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RESUMEN 

 

Esta tesis está enfocada en  la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de 

las Universidades privadas de la Región Metropolitana, desde este marco se platearon las bases 

con las teorías de diversos autores, en relación a las variables gestión estratégica de la 

comunicación y valor de marca, contemplando el diseño del constructo y su ubicación dentro de 

las líneas de investigación de la tesis. 

 

A lo largo de la última década, la variable dependiente “valor de marca” a pesar de diversas 

revisiones de la literatura por distintos autores, ha originado un importante debate acerca de lo que 

debe entenderse por este término. Por otro lado, la variable independiente de la “gestión estratégica 

de la comunicación”, pasa a ser cada vez más importante en las organizaciones universitarias dada 

la importancia de lo estratégico en sus comunicaciones para dirigir el mensaje y lograr objetivos. 

 

Referente al marco metodológico, la presente investigación es descriptiva, y el diseño de la 

misma es no experimental. A su vez para dar cumplimiento a los objetivos formulados en la 

presente investigación se aplicó la investigación correlacional, a fin de medir el grado de relación 

entre las dos variables de estudio. 

 

Asimismo, considerando los datos que se utilizaron para recolectar del objeto de estudio, se 

realizó un estudio de campo, a fin de obtener la información, sin alterar las condiciones existentes. 

Según la evolución del fenómeno la investigación es de tipo transeccional, por llevar un proceso 

de recolección de datos en un tiempo único. Por consiguiente, para efectos de este estudio, se 

utilizó un muestreo intencional a la unidad de análisis, correspondiente a 7 (siete) Directores de 
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Comunicaciones o Marketing, que trabajan en universidades privadas acreditadas de la Región 

Metropolitana. 

 

De ahí que, para esta investigación, se utilizó la técnica de encuesta, donde la información 

se obtuvo, a través de un cuestionario de preguntas cerradas, relacionadas con las variables, 

dimensiones e indicadores del estudio a través de respuestas basadas en la escala de Likert. En 

efecto, la presente investigación busca abordar este tema aportando recomendaciones de gestión 

estratégica de la comunicación para incrementar el valor de marca de las universidades privadas 

de la Región Metropolitana. 

 

Con los resultados obtenidos, se confirma la hipótesis inicial respecto de la positiva muy 

alta correlación de las variables “gestión estratégica de la comunicación” y “valor de marca” de 

las universidades privadas de la Región Metropolitana. En efecto, llevado al contexto de la presente 

investigación, a medida que la variable “gestión estratégica de la comunicación” tenga una 

variación en su propio comportamiento, se producirá una variación proporcional en la variable 

dependiente “valor de marca”. De este modo, en la medida que la gestión estratégica mejore en 

esa proporción se incrementará el valor de marca. Así pues, la gestión estratégica comunicacional 

de la marca se convierte en pieza clave dentro del sector educativo superior, para incrementar el 

valor de la marca de sus públicos de interés.  

 

Por consiguiente, las universidades privadas, que no apliquen estas recomendaciones, 

tendrán una serie de dificultades, para presentarse ante sus públicos y en este escenario, debe 

considerarse un aspecto central la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca 
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de las universidades privadas de la Región Metropolitana, considerando los elementos; emisor, 

mensaje, código, canal, receptor, retroalimentación y los procesos de la gestión estratégica tales 

como: investigar, planificar, ejecutar, evaluar y los componentes del valor de marca; la lealtad, 

calidad percibida, notoriedad de marca e imagen de marca universitaria.  

 

A su vez, este estudio busca aportar una visión a futuro para los Directores de 

Comunicaciones o Marketing de las Universidades privadas Acreditadas de la Región 

Metropolitana, en función de los elementos y procesos para llevar a cabo sus funciones, 

considerando para efectos de su planeación estratégica el contexto y el entorno competitivo, para 

lo cual es de vital importancia visualizar al público meta como un “alumno-cliente”, con un perfil 

de determinadas características y con expectativas del servicio educativo, cuyos “clientes” una vez 

recibido el servicio, se convertirán en el producto final de la marca universitaria. 

 

Palabras claves:  

Gestión estratégica, comunicación, valor de marca, universidades. 
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ABSTRACT 

 
This thesis focuses on the strategic management of communication for the brand value of the 

private universities of the Metropolitan Region, from this framework the bases were silvered with 

the theories of various authors, in relation to the variables strategic management of communication 

and brand value, contemplating the design of the construct and its location within the lines of 

research of the thesis. 

 

Over the past decade, the dependent variable "brand value" despite various reviews of the 

literature by different authors has generated an important debate about what this term should mean. 

On the other hand, the independent variable of "strategic communication management", becomes 

increasingly important in university organizations given the importance of the strategic in their 

communications to direct the message and achieve objectives. 

 

As regards the methodological framework, this research is descriptive, and its design is not 

experimental. In turn, in order to meet the objectives formulated in this research, correlational 

research was applied in order to measure the degree of relationship between the two study 

variables. 

