 Aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa 

 Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas, entre regiones, 

grupos sociales y étnicos, con perspectiva de género. 

 Fortalecer los programas, modalidades educativas y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso y 

brindar atención a diferentes grupos poblacionales. 

3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de 

la información y la comunicación en el sistema 

educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida 

y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

 

 Fomentar el desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 

mejorar ambientes y procesos de aprendizaje, la operación de redes de conocimiento y el 

desarrollo de proyectos intra e interinstitucionales. 

 Impulsar la educación abierta y a distancia con criterios y estándares de calidad e innovación 

permanentes, con especial énfasis en la atención de regiones y grupos que carecen de acceso a 

servicios establecidos. 

4. Ofrecer una educación integral que equilibre la 

formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 

 Estimular la participación de docentes, alumnos y la comunidad educativa en general en 

programas de cultura, arte y deporte. 
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competencias y la adquisición de conocimientos, a 

través de actividades regulares en el aula, la 

práctica docente y el ambiente institucional, para 

fortalecer la convivencia democrática e intelectual. 

 

 Fortalecer la vinculación de las instituciones de educación superior con su entorno, tanto en el 

ámbito local como regional. 

 Promover que los estudiantes de las instituciones de educación superior desarrollen y 

capacidades y competencias que contribuyan a facilitar su desempeño en los ámbitos de su 

vida. 

5. Ofrecer servicios educativos de calidad 

para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de 

manera productiva y competitiva en el 

mercado laboral. 

 

 Fortalecer la pertinencia de los programas de educación superior 

 Fortalecer la vinculación de las instituciones de educación superior con la sociedad a través del 

servicio social. 

 Ampliar las capacidades del personal académico de las instituciones de educación superior para 

impulsar la generación y aplicación innovadora de los conocimientos. 

6. Fomentar una gestión escolar e 

institucional que fortalezca la participación 

de los centros escolares en la toma de 

decisiones, corresponsabilice a los 

diferentes actores sociales y educativos, y 

promueva la seguridad de alumnos y 

profesores, la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

 Promover la integración efectiva de las instituciones y de los diversos subsistemas de educación 

superior en un sistema abierto, flexible y diversificado. 

 Fortalecer los mecanismos e instancias de planeación y coordinación de la educación superior. 

 Articular el sistema de educación superior con los de educación básica y media superior. 

 Brindar información y orientación a los estudiantes del nivel medio superior antes de su ingreso. 

 Conformar un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior con esquemas de 

asignación de objetivos y transparentes 

 Atender los problemas estructurales de las instituciones de educación superior. 

 

Fuente: Elaboración propia



 

2.4 La ciudad de Xalapa, Veracruz 

 

La capital del estado de Veracruz, se encuentra ubicada en las faldas del 

cerro Macuiltépetl y en las colinas orientales del Cofre de Perote, en la zona de 

transición entre la sierra madre oriental y la planicie costera del Golfo de 

México. Su altura es de 1,427 metros sobre el nivel del mar y colindan con los 

municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés 

Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec. 

En la siguiente imagen se muestra la macrolocalización del estado de 

Veracruz: 

 

 

 

 

 

Xalapa: Latitud: 19º 32' 24" - Longitud: 96º 55' 39" - Altitud: 1427 msnm 

Fuente: consultado en la página web del H. Ayuntamiento de Xalapa 
www.xalapa.gob.mx/municipio/localizacion.htm  

 

2.4.1 Xalapa en el contexto estatal 

En el siguiente mapa del estado de Veracruz se presentan las ciudades 

de mayor tamaño. Xalapa la capital, se sitúa en el centro del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xalapa.gob.mx/municipio/localizacion.htm�
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2.4.2 Xalapa en el contexto regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: consultado en la página web del H. Ayuntamiento de Xalapa 
www.xalapa.gob.mx/municipio/localizacion.htm  

 
Según información consultada el 03 de mayo de 2010 en el sitio Web del 

municipio de Xalapa, según datos del Conteo de Población y Vivienda 2005, en 

la ciudad en el 2005 vivían aproximadamente 413,136 habitantes. Cabe 

mencionar que a esta cifra poblacional no se le suma la población flotante por 

el alto número de estudiantes que radican temporalmente en la ciudad. 

También se informa en el mismo sitio Web que en la capital, las lluvias son 

abundantes en verano y principios de otoño, siendo más ligeras en lo que resta 

del año y hay lloviznas con niebla "chipi-chipi" en invierno, esto debido a la 

afluencia de los vientos del norte, que provocan grandes descensos de 

temperatura con heladas esporádicas.39  

 

2.5 La economía de la ciudad de Xalapa 

En la Ciudad se encuentran principalmente empresas comerciales y de 

servicios (es decir su economía radica en el sector terciario de la economía), 

los servicios que presta principalmente son de nivel estatal como: educación, 

administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha tenido un alto 

crecimiento en actividades y servicios comunales, personales y de comercio. 

 

                                                 
39 H. Ayuntamiento de Xalapa, Datos generales de Xalapa, Recuperado el 03 de mayo de 2010 del sitio 
web: http://www.xalapa.gob.mx/municipio/datos.htm  

http://www.xalapa.gob.mx/municipio/localizacion.htm�
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En los últimos años la ciudad de Xalapa ha tenido un crecimiento en 

cuanto a su población y en la creación de nuevos establecimientos, 

principalmente empresas transnacionales, que han ocasionado que muchos 

pequeños empresarios de la ciudad y la región cierren sus establecimientos por 

la tremenda ventaja desleal que enfrentan ante estos “monstruos 

empresariales”.  

 

Los negocios que principalmente han tenido un crecimiento y que cada 

vez más se crean son negocios de cajas de ahorro y préstamos, instituciones 

de educación media superior y superior y franquicias que se ubican en plazas 

comerciales o en la zona centro de la ciudad. 

 

El crecimiento demográfico se ha visto latente en la ciudad y esto 

ocasiona un interés mayor por crear nuevas empresas para satisfacer 

necesidades de empleo, aunque no estén ligados directamente a los puestos 

funcionales o de altos ejecutivos, sino operativos; por lo que las cadenas 

transnacionales encuentran un lugar atractivo en la ciudad de Xalapa debido a 

que concentran gran cantidad de estudiantes universitarios y que para poder 

mantener sus estudios optan por trabajar medios turnos. Por lo que cadenas 

como Cinépolis, C&A,  Burguer King y Carls Jr., encuentran una fuerte mano de 

obra en los estudiantes que son contratados con sueldos no muy justos y 

horarios de trabajo que no son flexibles. 

 

2.6 El Instituto Superior de Xalapa 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Xalapa Veracruz 

en una universidad privada en la cual el investigador laboró durante un periodo 

de cinco años, él mismo se encargó de la obtención de la información a través 

de un cuestionario (ver anexo 1) con previa autorización. Y para la publicación 

de los resultados se le pidió al investigador discrecionalidad al momento de dar 

a conocer el nombre de la universidad en donde se realizó dicha investigación. 

Por lo tanto el nombre que se menciona en los siguientes puntos, corresponde 

a un nombre que no es el real, sin embargo los datos de antecedentes, filosofía 

institucional y la oferta académica es información real. 
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2.6.1 Antecedentes 

El Instituto Superior de Xalapa (ISX) es una Institución Educativa 

dedicada a la enseñanza media superior, superior y de posgrado. Tiene 

personalidad jurídica propia y con reconocimiento de validez oficial de estudios 

de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado 

de Veracruz.  

El ISX fue fundado en el mes de septiembre de 1995. Su constitución se 

dio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en ese año la prestación de servicios 

educativos particulares de nivel superior, recaía sólo en unas cuántas 

universidades particulares que captaban a un gran número de estudiantes que 

no podían ingresar a la universidad pública. Con una visión empresarial, 

enfocada a un segmento de mercado de clase económica media y baja, surgió 

el Instituto Superior de Xalapa cuya finalidad era satisfacer las necesidades 

educativas de muchos estudiantes de la ciudad de Xalapa, lugares aledaños y 

de otros estados de la república que no quedaban en la universidad pública y 

que tampoco podían cubrir las colegiaturas que en ese entonces mantenían las 

únicas universidades particulares. 

El ISX además de formar profesionales en diversas áreas del 

conocimiento, busca fomentar la cultura y el deporte, la investigación científica 

y propiciar la excelencia académica, además de generar conciencia social y el 

compromiso con su estado y país.  

No obstante que esta institución tiene quince años de fundada, ha tenido 

un crecimiento importante, lográndose ubicar como una de las universidades 

de mayor prestigio en la región.  El ISX cuenta con colegiaturas accesibles para 

los estudiantes. 

El ISX se proyecta como una comunidad del saber que se compromete 

para la libertad y el progreso, la preservación de los valores y derechos 

fundamentales del ser humano. En su función social trabaja para solucionar los 

problemas que el medio le reclama. 
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2.6.2 Misión y Visión 

 

Misión 

El Instituto Superior de Xalapa dentro de su misión contempla una 

ideología la cual es formar profesionales con alto sentido de responsabilidad y 

calidad para afrontar la demanda del mercado laboral y realicen compromisos 

sociales con su comunidad. 

 

Visión 

Su perspectiva en un futuro contempla la consolidación a nivel nacional 

e internacional, con estudios de vanguardia y excelencia académica al servicio 

de la sociedad con un aspecto humanista en el proceso de formación 

profesional. 

 

2.6.3 Objetivos 

 

Los objetivos del Instituto Superior de Xalapa radican principalmente en 

ofrecer al alumno conocimientos sólidos que les permita tener la capacidad de 

aplicarlos en las diferentes funciones de las organizaciones. También en 

preparar profesionales capacitados para aplicar sus conocimientos sobre el 

área de su especialidad en las instituciones públicas y privadas. Estos dos 

objetivos se relacionan con el objetivo del programa sectorial de educación el 

cual contempla elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo y tengan acceso a un mayor bienestar. 

 

También en el ISX se pretende crear profesionales responsables, que 

con conciencia social y vocación de servicio se proyecten en beneficio de la 

comunidad, este objetivo se relaciona con el objetivo número cinco del 

programa sectorial el cual contempla ofrecer servicios educativos de calidad 

para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen 

de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 
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Además en el Instituto también se procura generar en los alumnos 

habilidades de liderazgo y dirección; habilidades para que los alumnos puedan 

adaptarse a los nuevos órdenes socioeconómicos; fomentar en el alumno la 

actitud de promotor del cambio en las organizaciones y hacia un futuro que sus 

egresados tengan la capacidad de organizar y programar la producción y 

distribución de bienes y servicios.  

 

Por lo tanto, los objetivos que se desean alcanzar el ISX si muestran una 

relación con los objetivos del programa sectorial de educación superior, es 

decir, se desean encaminar los esfuerzos de educación hacia la directriz que 

marcan los planes y programas del actual gobierno federal. 

 

2.6.4 Filosofía institucional 

 

El ISX tiene como filosofía la calidad total misma que regirá como estilo 

de vida, haciendo de la responsabilidad una característica de sus acciones la 

innovación y creatividad como recurso imprescindible la vocación de servicio y 

la solidaridad como compromiso con la comunidad y el espíritu emprendedor 

como factor de éxito. 

 

2.6.5 Distribución Física de las Instalaciones 

 

El Instituto Superior de Xalapa dentro de sus instalaciones cuenta 

principalmente con: un auditorio, biblioteca, centro de cómputo, laboratorio de 

usos múltiples, cabina de radio y televisión, cafetería, oficinas administrativas 

para trámites escolares, de servicio social y titulación, oficinas de dirección 

académica, de posgrados, la oficina del rector, las aulas donde se imparten las 

clases y los sanitarios. La forma en la que se encuentran las instalaciones 

físicas del Instituto Superior de Xalapa se presentan en la siguiente figura. 
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Figura 1 – Distribución física de las instalaciones del ISX 
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2.6.6 Oferta académica 

 

Actualmente el ISX ofrece 15 licenciaturas para todos aquellos alumnos 

recién egresados del nivel bachillerato y aquellos que desean revalidar alguna 

licenciatura.  

Las licenciaturas que ofrece el ISX se encuentran divididas en áreas, 

una de ellas es el área Económico – Administrativa, en la que se encuentran 

las licenciaturas siguientes: 

1. Contaduría Pública 

2. Administración de Empresas 

3. Administración de Empresas Turísticas 

4. Mercadotecnia 

 

 Además de las licenciaturas que se ofertan en el área económico – 

administrativa, también se encuentran el área de Humanidades en la cual se 

ofertan cuatro licenciaturas y dentro del área de Ingenierías se ofertan siete 

carreras más. 

El ISX ofrece a todos aquellos que desean ingresar dos sistemas, el 

escolarizado y el no escolarizado. En el sistema escolarizado los alumnos 

estudian en ambos sistemas, en el matutino se encuentran por lo regular los 

alumnos de nuevo ingreso y los que están a la mitad de su carrera y por la 

tarde estudian los alumnos que están en su último año de estudios. 

Para los alumnos que estudian en la modalidad no escolarizada el 

horario es hasta las 4 de la tarde e inician clases desde las 9 de la mañana. 