 

Also, considering the data that were used to collect the object of study, a field study was 

carried out in order to obtain the information, without altering the existing conditions. According 

to the evolution of the phenomenon the research is of transectional type, for carrying out a process 

of data collection in a unique time. Therefore, for the purpose of this study, an intentional sampling 
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was used for the analysis unit, corresponding to 7 (seven) Communications or Marketing Directors, 

who work in accredited private universities in the Metropolitan Region. 

 

Hence, for this research, the survey technique was used, where the information was 

obtained, through a questionnaire of closed questions, related to the variables, dimensions and 

indicators of the study through responses based on the Likert scale. In fact, this research seeks to 

address this issue by providing recommendations for strategic communication management to 

increase the brand value of private universities in the Metropolitan Region. 

 

The results obtained confirm the initial hypothesis regarding the very high positive 

correlation of the variables "strategic management of communication" and "brand value" of the 

private universities of the Metropolitan Region. Indeed, taken into the context of this investigation, 

as the variable "strategic management of communication" has a variation in its own behaviour, a 

proportional variation in the dependent variable will occur "value of the mark." Thus, as strategic 

management improves in that proportion, the brand value will be increased. Thus, the strategic 

communication management of the brand becomes a key piece within the higher education sector, 

to increase the brand value of its target audiences. 

 

Therefore, private universities, which do not implement these recommendations, will have 

a number of difficulties in presenting themselves to their audiences and in this scenario, strategic 

communication management for the brand value of private universities in the Metropolitan Region 

should be considered as a central aspect, considering the elements; issuer, message, code, channel, 

receiver, feedback and strategic management processes such as: investigating, planning, executing, 
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evaluating and brand value components; loyalty, perceived quality, brand notoriety and university 

brand image. 

 

In turn, this study seeks to provide a future vision for the Communications or Marketing 

Directors of the accredited private universities of the Metropolitan Region, based on the elements 

and processes to carry out their functions, considering the context and competitive environment 

for strategic planning purposes, for which it is vital to visualize the target audience as a "student-

client", with a profile of certain characteristics and expectations of the educational service, whose 

"clients" once received the service, will become the final product of the university brand. 

 

Key words:  

Strategic management, communication, brand value, universities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para dar inicio a la presente investigación, se hace necesario reflexionar sobre los inicios de la 

gestión estratégica, con referencia a los autores Hermida, Serra, Kastika (2015), se puede señalar 

que este constructo, se genera en consecuencia de los cambios producidos en el contexto durante 

los años 60, producto de los mercados estancados entre los periodos 1960- 1977, dada esta 

situación, de ahí que aparece el planeamiento estratégico, el cual se enfoca en maximizar la 

participación del mercado a través de ventajas competitivas dinámicas en el área de marketing. 

Los autores destacan de este constructo la innovación y creatividad, así como también la frescura 

de una nueva mentalidad gerencial. 

 

Asimismo, en los últimos años, la gestión estratégica se ha popularizado cada vez más, 

consecuencia del interés que el constructo ha suscitado en diferentes disciplinas. De esta manera, 

la estrategia se hace presente en diversos ámbitos de análisis; social, político, económico, 

tecnológico, cultural, medioambiental, entre otros. Dada la importancia del tema en la actualidad 

en el sector de la educación universitaria, la presente tesis contiene dos variables, la primera es 

gestión estratégica de la comunicación y la segunda valor de la marca.  

 

Cabe decir que en la actualidad y en concreto en el ámbito del sector universitario, se puede 

inferir que es cada vez más relevante que las marcas universitarias, consideren herramientas para 

incrementar el valor de marca en función de la gestión estratégica de la comunicación, 

incorporando óptimos procesos; la investigación, ejecución, planificación y evaluación, a fin de  
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dirigir el mensaje a sus públicos de interés, y lograr los objetivos institucionales según plan general 

de desarrollo y sus objetivos estratégicos e indicadores clave definidos.  

 

De ahí que, para el caso de las organizaciones educativas que no consideren un aspecto central 

la gestión estratégica de la comunicación como herramienta para incrementar el valor de marca de 

las comunidades o grupos de interés, la marca carecerá de lealtad, notoriedad e imagen de marca 

y pondrá en juicio la percepción de la calidad de sus servicios. Considerando lo anterior, las 

organizaciones tienen una serie de importantes problemas en cuanto a presentarse ante sus 

públicos, condición por la cual su supervivencia continuada se verá seriamente comprometida. 

 

  Ahora bien, es importante considerar que el factor estratégico se hace presente en el proceso 

mental de crear y transmitir una idea capaz de generar un cambio o un comportamiento voluntario 

en los interlocutores de los mensajes. En esta línea, Costa (2003) resalta el componente persuasivo 

para conseguir actitudes particulares de las personas. Así, en el intercambio de mensajes, una 

comunicación es estratégica cuando en la interacción de actores con intereses diversos unos buscan 

persuadir a otros a partir de la planificación previa de los contenidos de los mensajes que se van a 

intercambiar y de los medios que van a utilizarse (Pérez, 2006).  