 

Cabe destacar que el lugar donde se encuentra el ISX es en una zona 

donde es muy conflictivo encontrar lugar para estacionarse, las avenidas son 

muy angostas y constantemente circulan muchos vehículos particulares y los 

de transporte de pasajeros en sus distintas modalidades, además se 

encuentran cerca otras instituciones de educación superior o de estudios 

técnicos, existe una gran variedad de establecimientos comerciales y en 

ocasiones se presentan cierres parciales por parte de elementos de tránsito o 

manifestantes a algunas avenidas cercanas al ISX. Estos son algunos motivos 

que pueden amenazar la elección de los estudiantes para ingresar al ISX. 
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La ciudad de Xalapa, Veracruz se destaca principalmente por un alto 

número de empresas de servicios. Los principales servicios que se ofertan en 

la ciudad son los bancarios y financieros, de salud, de vivienda, de 

esparcimiento, recreación y diversión, los servicios profesionales, de descanso 

y negocios, culturales y por supuesto los educativos. 

 

Dentro de la ciudad, los servicios educativos presentan una demanda 

alta, principalmente en el rubro de la educación superior, ya que la oferta de la 

universidad pública para todos aquellos estudiantes de Xalapa, zonas aledañas 

y de otros estados no es suficiente. Debido a esto, la creación de universidades 

privadas se ha vuelto más que la satisfacción de una necesidad, un verdadero 

negocio para atender a miles de estudiantes que no pueden ingresar a la 

universidad pública. 

 

En la actualidad existen cerca de 40 universidades particulares, pero son 

diez aproximadamente las que cuentan ya con cierto reconocimiento dentro de 

la sociedad por los años que llevan ofreciendo sus servicios.  

 

Es fundamental que los directivos de todas las universidades privadas, 

tengan pleno conocimiento de los objetivos trazados en el Plan Nacional de 

Desarrollo y del Programa Sectorial de Educación Superior y los correlacionen 

con su respectiva filosofía institucional, con la finalidad de brindar  calidad de 

los servicios educativos que ofertan. 

 

Las autoridades educativas del estado deben estar alerta y en constante 

evaluación de las universidades particulares con la finalidad de que no 

improvisen espacios o áreas de trabajo en los cuales no se pueda proporcionar 

adecuadamente una educación de calidad.  

 

Son los estudiantes los que evalúan la calidad de los servicios 

educativos que reciben de las universidades particulares y los que transmiten 

su experiencia al haber realizado sus estudios de licenciatura, por lo que es 

fundamental para las universidades particulares satisfacer las expectativas y 

cumplir con las promesas que efectúan antes de que se inscriban.  
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CAPÍTULO III.  CASO – PRÁCTICO  

LA SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS QUE RECIBEN LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA ECONÓMICO 

– ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE XALAPA 

 

3.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En la ciudad de Xalapa – Enríquez, Veracruz la educación de nivel 

superior pública está a cargo de la Universidad Veracruzana, la cual año con 

año oferta un determinado número de lugares para todos aquellos que desean 

ser aspirantes a estudiar algún programa de estudios de nivel licenciatura que 

ofrece la Universidad.  

Debido a que no solamente la población de jóvenes y adolescentes de 

Xalapa son los que desean estudiar en la Universidad Veracruzana, sino que 

también jóvenes de ciudades cercanas a Xalapa, del estado de Veracruz y de 

otros estados como Puebla, Oaxaca, Tabasco entre algunas otras llegan a la 

ciudad con la intención de estudiar en ella. 

Por lo que, los lugares disponibles o que oferta la Universidad 

Veracruzana son insuficientes para cubrir toda la demanda de jóvenes que 

presentan el examen de ingreso, con el cual tratan de obtener un lugar para 

estudiar la licenciatura de su preferencia. Por lo tanto, de todos los posibles 

aspirantes a ingresar a sus cursos universitarios, habrá jóvenes que puedan 

cursar sus estudios y otros simplemente no podrán estudiar, a menos de que 

puedan inscribirse ocupando algún lugar de algunas personas que no se hayan 

inscrito en tiempo y forma señalada previamente por la Universidad 

Veracruzana.   

Este hecho, en el cual miles de jóvenes no puedan ingresar a estudiar 

año con año a la Universidad Veracruzana, no sólo se presenta en la ciudad de 

Xalapa, sino en el estado de Veracruz, por lo que esto es aprovechado por las 

universidades privadas de la ciudad y del estado que penetran con una gran 

estrategia de mercadotecnia al mercado de jóvenes que no pudieron ingresar a 

la Universidad ofreciéndoles grandes promociones y ofertas para que ingresen 

a cursar estudios universitarios en dichas instituciones. 
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En la actualidad en la ciudad de Xalapa, existen aproximadamente 35 

universidades particulares, de las cuales se pueden citar aproximadamente 

diez que cuentan con más de diez años de ofrecer sus estudios universitarios y 

que tienen y dan a conocer sus registros de validez de estudios oficiales 

actualizados, el resto de las universidades tiene poco tiempo de estar en el 

mercado, pero en sus medios de publicidad informan tener sus registros de 

validez de estudios oficiales autorizados ya sea por parte de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y algunos otros por la Secretaría de Educación del 

Estado de Veracruz (SEV). 

 

Las instituciones privadas que tienen un periodo de siete años o más 

ofreciendo estudios de licenciatura en la ciudad de Xalapa y que son evaluadas 

por los estudiantes para ingresar a realizar sus estudios son: 

 Universidad Anáhuac de Xalapa 

 Universidad de Xalapa 

 Instituto Veracruzano de Educación Superior 

 Universidad Metropolitana Xalapa (antes Instituto de Estudios 

Superiores de Xalapa) 

 Universidad Atenas Veracruzana 

 Universidad Euro hispanoamericana (antes Hernán Cortés) 

 Universidad Hernán Cortés 

 Centro Superior de Estudios Turísticos de Xalapa 

 Escuela Gestalt de Diseño 

 Universidad Calmecac 

 Universidad Valladolid 

 Centro Latinoamericano de Estudios Superiores 

 Universidad del Golfo de México  

 

Cabe hacer mención, que los alumnos que desean continuar sus 

estudios en universidades privadas, evalúan ciertos criterios para elegir la 

universidad que les representa la de mayor confianza o seguridad para poder 

cumplir con sus expectativas. 
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Derivado de lo anterior, el alumno lleva a cabo una evaluación previa de 

las universidades que considera atractivas y sólo debe elegir una de ellas. Por 

lo que de la lista anterior de universidades, el estudiante ya genera un primer 

acercamiento a éstas por el tiempo de operatividad que llevan en la ciudad, 

aunado a esto, el estudiante evalúa si dichas universidades cuentan con los 

espacios físicos para poder desenvolverse adecuadamente para llevar a cabo 

sus estudios, las características del personal docente, las colegiaturas, la 

vinculación que ofrece la universidad con el ámbito empresarial, ambiente 

escolar, entre algunos otros elementos más. 

 

Además de la búsqueda de información personal sobre las 

universidades, el estudiante también podrá modificar en pro o en contra sus 

expectativas de alguna universidad por los comentarios o experiencias de 

amistades, compañeros, familiares o personal que labore en dicha universidad 

y por la propia publicidad que las universidades lleven a cabo.    

 

Un estudiante que elige una universidad privada para poder realizar sus 

estudios profesionales, desea que la universidad satisfaga completamente sus 

expectativas, aunque está consciente, que no todo lo que las universidades 

privadas cumplen todo lo que prometen u ofrecen antes de que ellos se 

inscriban, el estudiante puede quedar satisfecho con un mínimo en la calidad 

de los servicios que la universidad le ofrezca, pero también puede darse el 

caso de que el alumno abandone la universidad o al terminar ésta quede en un 

estado de insatisfacción al ver que sus expectativas no fueron satisfechas ni 

por el mínimo nivel deseado.  

 

El estudiante conforme avanza de nivel (semestre o cuatrimestre) en la 

universidad de su elección, hace un análisis consciente o inconscientemente de 

cuáles eran sus expectativas antes o durante las primeras semanas de estudio 

y cómo éstas han quedado satisfechas o insatisfechas, por lo que la percepción 

de la calidad de los servicios educativos que le ofrece la universidad es algo 

que puede impactar favorable o desfavorablemente para la universidad. 
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Muchos estudiantes de universidades privadas, pueden quejarse o 

expresar molestias durante su estancia en la universidad donde realizan sus 

estudios, debido a una mala o deficiente atención hacia ellos por el personal de 

la institución, el poco interés o atención por parte del personal para resolver los 

problemas escolares o dudas sobre su situación escolar, o que no se les ha 

cumplido lo que se les prometió, esto puede estar relacionado por las 

instalaciones inadecuadas o inapropiadas para realizar sus actividades, la 

plantilla docente con la que cuenta la universidad, el trato y atención que se le 

brinda al estudiante por parte de las autoridades y personal administrativo, el 

poco o nulo interés de la universidad por fomentar actividades, ferias, jornadas, 

eventos y congresos donde el estudiante pueda tener vinculación con el ámbito 

empresarial y futuros lugares donde desempeñar sus actividades de servicio 

social y prácticas profesionales. 

 

Por lo tanto, el problema de investigación que se plantea en el presente 

estudio, se refiere específicamente a la percepción de la calidad de los 

servicios educativos que recibían los estudiantes del área económico – 

administrativa del sistema escolarizado y no escolarizado del Instituto Superior 

de Xalapa en el año 2007, así como la satisfacción o insatisfacción de sus 

expectativas sobre el instituto. Ya con la obtención de los resultados de la 

investigación, se proponen una serie de estrategias que permitan mejorar dicha 

percepción. 

 

Lo anteriormente expuesto, conlleva al investigador a plantearse la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Las expectativas en la calidad de los servicios educativos que reciben 

los alumnos del área económico – administrativa del Instituto Superior de 

Xalapa han sido satisfechas o insatisfechas? 

 

3.2 Hipótesis de Investigación 

 

Al menos un 80% de los estudiantes de las licenciaturas del área económico – 

administrativa del Instituto Superior de Xalapa, se encuentran satisfechos o 

complacidos con la calidad de los servicios educativos. 
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3.3 Variables de la Hipótesis 

 

A continuación se presentan las variables independiente y dependiente 

de la hipótesis y los indicadores de cada una de las variables: 

 

Cuadro 2 – Relación de las Variables e Indicadores de la Hipótesis 

Variables Indicadores 

 

Independiente 

Calidad en los servicios educativos 

que se ofrecen en el área 

económico – administrativa del 

Instituto Superior de Xalapa 

a) Infraestructura 

b) Plantilla Docente 

c) Personal Administrativo 

d) Personal Directivo 

e) Vinculación de la Institución con el sector y 

ámbito empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Satisfacción con la calidad de los 

servicios educativos 

1. Instalaciones del edificio, aulas de clase, 

centros de cómputo, auditorio, biblioteca, 

sanitarios, cafetería, equipo de apoyo didáctico 

y medios impresos de comunicación 

2. Estudios profesionales y de posgrado del 

docente, atención e interés por educar, 

habilidades docentes, dominio de los temas 

que imparte, seguridad en su cátedra, 

experiencia docente y capacidad de respuesta 

para resolver dudas. 

3. Calidad y servicio en la atención del personal 

de registro y control escolar, biblioteca, centro 

de cómputo, servicio social. 

4. Calidad en el servicio y habilidad para generar 

confianza en el alumno por parte del personal 

de las jefaturas de área y dirección académica 

5. Difusión de jornadas académicas, congresos y 

actividades donde los alumnos relacionen sus 

conocimientos con aspectos prácticos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Objetivo General de Investigación 

Analizar la percepción en relación con los estudiantes de las 

licenciaturas del área económico – administrativa sobre la calidad de los 

servicios educativos que les ofrece el Instituto Superior de Xalapa y conocer si 

sus expectativas han sido satisfechas o insatisfechas. 

 

3.5 Objetivos Particulares 

 Analizar la importancia de la mercadotecnia de servicios en las 

organizaciones de servicios. 

 Analizar la calidad de los servicios educativos que brinda el Instituto 

Superior de Xalapa a sus alumnos de las licenciaturas del área 

económico – administrativa del sistema escolarizado y sistema no 

escolarizado. 

 Analizar los resultados del nivel de satisfacción de las expectativas que 

perciben los alumnos de las licenciaturas del área económico – 

administrativa del ISX de ambas modalidades de estudio. 

 Proponer acciones de mejora que satisfagan de mejor manera el nivel 

de calidad de los servicios educativos que ofrece el ISX. 

 

3.6 Determinación de la Población y Unidades de Análisis 

 

Como se indicó, la presente investigación se desarrolló en el Instituto 

Superior de Xalapa a finales del 2007, y se estudio la percepción en la calidad 

de los servicios educativos de los alumnos del sistema escolarizado y no 

escolarizado de las licenciaturas del área económico – administrativa, que 

comprende los programas académicos de Contaduría, Administración, 

Mercadotecnia y Administración de Empresas Turísticas. En el periodo en el 

que se efectúo la investigación, existían en total 122 alumnos inscritos dicha 

área de estudios.  

El instrumento se aplicó a los 122 alumnos durante la semana del 6 al 11 

de agosto de 2007, de esta forma se trabajó con un censo y no con una 

muestra. Por lo tanto, el número de alumnos encuestados representó una base 

confiable para procesar, analizar e interpretar la información necesaria. 
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Los alumnos al momento de realizar la investigación estudiaban en 

tercero, sexto y noveno cuatrimestre en ambos sistemas. La aplicación del 

instrumento de evaluación fue de manera breve y concisa, por lo mismo que se 

decidió aplicar dicho instrumento a todos los alumnos inscritos en el área 

económico - administrativo. 

 

La recopilación de la información a través del instrumento, para los 

alumnos que se encontraban estudiando en los nueve grupos del sistema 

escolarizado se llevó a cabo durante los días martes y jueves de la semana 

mencionada anteriormente, debido a que el investigador permanecía en un 

horario de trabajo bastante amplio durante esos días y para dar las 

instrucciones correctas y precisas a los alumnos. La aplicación del cuestionario 

para los alumnos del sistema no escolarizado se llevó a cabo en un solo día, 

precisamente el sábado, antes de que el profesor de la materia entrará a dar su 

clase o diez minutos al finalizar la clase, para no interrumpir las actividades de 

los seis grupos del sistema no escolarizado.  

 

3.7  Instrumento de Recopilación de Información 

 

Se han realizado estudios a empresas de servicios sobre la evaluación 

de la calidad y satisfacción que perciben los clientes de estas empresas, o al 

menos se han hecho propuestas sobre el diseño de instrumentos que recopilen 

la información para realizar dichos estudios. 

 

Tal es el caso de los instrumentos que se proponen como anexos en el 

libro Calidad Total en la Gestión de Servicios de Zeithaml Valerie, Parasuraman 

A. y Berry Leonard L., y en el que se indica que si se adapta eficazmente, se 

puede aplicar SERVQUAL en los distintos departamentos o divisiones de una 

empresa para comprobar la calidad del servicio que se suministran a los 

empleados de otros departamentos o divisiones.  
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Los elementos que se analizan dentro de la investigación que proponen 

a las empresas son: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía.  

 

Debido a que la presente investigación está basada en una institución de 

educación superior los elementos que se mencionaron en el párrafo anterior, se 

replantearon por cinco variables que están relacionadas directamente con lo 

que ofrece el ISX a sus alumnos y que dichas variables sean más claras para 

que los alumnos puedan evaluarlas adecuadamente. 

 

Las cinco variables que se seleccionaron son: 

1. Infraestructura 

2. Plantilla docente 

3. Personal administrativo 

4. Personal directivo 

5. Vinculación de la institución con el sector y ámbito empresarial. 

 

Estas variables incluyen ciertos indicadores para evaluarlas por lo que 

se explicará brevemente en qué consiste cada una de ellas: 

 

1. Infraestructura: consiste en todos los aspectos tangibles que 

representan al Instituto Superior Xalapa, como las instalaciones del 

edificio, aulas de clase, centros de cómputo, auditorio, biblioteca y 

acervo bibliográfico, sanitarios, cafetería, equipo de apoyo didáctico, 

medios impresos de comunicación entre otros. 

 

2. Personal docente: se evalúa a los docentes del ISX en función a sus 

estudios profesionales y de posgrado, trato, atención e interés por 

educar al estudiante, habilidades docentes, dominio de los temas que 

imparte, seguridad en su cátedra, experiencia docente, capacidad de 

respuesta para resolver dudas de los alumnos, entre otros. 
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3. Personal administrativo: comprende al personal de las diferentes áreas o 

departamentos con los que el alumno tiene contacto durante su 

estancia, por lo que incluimos al personal de los departamentos de 

registro y control escolar, biblioteca, centro de cómputo, entre algunos 

otros y se evaluará la calidad en la atención, servicio y trato al estudiante 

de manera precisa, segura, oportuna y sin anteponer ningún interés. 

 

4. Personal directivo: comprende única y exclusivamente al personal que 

se encuentra a cargo de las jefaturas de área y de dirección académica, 

dicho personal puede atender a todos los alumnos de todas las 

licenciaturas, por lo que se evaluará la calidad en el servicio que 

brindan, la habilidad para generar confianza con el estudiante y el apoyo 

e interés que se les brinda para resolver problemas o aclarar dudas. 

 

5. Vinculación: se analizan aspectos relativos a la difusión de jornadas 

académicas, congresos u otras actividades en la que los estudiantes 

relacionen sus conocimientos con aspectos prácticos, apoyo para 

trabajar o realizar servicio social en empresas acordes a su licenciatura.   

 

Cabe hacer mención que dentro de los elementos anteriormente citados 

no se considera el precio como un elemento fundamental, debido a que en la 

actualidad al existir demasiada competencia al ofrecer estudios de nivel 

licenciatura, las universidades de reciente creación y algunas otras en 

ocasiones abaratan la educación ofreciendo colegiaturas demasiado accesibles 

y más aún otorgando becas de estudio de un cincuenta o setenta por ciento, 

por lo que la colegiatura se convierte en una ganga, esto lo hacen con el afán 

de abarcar y tener mayor número de inscritos, dejando de lado un nivel mínimo 

de calidad al momento de brindar la educación, ya que al contratar al personal 

docente que laborará en el plantel educativo, el pago que recibirán estos pues 

es un salario mínimo, por lo que, los maestros no se sentirán comprometidos 

con la institución y mucho menos con los alumnos. 
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Lo anteriormente mencionado no aplica de manera general para todas 

las universidades, pero si pudiera ser en algunas universidades donde lo más 

importante es recuperar la inversión y lucrar con la educación.  

 

El instrumento de recopilación de la información consistió en un 

cuestionario (ver anexo 1), el cual constaba de cuatro secciones, cada sección 

contenía sus instrucciones y en el encabezado del cuestionario se mencionaba 

el objetivo general de la investigación y la finalidad de aplicar el cuestionario. 

 

Para facilitar la labor al estudiante de resolver el cuestionario y optimizar 

el tiempo, la estructura para responder a los cuestionamientos que se hacían 

en el instrumento eran muy sencillos, sólo se tenía que seleccionar una opción 

y tachar en los paréntesis con una “X”, en otra sección sólo se tenía que 

asignar una ponderación de variables en números y en la última sección el 

alumno sólo tenía que seleccionar una opción y poner un círculo alrededor de 

la opción que seleccionara. Además la información que el alumno respondiera 

quedaba bajo discreción, ya que en el cuestionario no se especificaba alguna 

opción para que pusieran su nombre. 

 

Las cuatro secciones que contenía el instrumento de recopilación de 

datos son: 

I. Datos generales del estudiante: donde se indica el género, la 

licenciatura que estudian, el sistema en que estudian, el cuatrimestre y 

su edad; 

II. Información general: se desea conocer si los alumnos solo estudian en 

el ISX o en alguna otra institución, si realizan alguna actividad laboral y 

el lugar en el qué la realizan; 

III. Criterios para evaluar la calidad del servicio recibido: esta sección se 

clasificó de acuerdo a cinco puntos, el primero de ellos se refiere a la 

apariencia de las instalaciones físicas y los equipos del ISX, el segundo 

hace referencia a la plantilla docente del ISX; el tercero especifica la 

disposición del personal administrativo; el cuarto sobre el trato del 

personal directivo y el quinto criterio sobre la vinculación del ISX con el 

sector empresarial, y por último;  
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IV. Declaraciones sobre los criterios que evalúan la calidad del servicio 

recibido: estas declaraciones están ligadas a los criterios mencionados 

en la tercera sección. (Ver anexo 1 – Instrumento de recopilación de la 

información). 

 

3.7.1 Prueba Piloto 

 

Antes de aplicar el instrumento final a los alumnos, se aplicó un 

cuestionario como prueba piloto, se aplicaron veinte cuestionarios a alumnos 

del sistema escolarizado y veinte a alumnos del sistema no escolarizado. Con 

el objetivo de que antes de aplicarlo, se analizará si el instrumento era claro y 

conciso y recoger alguna aportación o sugerencia para mejorarlo.  

 

Los resultados que se encontraron después de aplicar el instrumento 

fueron satisfactorios, ya que de los cuarenta estudiantes seleccionados para 

que respondieran la prueba piloto, sólo dos de ellos hicieron observaciones que 

permitieron enriquecer y acotar el tiempo de respuesta de dicho instrumento.  

 

Los otros estudiantes indicaron que no tenían duda y que las 

instrucciones y la redacción del cuestionario eran comprensibles. 

 

Por lo que el cuestionario se modificó con la observación planteada por 

parte de los dos alumnos, la cual consistía en que algunas respuestas que ellos 

tenían que escribir, ya vinieran redactadas, de tal forma que sólo ellos 

seleccionaran la opción que les correspondiera, esto se hizo con la intención de 

disminuir el tiempo de respuesta del instrumento por parte de los alumnos. 
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3.8 Resultados (Análisis e Interpretación) 

 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a efectuar el análisis e 

interpretación de la información obtenida, dicha información se presenta a 

continuación dividida en tres secciones, en la primera sección se presentan los 

datos de identificación general de los alumnos como son: número de alumnos 

que estudian cada una de las licenciaturas del área económico; número de 

alumnos que estudian en cada uno de los cuatrimestres; el número de alumnos 

de acuerdo al sistema en el que estudian y el género de cada uno de ellos; la 

cantidad de alumnos que estudian sólo en el ISX y cuántos estudian en otra 

institución educativa; así como cuántos trabajan y los lugares donde realizan 

sus actividades laborales. En la segunda sección se muestran los promedios 

de la evaluación de los criterios que se consideraron claves para valorar a la 

institución educativa. Y por último en la tercera sección se muestran los 

resultados de las declaraciones sobre los criterios que evalúan la calidad del 

servicio recibido.  

 

3.8.1 Datos de identificación de los alumnos del ISX 

 

La estructura para el análisis e interpretación de la información obtenida 

es la siguiente:  

a) La identificación de la pregunta del instrumento, datos de identificación o 

declaraciones a evaluar, 

b) la tabla de frecuencia, 

c) la gráfica y su respectiva interpretación. 

   

Esto con la finalidad de que sea entendible para el lector o lectores del 

presente trabajo.  

 

Los datos de identificación de alumnos que se recopilaron corresponden 

al número de alumnos que estudian las licenciaturas que se ofrecen en el 

instituto, el nivel que sistema y nivel que cursan, la edad, entre algunos otros.  
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1. Número de alumnos que estudian cada una de las licenciaturas del 

área económico – administrativo 

 

Tabla 1 – Número de alumnos que estudian cada una de las licenciaturas del área económico – 

administrativo 

Licenciaturas Número Porcentaje 

Contaduría (LC) 59 48.36% 

Administración (LAE) 44 36.06% 

Mercadotecnia (LM) 9 7.38% 

Turismo (LT) 10 8.20% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 1 – Número de alumnos que estudian cada una de las licenciaturas del área económico 

– administrativo 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Los alumnos a los que se les aplicó el instrumento se aprecia que mas del 80% 

estudian licenciaturas que implican gran demanda para la universidad pública 

como lo son Administración y Contaduría, éstas licenciaturas son de gran 

demanda y al existir un gran número de alumnos que no pueden ingresar a 

estudiarlas en la universidad pública, resulta importante para el ISX lograr un 

posicionamiento en el gusto y preferencia de sus alumnos actuales y en 

aquellos que estén interesados en estudiar alguna de éstas en dicho instituto. 

Por lo tanto las promesas que ofrezca el ISX deben ser cumplidas para cubrir 

las expectativas que los alumnos tienen. 
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2. Número de alumnos que estudian los niveles (cuatrimestres) que se 

imparten en el ISX 

 

Tabla 2 – Número de alumnos que estudian los niveles (cuatrimestres) que se imparten en el 

ISX 

Cuatrimestre Número Porcentaje 

Tercero (3º.) 54 44.26% 

Sexto (6º.) 33 27.05% 

Cuatrimestre (9º.)  35 28.69% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 2 – Número de alumnos que estudian los niveles (cuatrimestres) que se imparten en el 

ISX 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Del total de alumnos encuestados es fundamental para el ISX mantener el 

número de alumnos que se encuentran en el tercer cuatrimestre (casi 50%) ya 

que son los alumnos que estarán más años en el ISX y podrán recomendarlo 

para nuevas generaciones, pero también no se debe descuidar ni dejar de 

atender las necesidades de los alumnos de sexto y noveno cuatrimestre, 

principalmente de éstos, ya que al estar próximos a graduarse podrán generar 

comentarios positivos o negativos del ISX y en su caso demeritar su imagen 

institucional ante futuras generaciones. Por lo tanto el cumplir las promesas o 
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satisfacer las necesidades o demandas de éstos alumnos es importante para 

que al egresar sus expectativas se satisfagan al máximo. 

 

 

3. Identificación de alumnos que estudian cada sistema y el género de 

cada alumno 

 

Tabla 3 – Identificación de alumnos que estudian cada sistema y el género de cada alumno 

Sistema y Sexo Número Porcentaje 

Escolarizado (E) 55 45.08% 

No Escolarizado (S)  67 54.92% 

Total 122 100% 

Hombres (M) 43 35.25% 

Mujeres (F) 79 64.75% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 3 – Identificación de alumnos que estudian cada sistema y el género de cada alumno 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

La gráfica tres indica el número de alumnos que estudian en el sistema 

escolarizado y en el sistema no escolarizado. En el sistema no escolarizado 

estudian más alumnos que en el sistema escolarizado y de los 122 alumnos 

encuestados el 65% corresponden al sexo femenino y el 35% al masculino, 

estos datos fueron tomados para identificar el género y el sistema en el que 

estudian los alumnos encuestados. 
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4. Relación de otras actividades de los alumnos aparte de estudiar en 

el ISX 

 

Tabla 4 – Relación de otras actividades de los alumnos aparte de estudiar en el ISX 

Actividades Número Porcentaje 

Estudian sólo en el ISX 112 91.80% 

Estudian en otro lado 10 8.20% 

Total 122 100% 

Si desarrollan actividad laboral 78 63.93% 

No desarrollan actividad laboral 44 36.07% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 4 - Relación  de otras actividades de los alumnos aparte de estudiar en el ISX 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

La gráfica muestra que más del 90% sólo se dedican a estudiar en el ISX, por 

lo tanto todas las expectativas que ellos han depositado en el ISX deben ser 

valoradas por los directivos para no desilusionarlos o se creen una imagen 

negativa y que cambien de opción educativa. Existe un 8% de alumnos que 

estudian en otra institución educativa de nivel superior o de estudios técnicos 

(computación) o que ofrecen algún idioma extranjero, a estos alumnos se les 

debe asegurar que la elección del ISX fue la mejor, además de convencerlos 

que la calidad de servicios educativos que se les brinda es mejor que la que 
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reciben en la otra institución educativa donde realizan otros estudios.  La 

gráfica también muestra que más del 60% de alumnos realiza alguna actividad 

laboral y para satisfacer sus expectativas es que exista una vinculación teórico 

– práctica en sus lugares de trabajo y que la educación que se les brinda sea 

de utilidad.  

 

 

5. Clasificación de las actividades laborales que realizan los alumnos 

 

Tabla 5 - Clasificación de las actividades laborales que realizan los alumnos 

Actividad Laboral Número Porcentaje 

Despacho Contable 8 10.26% 

Oficina – Dependencia de Gobierno 19 24.36% 

Empresa Privada 36 46.15% 

Negocio Propio 15 19.23% 

Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 5 - Clasificación de las actividades laborales que realizan los alumnos 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Como puede apreciarse son variados los campos de actividad laboral en los 

que se desenvuelven los alumnos que se encuentran inmersos en el campo 

laboral. Lo que es conveniente por parte del ISX es coadyuvar la calidad de 

servicios educativos que brinda a los alumnos con las distintas actividades que 

desarrollan en el sector privado y público, con la finalidad de que los alumnos 

den su mejor esfuerzo y que las competencias adquiridas en el ISX se vean 

reflejadas en los objetivos planteados por estas entidades y por ende en sus 

resultados. De esta manera el sector privado y público pudiera generarse una 

imagen positiva del ISX y de esta manera poder celebrar convenios para que 

más trabajadores reciban educación universitaria a través de estos convenios. 

 

 

 

3.8.2 Evaluación de Criterios correspondientes a Instituciones 

particulares de Educación Superior y servicios que ofrecen 

 

1. Evaluación promedio del nivel de importancia de los criterios por 

parte de los alumnos para estudiar en el ISX 

 

Tabla 6 – Evaluación  promedio del nivel de importancia de los criterios por parte de los 

alumnos para estudiar en el ISX 

Criterio Puntos 

Apariencia y acondicionamiento de las instalaciones 18.00 

Conocimientos y preparación de la plantilla docente 32.40 

Apoyo y trato del personal administrativo 15.40 

Apoyo y trato del personal directivo 15.20 

Vinculación del ISX con el sector empresarial 19.00 

Total de Puntos 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 6 - Evaluación  promedio del nivel de importancia de los criterios por parte de los 

alumnos para estudiar en el ISX 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Los alumnos a los que se les aplicó el instrumento consideran que la 

elección por la que ingresaron o en su caso el tiempo que llevan estudiando en 

el ISX es aquella que compete a los conocimientos y preparación de la plantilla 

docente, ya que ellos consideran que el principal motivo para su formación 

profesional se encuentra en la plantilla docente del ISX. Esto es un punto a 

favor del instituto que los alumnos valoren y reconozcan el esfuerzo que realiza 

la plantilla docente al brindar educación de calidad a los alumnos, a pesar de 

que ciertas promesas ajenas al cuerpo docente no sean cumplidas por parte 

del instituto. Un segundo factor que los alumnos consideran primordial es la 

vinculación que les puede ofrecer el ISX con el sector empresarial para la 

realización de su servicio social, visitas guiadas o una bolsa de trabajo a su 

egreso.  

Prácticamente dan la misma ponderación al trato y atención 

personalizada por parte del personal directivo y administrativo en lo que se 

refiere a la solución de problemas académicos o administrativos y por último la 

apariencia e imagen de las instalaciones es la última opción que los alumnos 

han considerado para ingresar a estudiar o permanecer estudiando en el ISX. 
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3.8.3 Resultados de las declaraciones de lo que piensan los alumnos del 

ISX 

 

 Las declaraciones que a continuación se mencionan, son una serie de 

veinte enunciados que están relacionados con los cinco criterios que los 

alumnos evaluaron en el punto anterior. Estas declaraciones tienen como 

objetivo que el alumno evalúe su percepción y nivel de satisfacción en tres 

grados o niveles distintos, el primero de ellos es el nivel complacido, el 

segundo que es el nivel satisfecho y el tercero de ellos que es el nivel 

insatisfecho.  

    

 Cuando el alumno responde cada declaración con el grado “complacido” 

significa que sus expectativas han sido cubiertas más allá de las que el 

esperaba, es decir, su nivel de satisfacción es alto. 

 

 Cuando el alumno responde a cada declaración con el grado “satisfecho” 

significa que sus expectativas han sido cubiertas con el nivel que el esperaba o 

deseaba, es decir, ha recibido lo elementalmente necesario para quedar 

satisfecho. 

 

 Cuando el alumno responde a cada declaración con el grado 

“insatisfecho” significa que sus expectativas no fueron cubiertas ni en lo más 

mínimo que el esperaba o deseaba. Es decir que lo que le ofrece o proporciona 

el Instituto no supera sus expectativas o deseos. 

 

 A continuación se muestran las veinte declaraciones con la siguiente 

estructura, primero se muestra el número de la declaración con su declaración, 

en segundo lugar se presenta la tabla correspondiente a cada declaración, 

posteriormente la gráfica de cada declaración y por último la interpretación a 

cada gráfica. Esta estructura se presenta de esta manera con la finalidad de 

que sea entendible para el lector. 
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1. Los equipos del ISX tienen la apariencia de ser modernos 

 

Tabla 7 – Los equipos del ISX tienen la apariencia de ser modernos 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 8 6.56% 

Satisfecho 103 84.42% 

Insatisfecho 11 9.02% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 7 – Los equipos del ISX tienen la apariencia de ser modernos 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

El 85% de alumnos encuestados considera que al recibir la calidad de los 

servicios educativos percibe que los equipos del ISX en términos generales son 

buenos, es decir tienen una buena apariencia, funcionan aceptablemente y que 

existe una determinada cantidad de equipos para poder utilizarse cada vez que 

los alumnos o los grupos lo requieran. Es importante que los responsables del 

ISX consideren que el uso de la tecnología para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje es más recurrente y sirven de apoyo para que el docente imparta 

sus clases. Por lo tanto es conveniente ir sustituyendo aquellos equipos que en 

apariencia y funcionamiento ya no son tan prácticos para la imagen de la 
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institución y adquirir equipos que estén a la vanguardia para que el 9% que 

evalúo de manera negativa a los equipos del ISX cambie su opinión. 

 

 

2. Las instalaciones físicas del ISX son visualmente atractivas 

 

Tabla 8 – Las instalaciones físicas del ISX son visualmente atractivas 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 8 6.56% 

Satisfecho 75 61.50% 

Insatisfecho 39 31.94% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 8 – Las instalaciones físicas del ISX son visualmente atractivas 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Del total de alumnos encuestados el 32% opina que las instalaciones del ISX 

son malas para su estancia académica. Las instalaciones incluyen aulas, 

edificio, espacios físicos, cafetería y sanitarios principalmente. Esto se debe a 

que el ISX no cuenta con áreas verdes, canchas deportivas o espacios físicos 

para que los alumnos desarrollen algún taller o actividad artística, además de 

que no cuenta con estacionamiento propio y es complicado para alumnos y 
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personal del ISX encontrar un lugar para estacionar su vehículo. Las aulas son 

muy pequeñas al igual que la cafetería que suele saturarse demasiado. El 62% 

opina que las instalaciones en términos generales son aceptables. Es 

primordial que en el ISX se constituyan estrategias que cambien la opinión de 

los alumnos insatisfechos con las instalaciones para propiciarles una estancia 

agradable y satisfactoria y así evitar comentarios negativos hacia el instituto. 

 

 

3. Los materiales relacionados con la publicidad que utiliza el ISX son 

visualmente atractivos 

 

Tabla 9 – Los materiales relacionados con la publicidad que utiliza el ISX son visualmente 

atractivos 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 29 23.77% 

Satisfecho 74 60.65% 

Insatisfecho 19 15.58% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 9 – Los materiales relacionados con la publicidad que utiliza el ISX son visualmente 

atractivos 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Para las autoridades del ISX debe resultar satisfactorio que más del 80% de los 

alumnos encuestados hayan respondido que los materiales publicitarios son de 

su agrado, es decir, son atractivos en cuanto a la información y diseño que 

presentan. Tan satisfactorio es que decidieron inscribirse y estudiar en el ISX, 

pero es responsabilidad del instituto lograr que los alumnos que se han dejado 

convencer por los materiales publicitarios realmente permanezcan durante toda 

la licenciatura y salgan satisfechos o convencidos de que la elección que 

hicieron fue la correcta y al egresar fortalezcan o refuercen la información de 

esos materiales con su nivel de satisfacción y cumplimiento de expectativas por 

parte del ISX. Es importante que todas las promesas e información que se 

emplean en los materiales publicitarios para captar estudiantes realmente se 

cumplan para evitar en los alumnos la llamada disonancia cognoscitiva. 

 

 

4. En términos generales las aulas, centros de cómputo, laboratorios y 

sanitarios están limpios todos los días 

 

Tabla 10 – En términos generales las aulas, centros de cómputo, laboratorios y sanitarios 

están limpios todos los días 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 75 61.47% 

Satisfecho 42 34.42% 

Insatisfecho 5 4.11% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 10 – En términos generales las aulas, centros de cómputo, laboratorios y sanitarios 

están limpios todos los días 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Es importante resaltar que el 96% de los estudiantes encuestados 

respondieron que aulas, centros de cómputo, laboratorios y aulas se 

encuentren limpios todos los días, pero es de suma importancia investigar por 

qué un 4% respondió que en términos de higiene y limpieza no se encuentren 

así. Ya que es responsabilidad del personal encargado de la limpieza e higiene 

del ISX velar para que dichas instalaciones se encuentren aceptablemente 

limpias. Pueden existir factores que hayan llevado a esta opinión negativa, uno 

puede ser que los alumnos entran con alimentos al aula y ésta se queda con 

olor a comida o que si el cesto se lleno de basura, ésta se empiece a caer o no 

se deposite correctamente. O que los sanitarios no se limpien varias veces al 

día y esto genere olores desagradables. Este criterio tuvo que tener el 100% de 

aceptabilidad ya que diariamente deben tenerse las instalaciones limpias. 

 

 

 

 

 



 103

5. En el ISX el material bibliográfico es actual y cuenta con los 

ejemplares y bibliografía necesaria para cubrir las necesidades de 

los estudiantes 

 

Tabla 11 – En el ISX el material bibliográfico es actual y cuenta con los ejemplares y 

bibliografía necesaria para cubrir las necesidades de los estudiantes 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 32 26.23% 

Satisfecho 71 58.20% 

Insatisfecho 19 15.57% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 11 – En el ISX el material bibliográfico es actual y cuenta con los ejemplares y 

bibliografía necesaria para cubrir las necesidades de los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

El 15% de los encuestados respondieron que el material bibliográfico del ISX 

no es actual ni se encuentra en buen estado, esto resulta importante 

considerarlo, ya que dentro del ISX dentro del área económico – administrativa 

estudian mas alumnos y que muchos sino es que todos estos alumnos les 

resulta imposible en ocasiones asistir al instituto a consultar bibliografía para 
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realizar sus tareas o preparar exposiciones, por lo que es conveniente que el 

personal administrativo o responsable de la biblioteca elabore un listado de 

bibliografía que los docentes encargan a sus alumnos para que puedan adquirir 

dicho material y actualizar el de ediciones anteriores. Es con la finalidad de que 

el acervo bibliográfico del instituto también pueda ser reconocido en su 

totalidad por los alumnos.  

 

 

6. El personal administrativo y directivo tienen apariencia pulcra 

 

Tabla 12 – El personal administrativo y directivo tienen apariencia pulcra 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 58 47.54% 

Satisfecho 59 48.36% 

Insatisfecho 5 4.10% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 12 - El  personal administrativo y directivo tienen apariencia pulcra 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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El 96% de los alumnos encuestados consideran que la apariencia en cuanto a 

vestimenta e higiene personal del personal administrativo y directivo del ISX es 

adecuada para desarrollar sus funciones directivas y administrativas. El 

restante 4% considera que no lo es. Cabe mencionar que el personal directivo 

y administrativo se coordinan para ir de traje sastre y de colores homogéneos 

cada día de la semana, esto para identificar que forman parte del personal que 

labora en el instituto e identificar quién se encuentra en el área administrativa y 

quién en la directiva. Entre aspectos de higiene personal puede resaltarse en 

términos de cada personal su peinado, su maquillaje, si se afeita o no, etc. 

motivos que pueden influir en esos cinco alumnos. 

 

 

7. En el ISX el personal administrativo cuando promete hacer o 

resolverte algún problema en un determinado tiempo, lo cumple 

 

Tabla 13 - En  el ISX el personal administrativo cuando promete hacer o resolverte algún 

problema en un determinado tiempo, lo cumple 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 28 22.95% 

Satisfecho 69 56.55% 

Insatisfecho 25 20.50% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 13 - En  el ISX el personal administrativo cuando promete hacer o resolverte algún 

problema en un determinado tiempo, lo cumple 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Este criterio es importante ya que el personal administrativo tiene relación 

directa con el alumno en la entrega de constancia de estudios o calificaciones, 

boletas, credenciales, título profesional, trámites de servicio social, certificados 

de estudio o en la solución de problemas de inscripción, reingreso o baja. Si el 

personal administrativo asegura que en determinado día entregará dicha 

documentación o resolverá el problema y no lo hace, genera en el alumno 

malestar sobre promesas  no cumplidas y si esto es frecuente, en el alumno 

generarán insatisfacción en el servicio recibido. Esta declaración muestra que 

el 20% de alumnos está insatisfecho por promesas incumplidas por el personal 

administrativo, por lo que las autoridades del ISX tienen que establecer 

estrategias para corregir esta situación y evitar que aumente dicha decepción.  
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8. Cuando usted tiene un problema en relación a su situación escolar 

en el ISX muestran un sincero interés en solucionarlo 

 

Tabla 14 - Cuando  usted tiene un problema en relación a su situación escolar en el ISX 

muestran un sincero interés en solucionarlo 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 39 31.97% 

Satisfecho 61 50.00% 

Insatisfecho 22 18.03% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 14 - Cuando  usted tiene un problema en relación a su situación escolar en el ISX 

muestran un sincero interés en solucionarlo 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

En esta pregunta, las respuestas nuevamente muestran que cerca de un 20% 

de alumnos encuestados manifestaron su malestar en el sentir de que el 

personal administrativo si es que llegase resolverles su problemática o dudas 

en su situación escolar no lo hace con disposición o apertura, sino que pueden 

hacerlo de mala forma o atiendan sus inquietudes de mala manera. Es 

importante que el personal administrativo que labora en el ISX siempre muestre 
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una actitud positiva y que inspire confianza al momento de atender cualquier 

inquietud y que la atención que reciban los alumnos en sus problemas siempre 

sea de forma grata y amena. Esta disposición y apertura dará como resultado 

que el alumno se sienta satisfecho y que su estancia en el ISX sea gratificante 

al relacionarse con el personal administrativo. 

 

 

9. El personal administrativo y directivo es amable siempre con usted 

 

Tabla 15 – El personal administrativo y directivo es amable siempre con usted 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 54 44.26% 

Satisfecho 57 46.72% 

Insatisfecho 11 9.02% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 15 – El personal administrativo y directivo es amable siempre con usted 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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El 91% de encuestados respondió que tanto el personal administrativo y 

directivo muestra amabilidad al momento de atender, este aspecto de la 

amabilidad dentro del ISX se refiere a distinción, cortesía o atención con la que 

se trata al alumno, desde que llega al ISX y se retira del mismo. Estos aspectos 

de amabilidad al parecer siempre estarán presentes para el alumno pero si 

puede llegar a diferenciar el alumno la atención y cortesía con la disposición, 

apertura y forma en la que se solucionan sus problemas o atienden sus quejas. 

Sería importante analizar que situaciones originaron que el 9% de alumnos 

encuestados haya manifestado sentirse molestos en la amabilidad que han 

recibido por parte del personal directivo o administrativo para corregirla. Estos 

criterios son básicos para que un alumno sienta que forma parte del ISX, es 

decir, son normas básicas de educación para el personal de cualquier 

institución educativa el ser cortés y amable con el alumnado.  

 

 

10. El personal directivo del ISX informa con precisión cuando inicia y 

concluyen actividades escolares y de exámenes 

 

Tabla 16 - El personal directivo del ISX informa con precisión cuando inicia y concluyen 

actividades escolares y de exámenes 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 62 50.82% 

Satisfecho 48 39.34% 

Insatisfecho 12 9.84% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 16 - El personal directivo del ISX informa con precisión cuando inicia y concluyen 

actividades escolares y de exámenes 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Más del 50% de alumnos manifiesta que es excelente la labor por parte del 

personal directivo al informar y notificar los periodos de exámenes, así como 

los respectivos horarios de clases o eventos que el personal directivo sea 

encargado de informar. En general al 91% de los encuestados sus expectativas 

en este punto han sido cubiertas o satisfechas. El restante 9% de encuestados 

su malestar puede deberse también a ciertos descuidos propios, ya que los 

exámenes se programan desde quince días antes y se informan en tableros de 

avisos, por lo que si el alumno no se percata o entera puede molestarse con el 

personal directivo por no avisarle o poner el calendario en su respectivo salón. 

Medida que puede ser aplicada para evitar estos disgustos por parte de los 

alumnos. O buscar más lugares estratégicos para informar estos asuntos.  
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11. El personal docente siempre se muestra dispuesto por educar 

 

Tabla 17 - El personal docente siempre se muestra dispuesto por educar 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 73 59.83% 

Satisfecho 46 37.70% 

Insatisfecho 3 2.47% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 17 - El personal docente siempre se muestra dispuesto por educar 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

El 98% de los alumnos se muestra favorecido con la actitud y disposición del 

personal docente al momento de educar y brindar sus conocimientos, apoyo y 

confianza a los alumnos del ISX. En la gráfica se muestra que de 122 alumnos 

encuestados 73 (lo que representa el 60%) se sienten complacidos por la 

apertura y disposición de sus maestros, 46 alumnos manifestaron sentirse 

satisfechos y solo 3 alumnos mostraron insatisfacción por este criterio. Estos 

tres alumnos que respondieron inconformemente puede deberse a ciertos 

factores subjetivos con algunos profesores que no son de su agrado y no tanto 
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por la apertura o disposición de ayudar sino en aspectos personales o 

problemas de calificaciones anteriores. 

 

 

12. El personal docente cuenta con preparación académica y experiencia 

 

Tabla 18 – El personal docente cuenta con preparación académica y experiencia 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 97 79.50% 

Satisfecho 23 18.85% 

Insatisfecho 2 1.65% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 18 – El personal docente cuenta con preparación académica y experiencia 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Los resultados de este criterio muestran que el 98% de los alumnos 

encuestados muestran una aceptación y satisfacción de la plantilla docente del 

ISX en cuanto a la experiencia profesional y conocimientos (dominio del tema) 

y no sólo en sus respectivos estudios de licenciatura sino también que posee 

estudios de posgrado. De este 98% que representa la cantidad de 120 alumnos 
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(de 122 encuestados) 97 alumnos muestran no solo una satisfacción sino que 

se sienten complacidos con la educación que reciben por parte de la plantilla 

docente del ISX. Esto debe de brindar seguridad y confianza a los directivos del 

ISX en reconocer que un punto fuerte dentro de su estructura es la plantilla 

docente. Sin embargo no sólo hay que dejar la satisfacción total en la plantilla 

docente que es la encargada de educar, sino también fortalecer puntos débiles 

en los que el instituto esté fallando o tenga carencias. 

 

 

13. Usted se siente seguro y satisfecho estudiando en el ISX 

 

Tabla 19 - Usted  se siente seguro y satisfecho estudiando en el ISX 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 57 46.72% 

Satisfecho 63 51.63% 

Insatisfecho 2 1.65% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 19 - Usted  se siente seguro y satisfecho estudiando en el ISX 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Esta declaración es muy importante y se relaciona con el objetivo de la 

presente investigación. Esta gráfica muestra que el 99% de los alumnos 

encuestados respondieron que se encuentran satisfechos en términos 

generales de estudiar en el ISX. Y casi el 50% se muestra complacido de 

realizar sus estudios en el instituto, esto debe ser favorable para los directivos 

del ISX, ya que pueden pensar que están haciendo lo necesario para mantener 

satisfechos a los alumnos. Aunque no deben confiarse a estos resultados ya 

que mucho de esto influye en la labor docente y se dejen de hacer actividades 

en pro de los estudiantes como lo es brindar una mejor atención, vinculación de 

empresas, apoyo a viajes de estudio, actividades artísticas y deportivas. Por lo 

tanto en el ISX se deben redoblar esfuerzos para lograr que todos los alumnos 

se sientan complacidos de estudiar en el ISX y no solo satisfechos.  

 

 

14. El personal docente del ISX cumple con sus horas de clase, es 

puntual en su entrada y asiste regularmente a clases 

 

Tabla 20 - El  personal docente del ISX cumple con sus horas de clase, es puntual en su 

entrada y asiste regularmente a clases 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 72 59.03% 

Satisfecho 46 37.70% 

Insatisfecho 4 3.27% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 20 - El  personal docente del ISX cumple con sus horas de clase, es puntual en su 

entrada y asiste regularmente a clases 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

En esta gráfica se analiza la percepción que tienen los alumnos sobre la 

función que desempeña la plantilla docente del ISX en relación a su asistencia 

a clases, la puntualidad y la impartición de temas con base a sus horas de 

clase, el resultado es que el 96% de los alumnos muestran una aceptación 

general por el rol de los maestros en los aspectos antes mencionados. Por lo 

que una vez más se percibe que las expectativas de los alumnos en relación a 

la adquisición de sus conocimientos es favorable y representa una ventaja para 

el ISX que los alumnos manifiesten esa satisfacción para que puedan dar una 

proyección al exterior a personas interesadas en estudiar en el ISX. Esta 

comunicación que realizarían los alumnos es mucho más creíble que la misma 

publicidad que lleve a cabo el instituto para convencer a su auditorio meta. 
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15. En el ISX les dan una atención individualizada 

 

Tabla 21 – En el ISX les dan una atención individualizada 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 37 30.33% 

Satisfecho 75 61.47% 

Insatisfecho 10 8.20% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 21 – En el ISX les dan una atención individualizada 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

La presente gráfica muestra que por cada alumno que se siente complacido 

en el criterio de atención personalizada hay dos alumnos que responden que 

ellos se sienten satisfechos, por lo tanto se puede establecer que en términos 

de aceptación y expectativas de cómo desean los alumnos que se les brinde 

la atención, el ISX cumple en ese sentido. Aunque dicha atención 

personalizada no significa que con seguridad se les resuelva de manera 

rápida y efectiva los problemas que manifiesten los alumnos. Este punto solo 

hace mención a la forma en la que se atiende de manera individual a los 

alumnos. El 62% de alumnos se muestra satisfecho, el 30% complacido y 
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mucho puede influir en la solución inmediata a sus inquietudes o problemas y 

el 8% insatisfecho, talvez porque el momento en el que acudió a visitar al 

personal éstos no pudieron atenderlo de la forma que el alumno deseaba. 

 

 

16. En el ISX tienen horarios de trabajo convenientes en los distintos 

departamentos para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

 

Tabla 22 - En  el ISX tienen horarios de trabajo convenientes en los distintos departamentos 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 40 32.79% 

Satisfecho 64 52.46% 

Insatisfecho 18 14.75% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 22 - En  el ISX tienen horarios de trabajo convenientes en los distintos departamentos 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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La gráfica 22 muestra que el 15% de alumnos encuestados están insatisfechos 

con el horario de atención que existe en los departamentos de control escolar, 

biblioteca, caja o servicio social del ISX. Este punto debe ser tomado en cuenta 

y valorado por las autoridades del ISX para que los horarios de oficina de los 

distintos departamentos se adapten a las necesidades de los alumnos, ya que 

muchos de ellos aparte de estudiar también trabajan y sus horarios no 

coinciden con los departamentos mencionados, por lo que cualquier aclaración 

de dudas ante estos departamentos tiene que ser durante el horario de sus 

clases y para evitar que se salgan de éstas, es conveniente mantener horarios 

en cualquier hora del día para que cuando un alumno se presente pueda 

encontrar al personal administrativo que pueda atenderlo adecuadamente. 

 

 

17. En el ISX los docentes les entregan puntualmente las calificaciones a 

los alumnos y les otorgan revisión y aclaración de dudas en la 

calificación del examen 

 

Tabla 23 – En el ISX los docentes les entregan puntualmente las calificaciones a los alumnos 

y les otorgan revisión y aclaración de dudas en la calificación del examen 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 51 41.80% 

Satisfecho 57 46.72% 

Insatisfecho 14 11.48% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 23 – En el ISX los docentes les entregan puntualmente las calificaciones a los alumnos 

y les otorgan revisión y aclaración de dudas en la calificación del examen 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Aproximadamente el 88% de los alumnos encuestados está satisfecho en 

conocer cómo se integró su calificación y el resultado final qué obtuvieron y de 

esta manera firmar de conformidad o inconformidad con dicho resultado. Los 

maestros del ISX tienen la obligación de dar retroalimentación a sus alumnos, 

de cómo se integró su calificación y de mostrarles el control de evidencias que 

muestra su calificación final. El 12% que se muestra insatisfecho y que pudiera 

pensarse que no reciben esta retroalimentación, puede deberse de acuerdo a 

la experiencia del investigador, que el alumno no asistió a su revisión ya que 

preferían irse a sus lugares de origen terminando el examen y no quedarse a la 

retroalimentación uno o dos días después de la aplicación del mismo.  
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18. En el ISX las colegiaturas son accesibles. 

 

Tabla 24 - En  el ISX las colegiaturas son accesibles 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 47 38.52% 

Satisfecho 57 46.72% 

Insatisfecho 18 14.76% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 24 - En  el ISX las colegiaturas son accesibles 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

El 85% de los alumnos encuestados (38.52% complacidos y 46.72% 

satisfechos) manifestaron que las colegiaturas que pagan por concepto de 

mensualidad e inscripción en el ISX están a su alcance. El 15% de alumnos se 

mostraron insatisfechos por el cobro que se les hace. Para el ISX el informar 

que cuenta con colegiaturas accesibles resulta atractivo en términos de 

publicidad para aquellos que desean inscribirse por el costo de mensualidad 

más que por el nivel educativo. Y si las autoridades del ISX deciden 

incrementar el precio generará malestar en los alumnos que cuentan con poco 

recurso o que tienen alguna beca para poder continuar con sus estudios. Por lo 
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tanto las promesas de mantener colegiaturas congeladas durante toda la 

carrera u otorgar un porcentaje fijo de descuento a la mensualidad es algo que 

debe de cumplir el ISX para evitar insatisfacción en sus alumnos. 

 

 

19. En el ISX existe una vinculación teórico – práctica en las clases y por 

parte de la institución en el sector empresarial 

 

Tabla 25 - En  el ISX existe una vinculación teórico – práctica en las clases y por parte de la 

institución en el sector empresarial 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 25 20.49% 

Satisfecho 76 62.30% 

Insatisfecho 21 17.21% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfica 25 - En  el ISX existe una vinculación teórico – práctica en las clases y por parte de la 

institución en el sector empresarial 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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El 83% de alumnos encuestados se muestran satisfechos o complacidos con el 

esfuerzo que hace el ISX para vincular el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que adquieren dentro del aula con el sector empresarial y la promoción a 

participar en conferencias, congresos, foros o algún evento donde tengan 

contacto con la iniciativa privada y con el sector gubernamental. Un 

departamento que debe propiciar estas actividades es el de Difusión y 

Extensión Cultural el cual debe promover la participación de alumnos en 

actividades extraescolares, además el departamento de Servicio Social debe 

buscar firmar convenios con empresas y dependencias de gobierno en las 

cuales los alumnos realicen su servicio social relacionado a sus estudios. El no 

responder a estas funciones educativas propiciará en el alumno insatisfacción y 

decepción hacia el ISX.  

 

 

20. En el ISX se promueve la participación de los alumnos en congresos, 

ferias, viajes de estudio, visitas de campo a empresa, etc. 

 

Tabla 26 - En  el ISX se promueve la participación de los alumnos en congresos, ferias, 

viajes de estudio, visitas de campo a empresa, etc. 

Concepto Número de Alumnos Porcentaje 

Complacido 12 9.84% 

Satisfecho 60 49.18% 

Insatisfecho 50 40.98% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 
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Gráfica 26 - En  el ISX se promueve la participación de los alumnos en congresos, ferias, viajes 

de estudio, visitas de campo a empresa, etc. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Este criterio refleja un alto porcentaje de alumnos insatisfechos (41%) en 

actividades que el ISX debe promover y fomentar para que los alumnos 

experimenten la vinculación de conocimientos adquiridos en el aula con la 

participación en conferencias, foros, congresos o en contactar a empresas 

privadas para que éstas les programen citas a los profesores de las distintas 

asignaturas y de esta forma se vincule la teoría con las actividades que se 

realizan en una empresa. Esta falla o carencia puede ser debida al apoyo 

institucional por parte del ISX en respaldar visitas o viajes que el profesor 

proponga o que el mismo profesor no muestre interés en vincular su materia 

con el campo empresarial. La mejora en este criterio permitirá mejorar las 

expectativas del alumnado y fortalecer sus conocimientos adquiridos. 
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3.9  Interpretación General de los Resultados 

 

 El instrumento de evaluación aplicado a los alumnos en una de sus 

secciones consta de una evaluación de veinte declaraciones agrupadas en 

cinco criterios los cuales son: Infraestructura, Personal Docente, Personal 

Administrativo, Personal Directivo y Vinculación. Los resultados presentados en 

la sección anterior muestran la evaluación de cada una de las declaraciones. A 

continuación se presentan en promedio los resultados de cada uno de los cinco 

criterios mencionados anteriormente. 

 

Tabla 27 – Evaluación promedio del criterio: infraestructura 

CRITERIO 1 - INFRAESTRUCTURA 
Concepto Número de Respuestas Porcentaje 

Complacido 152 24.92% 
Satisfecho 365 59.84% 
Insatisfecho 93 15.25% 
Total 610 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

 Del total de alumnos encuestados, el 25% de ellos manifestó sentirse 

complacido con la evaluación efectuada al criterio de infraestructura que 

comprende la evaluación de todos los aspectos tangibles como las 

instalaciones del edificio, aulas de clase, centros de cómputo, auditorio, 

biblioteca y acervo bibliográfico, sanitarios, cafetería, equipo de apoyo didáctico 

y medios impresos de comunicación. El 60% aproximadamente manifestó 

sentirse satisfecho y el 15% insatisfecho. Tomando como base la relación de 

alumnos satisfechos e insatisfechos, se puede deducir que por cada 4 alumnos 

que se sienten satisfechos solamente 1 se siente insatisfecho. Cabe recordar 

que el término complacido representa que las expectativas o deseos que los 

alumnos perciben o esperan de este criterio han sido superadas más allá del 

nivel que ellos esperaban, la satisfacción está representada por cubrir con lo 

necesario dichas expectativas y la insatisfacción se da cuando en el ISX no se 

cubren dichas expectativas o se satisfacen dichos deseos. 
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El criterio de la infraestructura según los alumnos es el que representa para 

ellos el tercero de mayor importancia (seguido del personal docente y la 

vinculación), por lo que al obtener una evaluación promedio de 85% entre nivel 

de complacencia y satisfacción, se puede analizar que en términos generales la 

infraestructura está siendo evaluada satisfactoriamente por parte de los 

alumnos para que desarrollen adecuadamente sus actividades académicas.   

 

 

Tabla 28 - Evaluación promedio del criterio: personal docente 

CRITERIO 2 - PERSONAL DOCENTE 
Concepto Número de Respuestas Porcentaje 

Complacido 350 57.38% 
Satisfecho 235 38.52% 
Insatisfecho 25 4.10% 
Total 610 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Del total de alumnos encuestados el 57% se encuentra complacido con 

la función que desempeñan los docentes del ISX, el 39% aproximadamente se 

muestra satisfecho y el 4% insatisfecho. En este criterio se evalúan los 

aspectos como: estudios profesionales y de posgrado, trato, atención e interés 

por educar, habilidades docentes, dominio de los temas que imparte, seguridad 

en su cátedra, experiencia docente y la capacidad de respuesta para resolver 

dudas de los alumnos.  

 

Los alumnos consideran que este criterio es el número uno y de mayor 

ponderación para realizar sus estudios en el ISX y sus expectativas de 

complacencia y satisfacción se encuentran en un 95%, lo que debe representar 

para las autoridades del ISX seguridad y confianza en su claustro docente, ya 

que están desempeñando su función adecuadamente. 

 

También debe ser halagador para el personal docente saber que un 95% 

de los alumnos encuestados del ISX perciben y evaluaron satisfactoriamente el 

esfuerzo y preparación que día a día realizan al dar sus clases. 
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Tabla 29 – Evaluación promedio del criterio: personal administrativo 

CRITERIO 3 - PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Concepto Número de Respuestas Porcentaje 

Complacido 256 34.97% 
Satisfecho 385 52.60% 
Insatisfecho 91 12.43% 
Total 732 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Del total de alumnos encuestados el 35% se muestra complacido con el 

desempeño que realiza el personal administrativo al realizar sus funciones. El 

53% aproximadamente se muestra satisfecho y el 12% está insatisfecho. En 

este criterio se evalúa el trabajo que realizan los empleados de los 

departamentos o áreas con los que el alumno tiene contacto directo durante su 

estancia, es decir, se incluyen los departamentos de registro y control escolar, 

biblioteca, centro de cómputo y servicio social y se evalúa la calidad en la 

atención, servicio y trato al estudiante de manera precisa, segura, oportuna y 

sin anteponer ningún interés, además la solución ante sus inquietudes y 

problemas. 

 

Este criterio fue ponderado como el último de los cinco criterios que los 

alumnos evaluaron al decidir qué los lleva a estudiar en el ISX. Por lo que las 

autoridades del ISX deben analizar estos resultados ya que un 12% está 

insatisfecho del trato, atención y de la solución de problemas o inquietudes que 

reciben por parte del personal administrativo. Y debido a que durante toda la 

licenciatura que estudien, los alumnos están muy frecuentemente en contacto 

con el personal administrativo, resulta trascendental que esa insatisfacción que 

muestran los alumnos vaya modificándose a una satisfacción para evitar que 

se generen malos comentarios y que perjudiquen la imagen del ISX. El nivel de 

complacencia y satisfacción muestra un 88% de manera general, por lo que se 

puede decir que se acredita en términos generales como bueno el servicio del 

personal administrativo pero puede mejorarse dicha evaluación. 
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Tabla 30 – Evaluación promedio del criterio: personal directivo 

CRITERIO 4 - PERSONAL DIRECTIVO 
Concepto Número de Respuestas Porcentaje 

Complacido 251 41.15% 
Satisfecho 303 49.67% 
Insatisfecho 56 9.18% 
Total 610 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

Del total de alumnos encuestados el 41% se muestra complacido con el 

servicio recibido por parte del personal directivo, el 50% aproximadamente se 

muestra satisfecho y el 9% está insatisfecho. Dentro de este criterio las 

variables que se analizaron corresponden al personal que se encuentra a cargo 

de las jefaturas de área y de la dirección académica, lo que se evalúa de ellos 

son: la calidad en el servicio que brindan, la habilidad para generar confianza 

con el estudiante y el apoyo e interés que se les brinda para resolver 

problemas o aclarar dudas.  

 

Este criterio corresponde al número cuatro que ponderaron los alumnos 

como opción para realizar sus estudios dentro del ISX. En el promedio de 

complacencia y satisfacción se tiene que un 91% evalúa adecuadamente el 

servicio que han recibido por parte del personal directivo y que un 9% no lo 

considera así. Por lo que se tiene que analizar qué originó ese resultado y 

corregir las fallas que se hayan tenido para alcanzar el máximo porcentaje. 
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Tabla 31 – Evaluación promedio del criterio: vinculación 

CRITERIO 5 – VINCULACIÓN 
Concepto Número de Respuestas Porcentaje 

Complacido 37 15.16% 
Satisfecho 136 55.74% 
Insatisfecho 71 29.10% 
Total 244 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

El criterio de vinculación es el segundo criterio que ponderaron como de 

mayor importancia para que los alumnos realicen sus estudios en el ISX. Y en 

este criterio se encuentran resultados que manifiestan una insatisfacción de 

casi un 30% aproximadamente de alumnos que indican que no se realizan, 

difunden o promueven jornadas académicas, congresos u otras actividades en 

las que se relacionen sus conocimientos con aspectos prácticos, así como 

apoyo para trabajar o realizar servicio social en empresas acordes a su 

licenciatura. Un 15% se muestra complacido con este criterio y un 56% 

aproximadamente está satisfecho. 

 

Es decir que por cada alumno que se muestra complacido hay dos 

alumnos que están insatisfechos, por lo que está relación de 2 a 1 no es 

conveniente para la imagen del ISX y los beneficios que quieren brindarles a 

sus alumnos. 

 

Las fallas que en este criterio se presentan deben corregirse lo más 

pronto posible por el departamento correspondiente para que exista una mayor 

vinculación de los conocimientos que los alumnos adquieren en el aula con el 

campo laboral al que se enfrentarán al egresar. También debe existir iniciativa 

por parte de los docentes para poder investigar foros, congresos, ferias o 

exposiciones en las que los alumnos puedan participar en ellos y también debe 

existir un respaldo por los departamentos correspondientes para la justificación 

de inasistencias y para la logística del transporte y los medios que se necesiten 

para llevar a cabo estas actividades de vinculación. 
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TABLA 32 – Evaluación promediada de los criterios 

PROMEDIO FINAL DE CRITERIOS 
CONCEPTO NÚMERO DE ALUMNOS QUE EVALUARON CADA CRITERIO 

 
INFRAES-

TRUCTURA 
PERS.  

DOCENTE 
PERS. 

ADMINIST.
PERS. 

DIRECTIVO 
VINCU-
LACIÓN TOTAL 

PROMEDIO 
EN % 

Complacido 24.92% 57.38% 34.97% 41.15% 15.16% 173.58% 34.72% 
Satisfecho 59.84% 38.52% 52.60% 49.67% 55.74% 256.37% 51.27% 

Insatisfecho 15.24% 4.10% 12.43% 9.18% 29.10% 70.05% 14.01% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 500.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación 

 

La tabla número 32 muestra el promedio de los niveles de complacencia, 

satisfacción e insatisfacción de los criterios que se consideraron como factor 

para la evaluación en la calidad de los servicios educativos que proporciona el 

Instituto Superior de Xalapa a sus alumnos. Conforme a los resultados 

obtenidos y presentados en promedio, se puede observar que del total de 

alumnos encuestados un 35% aproximadamente se muestra complacido por 

estudiar en el ISX, es decir, perciben que el instituto les brinda una calidad en 

los servicios educativos más allá de lo que ellos esperaban recibir. El 51% 

aproximadamente del total de alumnos encuestados se muestra satisfecho por 

realizar sus estudios en el instituto, es decir, consideran que la calidad en los 

servicios educativos que reciben es la necesaria para desarrollar 

adecuadamente su rol de estudiantes. Y un 14% del total de encuestados se 

manifestó insatisfecho, es decir, las expectativas en la calidad de los servicios 

educativos que ellos esperaban recibir no han sido cubiertas o satisfechas.  

 

Cabe recordar que se aplicaron 122 cuestionarios, por lo que 42 

alumnos se sientes complacidos de estudiar en el ISX, 63 alumnos se 

muestran satisfechos y 17 alumnos están insatisfechos. Estos resultados 

pueden representar cierta satisfacción a las autoridades del ISX, ya que se 

puede observar que un 86% de alumnos en promedio está complacido y 

satisfecho por estudiar dentro de dicho instituto, aunque es conveniente 

analizar cuáles son las fallas que se presentan en el ISX o compromisos que 

no llevan a cabo para que la apreciación de los alumnos insatisfechos se 

modifique y cambie. 
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El resultado del 86% analizado anteriormente guarda relación con la 

hipótesis planteada en la presente investigación, ya que en ella se planteó que 

al menos en un promedio el 80% de los alumnos del área económico – 

administrativa del Instituto Superior de Xalapa se siente satisfecho o 

complacido. Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que los alumnos  

del área económico – administrativa se encuentran satisfechos con la calidad 

en los servicios educativos que se les proporciona en el ISX. 

 

 

3.10 Propuesta de Mejora 

 Una vez analizada e interpretada la información que se obtuvo de la 

aplicación del instrumento de investigación, se proponen algunas 

recomendaciones al ISX, las cuales se relacionan con los criterios que los 

alumnos evaluaron en dicho instrumento de la siguiente manera: 

Criterio Evaluativo Inciso 

Infraestructura  a, b, c, d 

Personal Docente e, f, g 

Personal Administrativo h, i, j, k  

Personal Directivo i, j, k 

Vinculación  m, n, o 

 

 Las recomendaciones sugeridas son: 

a) Establecer medidas para conservar en buen estado los equipos que se 

utilizan para que los maestros impartan sus clases y en dado caso 

revisar aquellos que presenten fallas en su uso para que puedan ser 

sustituidos por nuevos equipos didácticos y también analizar la viabilidad 

económica para adquirir retroproyectores de diapositivas (cañón). En 

este punto debe existir una coordinación entre el responsable del 

cuidado y mantenimiento de los equipos e informar al responsable del 

área administrativa los equipos que tengan que ser dados de baja y 

cuántos tienen que adquirirse para que se realice la correspondiente 

cotización de precios de los mismos y el presupuesto requerido para 

proporcionárselo al rector del ISX. 
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b) Elaborar en la medida de lo posible un plan de mejora física hacia las 

instalaciones del ISX que se indican con la finalidad de que puedan ser 

más cómodas y generen agrado y bienestar a los alumnos, los espacios 

físicos que pueden presentar mejoras para la satisfacción de los 

alumnos son las aulas, cafetería y biblioteca. 

 

c) Vigilar constantemente que dentro de las aulas no se consuman 

alimentos y que éstas se encuentren limpias en cualquier momento. 

Pueden establecerse horarios fijos en los cuales el personal de limpieza 

visite cada salón para recoger la basura del cesto y/o que no haya 

basura fuera de él. Al igual desinfectar constantemente los sanitarios y 

verificar que no falte papel sanitario ni jabón líquido dentro de ellos. 

También es conveniente colocar avisos dentro de las aulas y en los 

sanitarios en los cuales se indique a los alumnos el mantener limpia su 

aula y en general las instalaciones del ISX.  

 

d) Realizar un inventario físico sobre el material y acervo bibliográfico con 

el que cuenta la biblioteca del ISX con la finalidad de revisar qué libros 

se encuentran en un estado deteriorado o que su edición es superior a 

los diez años y la información que contengan esté obsoleta. Por lo tanto 

es importante actualizar los libros con estas características y solicitar a 

los maestros que sugieran material bibliográfico para cada una de sus 

asignaturas y se realice la gestión correspondiente al departamento 

administrativo con la finalidad de que los libros puedan ser adquiridos y 

de esta manera enriquecer aún más el acervo bibliográfico. 

 

e) Ofertar cursos de herramientas o habilidades psicopedagógicas, de 

tecnología educativa o dinámicas en la enseñanza – aprendizaje para 

que los curse el personal docente y a través de éstos fortalezcan o 

mejoren su desempeño dentro del aula. 

 

f) Invitar al personal docente a cursar estudios de posgrado que se ofertan 

dentro del ISX con el apoyo de una beca o realizar convenios con otras 
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instituciones educativas para que los docentes realicen cursos o 

estudios de posgrado en ellas con algún descuento. 

 

g) Valorar el esfuerzo que realiza el personal docente al impartir sus clases 

y premiar o recompensar de alguna manera dicha labor. 

 

h) Recomendar al personal administrativo que tiene contacto directo con 

los alumnos en la gestión de trámites escolares y de servicio social que 

todo aquello a lo que se comprometan con el alumno (por ejemplo 

entrega de documentos o solución de algún problema) se cumpla en el 

tiempo que prometen, ya que el incumplimiento de esto representa una 

insatisfacción y una mala percepción de las funciones de cada 

departamento. Por lo anterior, el personal debe estar consciente de los 

tiempos que debe durar la gestión de cada trámite o problema a resolver 

e informarle al alumno con seguridad el tiempo en que se resolverá 

dicha situación. Con relación a los trámites que tienen que realizarse con 

otras dependencias y no dependa del personal del ISX, es 

recomendable informar con mayor precisión el tiempo en que se podrá 

dar respuesta a las distintas solicitudes o peticiones del alumno. Por lo 

que, para la estimación del tiempo, se podría llevar un registro de la 

duración de trámites y de esta manera informarle al alumno, para que 

esté enterado. 

 

i) Capacitar en la medida de lo posible al personal administrativo y 

directivo del ISX en cursos sobre atención y servicio al cliente, con la 

finalidad de mejorar algunas conductas que presentan algunos 

trabajadores en el trato y atención hacia los alumnos. Esta capacitación 

puede ser llevada a cabo por algún capacitador de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social (STPyS) o contratar a algún capacitador 

profesional en el área de servicio al cliente. 

 

j) Crear un departamento en el cual exista una persona que se encargue 

de monitorear y dar seguimiento a la forma en la que se han resuelto los 

distintos problemas que tienen los alumnos en aspectos administrativos 
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(control escolar, servicio social y titulación) y académicos, así como de 

sus inquietudes o quejas por una deficiente o mala atención recibida por 

parte del personal del ISX. Esto con la finalidad de evaluar la capacidad 

de respuesta a los problemas de los alumnos. 

 

k) Diseñar horarios de trabajo corridos y una rotación adecuada del 

personal que labora en los departamentos administrativos o directivos 

para que en horarios de las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche 

haya personal que pueda atender a los alumnos, ya que dichos 

departamentos se encuentran cerrados en horarios de 7 a.m. a 9 a.m., 

de 2 a 4 p.m. y de 8 a 9 p.m. y en ocasiones los alumnos requieren de 

algún material bibliográfico para sus clases en los horarios anteriormente 

mencionados o requieren aclarar alguna duda en cuanto a su situación 

escolar o académica o entregar la ficha de depósito a la caja y poder 

tener acceso a la institución o a presentar algún examen. Estos horarios 

corridos serían convenientes también para brindarles la atención y 

servicio que requieren a los alumnos del sistema no escolarizado que 

debido a sus horarios de trabajo sólo pueden acudir al ISX o muy 

temprano o en la noche. 

  

l) Analizar los precios de colegiaturas y de reinscripción que prometen a 

los alumnos estarán vigentes durante determinado periodo, ya que 

algunos alumnos muestran inconformidad en cuanto a que dichos 

precios son modificados sin previo aviso o más aún cuando se les había 

informado que no habría incremento a sus mensualidades. 

 

m) Realizar convenios con la iniciativa privada y con dependencias de 

gobierno de los distintos niveles para que los alumnos que estudian en 

el ISX tengan la facilidad de realizar su servicio social en estas 

organizaciones y no encuentren dificultad alguna para realizarlo. 

 

n) Promover y apoyar la participación de los alumnos en congresos, 

talleres, foros, eventos académicos de otras instituciones o la visita a 

empresas para vincular los conocimientos adquiridos con el campo 
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laboral y profesional. También resulta conveniente que se realicen 

dentro del ISX conferencias o mesas de diálogo en la que participen 

profesionistas afiliados a los colegios, barras, asociaciones o cámaras 

para que los alumnos del ISX tengan contacto con ellos. 

 

o) Es conveniente que los directivos del ISX tengan contacto directo con la 

iniciativa privada, despachos, cámaras o dependencias de gobierno con 

la finalidad de crear dentro del ISX una bolsa de trabajo confiable que 

beneficie a los alumnos egresados, para que conozcan las distintas 

oportunidades de empleo y puedan incorporarse al campo laboral. 

 

 

Al finalizar el presente capítulo el investigador pudo observar que los 

alumnos que estudian las licenciaturas del área económico – administrativa del 

Instituto Superior de Xalapa se muestran satisfechos con la calidad de los 

servicios educativos que se les ofrece en el instituto. Tomando como base, que 

la calidad fue evaluada a través de cinco indicadores, los cuales fueron: la 

infraestructura, el personal docente, el personal administrativo, el personal 

directivo y la vinculación. Esta satisfacción que los alumnos manifestaron, debe 

generar seguridad para las autoridades del instituto, ya que están cumpliendo 

con las expectativas que los alumnos tienen del instituto para realizar sus 

estudios.  

Aunque también es fundamental que la filosofía institucional no sólo sea 

una ideología, una forma de pensar o unas cuántas acciones documentadas 

sin que se relacionen con los objetivos rectores del Plan Nacional de Desarrollo 

y los objetivos del Programa Sectorial de Educación Superior. Las autoridades 

del ISX deben evaluar el nivel de calidad que están ofreciendo y si este nivel es 

el adecuado para que el estudiante cuente con oportunidades para 

desarrollarse en un futuro en todos los ámbitos.  

La educación no puede ser vista por las autoridades del ISX como una 

forma de lucrar en un mercado altamente demandado, ya que esta perspectiva 

solo daña al estudiante, a los docentes y a todos aquellos que depositan su 

confianza en dicha institución educativa. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad la mercadotecnia es importante para el crecimiento 

económico de una empresa, ya que ésta se concibe como un proceso que 

pretende atender y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. 

La mercadotecnia es tan amplia que puede aplicarse a cualquier tipo de 

organización, por ejemplo las organizaciones políticas hacen uso del marketing 

político, las organizaciones con fines no lucrativos hacen uso del marketing 

social, las empresas con fines lucrativos hacen uso de la mercadotecnia 

comercial y las empresas de servicios emplean la mercadotecnia de servicios.  

 

 Los servicios son un conjunto de acciones, procesos y ejecuciones que 

una empresa o individuo proporciona a sus clientes. Los distintos tipos de 

servicios que se ofrecen pueden ser de educación privada, empresariales y 

profesionales, recreación y entretenimiento, vivienda, cuidado de la casa, 

atención médica, seguros, bancarios, transporte, comunicación y cuidado de la 

persona, políticos, religiosos, sociales, etc. Los servicios poseen una serie de 

características que los diferencian de los productos (bienes tangibles), dichas 

características son: intangibilidad, heterogeneidad, son de producción y 

consumo simultáneos y son perecederos. La intangibilidad se refiere a que los 

servicios no se pueden ver ni tienen forma; la heterogeneidad se refiere a que 

los servicios nunca serán brindados de la misma manera; los servicios también 

son de producción y consumo simultáneo porque en el momento en el que se 

están adquiriendo se están consumiendo y son perecederos porque no pueden 

conservarse, revenderse, almacenarse o devolverse. 

 

 En la mercadotecnia de servicios se analizan siete variables que 

conforman la mezcla de mercadotecnia de servicios, éstas son: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción, Personas, Procesos y Physical Evidence (Evidencia 

Física). El producto es el conjunto de atributos tangibles e intangibles y que 

puede estar representado por el empaque, color, precio, calidad y marca junto 

con los servicios y la reputación del vendedor y puede ser un bien, un servicio, 

un lugar o una idea. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a 
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cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. La plaza es el 

grupo de intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los productos y 

servicios de los fabricantes a los consumidores y usuario final. La promoción es 

el conjunto de esfuerzos personales e impersonales de un vendedor o 

representante del vendedor para informar, persuadir o recordar a una audiencia 

objetivo. Las personas representan a todas las personas que ocupan un rol en 

la entrega del servicio y que influyen en las percepciones del consumidor. Los 

procesos son todos los procedimientos, mecanismos y el flujo de actividades 

necesarias para la prestación del servicio. Y la evidencia física (physical 

evidence) se refiere al ambiente en el que se proporciona el servicio y en el 

cuál interactúa el cliente y la empresa. En la investigación realizada al Instituto 

Superior de Xalapa el producto es la educación superior que se les brinda a los 

alumnos, el precio es la colegiatura mensual que cobra, la plaza es la ubicación 

en la que se encuentra el instituto, la promoción son las estrategias que emplea 

para poder captar a los estudiantes y éstos se inscriban, las personas las 

conforman por las distintas personas que laboran en el instituto y los propios 

alumnos, los procesos son las actividades que se realizan dentro de instituto 

para proporcionar el servicio de educación superior y la evidencia física es el 

ambiente que se desarrolla dentro del instituto. 

 

 Cuando un consumidor se decide por obtener un servicio de alguna 

empresa, espera recibir un nivel de servicio. A este nivel de servicio se le 

denomina servicio deseado, el cual representa una combinación de lo que el 

cliente considera puede ser con lo que debe ser. Cuando los clientes no 

reciben este tipo de servicio que desean, considerarán recibir un servicio 

mínimo, es decir, estarán dispuestos a aceptar un determinado grado de 

servicio mínimo, a este nivel se le denomina servicio aceptable. Pero cuando la 

empresa no lo ofrece, el cliente quedará insatisfecho y podrá generarse una 

decepción hacia la empresa y que los clientes dejen de adquirir dicho servicio. 

 

Los clientes al adquirir los servicios experimentan percepciones de lo 

que desean o esperan recibir, estas percepciones están relacionadas con las 

expectativas. De tal forma que la calidad y satisfacción se basan en las 

percepciones del cliente acerca del servicio que recibe. La satisfacción en el 
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servicio es la evaluación que realiza el cliente respecto de un producto o 

servicio en la medida de que éste haya respondido a sus necesidades o 

expectativas. Y la calidad en el servicio está basada en las percepciones sobre 

la calidad técnica y en el modo en que se entregó el resultado. Dentro de la 

investigación llevada a cabo el investigador analizó que los estudiantes que 

realizan sus estudios de licenciatura en el Instituto Superior de Xalapa se 

sienten satisfechos en términos generales de realizar sus estudios 

universitarios y esta satisfacción es resultado del trabajo y esfuerzo que 

realizan todos los actores que participan en el instituto en la prestación de los 

servicios educativos. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se trabajó con 

los alumnos que estudian las licenciaturas del área económico – administrativo 

en el Instituto Superior de Xalapa en ambos sistemas (escolarizado y sabatino) 

y se les aplicó un cuestionario, el cual en una de sus secciones presentaba 

cinco criterios o elementos que los alumnos tenían que evaluar como la más 

importante para realizar sus estudios en el instituto, los cinco criterios quedaron 

conformados de las siguiente manera: el primero fue el personal docente, el 

segundo fue la vinculación del instituto hacia el exterior (sector empresarial y 

gobierno), el tercero fue la infraestructura, el cuarto el personal directivo y el 

quinto el personal administrativo.  

En otra sección del cuestionario se presentaron veinte declaraciones 

(enunciados) en los cuales los alumnos tenían que responder a cada 

afirmación si se sentían complacidos, satisfechos o insatisfechos y estas 

declaraciones guardaban relación con los criterios previamente evaluados. 

Cuando los alumnos respondían con la opción de “complacido” significaba que 

sus expectativas habían sido cubiertas en mayor medida que ellos esperaban, 

es decir el instituto les ofrecía o daba más de lo que creían recibir; al responder 

la opción de “satisfecho” significaba que sus expectativas habían sido cubiertas 

en la manera que ellos esperaban, es decir, el instituto satisfacía sus 

necesidades en la misma proporción que ellos esperaban el servicio y cuando 

los alumnos respondían con la opción “insatisfecho” significaba que los 

alumnos consideraban que el instituto no cumplía con sus expectativas por lo 

tanto percibían un mal servicio y los dejaba insatisfechos. 
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En la ciudad de Xalapa en la actualidad existen más de treinta 

instituciones de educación superior que ofrecen sus servicios no solamente a la 

sociedad de Xalapa sino que a todas aquellas personas que vienen de muchos 

lugares aledaños a la ciudad o de otra región y que desean realizar sus 

estudios universitarios. Para lo cual muchas de éstas realizan fuertes 

campañas de publicidad para tratar de captar y convencer a los estudiantes 

para que se inscriban y realicen sus estudios de nivel superior, algunas 

instituciones están empleando una estrategia para que los alumnos conozcan 

sus instalaciones (aulas, talleres, espacios deportivos y áreas verdes, 

biblioteca, centros de cómputo, cafetería, etc.), las licenciaturas que ofrecen, 

observen el ambiente que existe dentro de la institución y conozcan al personal 

directivo, administrativo y docente que labora en la institución; algunas otras se 

dirigen a las preparatorias de la ciudad y de otras ciudades para 

promocionarse.  

En realidad todo esto es un esfuerzo que realizan para darse a conocer 

y lograr captar el mayor número de matrícula. Los alumnos pueden dejarse 

llevar por las distintas estrategias que realiza cada institución y sus 

expectativas por lo tanto se vuelven altas, porque espera recibir realmente lo 

que la institución le prometió. En algunas ocasiones pueden cumplirse las 

expectativas en muchas otras no, por lo tanto el alumno evaluará la calidad del 

servicio educativo que recibió por parte de la institución. Si la institución no 

ofrece lo que prometió en un inicio puede comprometer la estancia del alumno 

y más aún si las fallas son recurrentes en una mala atención hacia el alumno o 

que sus problemas no sean resueltos, puede generar una decepción total y que 

el alumno termine dándose de baja y esto lleve a una publicity negativa. 

 

Cabe hacer mención que los objetivos particulares que se propuso el 

investigador también fueron alcanzados, ya que se hizo un análisis de la 

importancia de la mercadotecnia de servicios en las organizaciones de 

servicios, se obtuvo la información pertinente y necesaria que permitió analizar 

la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en el Instituto Superior de 

Xalapa y la forma en la que los estudiantes la perciben y cómo la evalúan. Una 

vez realizado este análisis se proponen una serie de acciones que en caso de 

implementarse pudieran mejorar la percepción de los estudiantes del ISX. 



 139

 

El concluir la presente investigación representa para el investigador 

culminar y cerrar un ciclo, que es el estudio de posgrado. Abordar un tema de 

investigación como lo es la mercadotecnia de servicios también resulta de 

importancia, ya que la experiencia que obtuvo el investigador para estructurar y 

llevar a cabo dicha investigación le proporciona herramientas básicas para 

realizar futuros trabajos de investigación en otras instituciones. 
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ANEXO 1 – INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
I.I.E.S.C.A 

 
Esta encuesta forma parte de un trabajo de investigación, que se realiza como 

tesis de maestría con el objetivo de evaluar la percepción de los estudiantes de la 
calidad de los servicios que reciben de la institución educativa en la que estudian. El 
tiempo para contestar esta encuesta te llevará 5 minutos aproximadamente. Le 
solicitamos y agradecemos su cooperación y sus respuestas, asegurándole que se 
manejarán de manera confidencial.  
 

I. Datos generales del estudiante 
Por favor marque su respuesta con una “X” en el paréntesis. 

Licenciatura: CP  (      )    1 AE   (     )    2 MK   (      )    3 TU   (     )    4 
Sistema: Escolarizado  (       )    1 Sabatino   (       )     2 

Cuatrimestre 3º.   (      )    1 6º.    (     )    2 9º.    (      )     3  
Sexo: Masculino  (          )       1 Femenino   (          )      2 
Edad: años  

 
II. Información general 

Por favor marque su respuesta con una “X” en el paréntesis. 
1. ¿Estudia sólo en esta Institución? 

Sí   (     )          1 No   (     )         2  
 

2. ¿Además de realizar sus estudios realiza alguna actividad laboral? 
Sí   (     )          1 No   (     )         2  

Si su respuesta es No pase a la sección III. 
 

3. ¿En qué lugar o área de trabajo se desenvuelve principalmente?  
Despacho Contable 

(        )     1 
Oficina o Dependencia de Gobierno 

(         )     2 
Empresa privada 

(         )     3 
Negocio propio 

(         )     4 
 

III. Importancia relativa de criterios para evaluar la calidad del servicio recibido 
Instrucciones: En la lista que aparece a continuación se incluyen cinco criterios que 
corresponden a Instituciones Particulares de Educación Superior y los servicios que ofrecen. 
Se desea conocer qué nivel de importancia le atribuye usted a cada una de estos criterios 
cuando evalúa la calidad del servicio del Instituto Superior Xalapa (ISX). Por favor, distribuya 
un total de 100 puntos entre los cinco criterios de acuerdo con la importancia que tiene para 
usted cada uno. (Cuánto más importante sea para usted el criterio más puntos le asignará).  
 

1. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, centros de cómputo, laboratorios y 
material de comunicación que se utiliza en el ISX 

 
puntos 

2. La plantilla docente del ISX en cuanto a conocimientos, experiencia profesional y 
docente, dominio del tema, trato y atención al alumno y respuesta para aclarar dudas de 
los alumnos 

 
 

puntos
3. Disposición del personal administrativo de las áreas de registro y control escolar, 
biblioteca, centro de cómputo para dar a los alumnos un servicio de calidad, de forma 
segura y precisa 

 
 

puntos
4. Trato amable del personal de directivo y su habilidad para transmitir sentimiento de 
confianza y apoyo en los problemas de los alumnos 

 
puntos

5. Vinculación de la Institución con el sector empresarial y apoyo a los alumnos para la 
realización de sus prácticas profesionales y servicio social en empresas acordes a su 
licenciatura y divulgación en la participación de eventos académicos, congresos, ferias, 
simposiums, etc. 

 
 
 

puntos
Total de puntos asignados  100   puntos 
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De las cinco características señaladas previamente, ¿cuál es la más importante 
para usted? (por favor, indique el número de la característica) 

 

 
¿Qué característica es la segunda más importante para usted? 

 

 
¿Cuál es la característica menos importante para usted? 

 

 
IV. Declaraciones sobre los criterios que evalúan la calidad del servicio recibido 

Instrucciones: El siguiente grupo de declaraciones se refiere a lo que usted piensa sobre el 
ISX. Para cada declaración indíquenos, por favor, hasta qué punto considera que el ISX posee 
las características descritas en cada declaración. Para la solución de este cuestionario, si usted  
traza un círculo alrededor del número 1 significa que está fuertemente en desacuerdo con que 
el ISX tiene esa característica y rodear el número 7 significa que está fuertemente de acuerdo 
con la declaración. Usted puede trazar un círculo alrededor de cualquiera de los números 
intermedios que mejor representen sus convicciones al respecto. No hay respuestas correctas 
o incorrectas; sólo se analizará la percepción que usted tiene sobre el ISX. 

Declaraciones Insatisfecho Satisfecho Complacido 
1. Los equipos del ISX tienen la 
apariencia de ser modernos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Las instalaciones físicas del ISX son 
visualmente atractivas 

 
1 

 
2 

 
 3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Los materiales relacionados con la 
de publicidad que utiliza el ISX 
(folletos, trípticos, espectaculares) son 
visualmente atractivos 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
4. En términos generales las aulas, 
centros de cómputo, laboratorios y 
sanitarios están limpios todos los días 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 
5. En el ISX el material bibliográfico es 
actual y cuenta con los ejemplares y 
bibliografía necesaria para cubrir las 
necesidades de los estudiantes 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
6. El personal administrativo y directivo  
tienen una apariencia pulcra 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

7. En el ISX el personal administrativo 
cuando promete hacer o resolverte 
algún problema en un determinado 
tiempo, lo cumple 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
8. Cuando usted tiene un problema en 
relación a su situación escolar en el 
ISX muestran un sincero interés en 
solucionarlo 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
9. El personal administrativo y directivo 
es amable siempre con usted 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

10. El personal directivo del ISX 
informa con precisión cuando inicia y 
concluyen: actividades escolares y de 
exámenes 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 
 7 

11. El personal docente siempre se 
muestra dispuesto por educar 

 
1 

 
2 

 
 3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

12. El personal docente cuenta con 
preparación académica y experiencia 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 5 

 
6 

 
7 

13. Usted se siente seguro y satisfecho 
estudiando en el ISX 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

14. El personal docente del ISX 
cumple con sus horas de clase, es 
puntual en su entrada y asiste 
regularmente a clases 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

15. En el ISX les dan una atención 
individualizada 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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16. En el ISX tienen horarios de trabajo 
convenientes en los distintos 
departamentos para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
17. En el ISX los docentes les 
entregan puntualmente las 
calificaciones a los alumnos y les 
otorgan revisión y aclaración de dudas 
en la calificación del examen 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

7 
18. En el ISX las colegiaturas son 
accesibles 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

19. En el ISX existe una vinculación 
teórico – práctica en las clases y por 
parte de la institución con el sector 
empresarial 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
20. En el ISX se promueve la 
participación de los alumnos en 
congresos, ferias, viajes de estudio, 
visitas de campo a empresa, etc.  

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
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