En vista de lo anterior, es necesario referirse a la variable valor de marca, considerando 

que, a lo largo de la última década, se ha originado un importante debate acerca de lo que debe 

entenderse por este término y se ha concluido por varios autores, que el estudio del concepto es un 

proceso complejo que demanda una revisión extensa de la literatura. Para Ailawadi, Lehmann y 

Scott (2003) y Keller (2007), las diferentes razones que justifican el estudio del concepto del valor 
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de las marcas son numerosas y relevantes, pudiéndose agrupar en función de su carácter financiero 

o estratégico.  

         

Para la realización del marco metodológico se estableció el procedimiento a seguir para 

alcanzar el objetivo de la investigación, en este sentido la presente investigación es descriptiva. 

Por otra parte, de acuerdo a los procedimientos llevados en la presente investigación, el diseño de 

la misma esta descrito como no experimental, para observar los fenómenos tal como son y luego 

ser analizados. Hernández, et al. (2008).   

 

Asimismo, considerando los datos que se requieren recolectar del objeto de estudio, se 

realizó un estudio de campo, tal y como lo señala Arias (2006), en este tipo de estudio, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. Según la evolución 

del fenómeno la investigación es de tipo transeccional, por llevar un proceso de recolección de 

datos en un tiempo único.  

 

 En relación a lo anterior, para efectos de este estudio, se aplicó un muestreo intencional a 

la unidad de análisis o informantes clave, aplicado a 7 (siete) Directores de Comunicación o 

Marketing, que trabajan en las universidades privadas Acreditadas de la Región Metropolitana, y 

que elaboran los mensajes de las organizaciones educativas. 

 

Asimismo, para esta investigación, se utilizó la técnica de encuesta, donde la información 

se obtuvo, a través de un cuestionario de preguntas cerradas, relacionadas con las variables, 

dimensiones e indicadores del estudio a través de respuestas basadas en la escala de Likert. Por 
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consiguiente, la presente investigación busca aborda este tema aportando recomendaciones para la 

gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de las universidades.  

 

En ese sentido el principal objetivo de esta tesis es analizar la gestión estratégica de la 

comunicación para el valor de marca de las universidades privadas de la Región Metropolitana. 

En efecto, el trabajo de investigación se ha divido en cuatro capítulos, los cuales son explicados a 

continuación:  

 

En el primer capítulo, se presentan los antecedentes, así mismo las teorías que sustentan 

las dimensiones e indicadores del presente estudio, también se menciona el problema, objetivos 

generales y específicos, así como también la justificación y delimitación de la investigación. En 

este capítulo se presenta el cuadro de operalización de las variables con sus dimensiones e 

indicadores. 

 

El segundo capítulo, incluye la revisión de la literatura, las cuales sustentan el estudio 

realizado para las variables tanto independiente como dependiente. Para esta revisión se incluyen 

principalmente las teorías de los autores, Pérez (2006), Keller (2007), Llacuna y Pujol (2005), 

Preciado, Guzmán (2011), Yoo (2000), entre otros. 

 

Seguidamente en el tercer capítulo, podremos encontrar la metodología utilizada en esta 

investigación, el cual se basa en el tipo y diseño de la investigación, la población, muestra y el tipo 

de instrumento que se utilizó para la recolección de datos, para poder determinar la confiabilidad 

y validez del estudio.  
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En el cuarto capítulo, podemos observar los resultados cuantitativos obtenidos según el 

fenómeno estudiado, su metodología e instrumento aplicado, en el marco de una investigación 

descriptiva. Además, en este capítulo se formulan las recomendaciones en respuesta a los objetivos 

planteados de la presente investigación referente a la gestión estratégica de la comunicación para 

el valor de marca de las universidades privadas de la Región Metropolitana.  

 

Adicionalmente para dar cumplimiento a los objetivos formulados en la presente 

investigación se aplicó la investigación correlacional, a fin de medir el grado de relación entre las 

dos variables de estudio. Por último, tenemos las referencias bibliográficas que detallan los libros, 

artículos, que se usaron para su elaboración.  
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CAPÍTULO 1.  EL PROBLEMA 

 
1.1 Antecedentes de la investigación 

 
 

A fin de llevar a cabo la investigación es importante determinar de acuerdo a un análisis 

exhaustivo de la literatura, la existencia de estudios en el mundo y en el país, relacionados con las 

variables de esta investigación. En este sentido, a fin de abordar con mayor precisión el fenómeno 

estudiado, se revisaron las investigaciones para obtener los antecedentes relacionados con los 

objetivos, metodología y resultados concluyentes de dichas experiencias de estudios de autores, 

para avanzar con los objetivos de esta investigación. Atendiendo a estas consideraciones, se 

comenzó revisando los antecedentes de la variable valor de marca, para posteriormente continuar 

con la variable gestión estratégica de la comunicación. 

 

Valor de marca  

 

En cuanto a los autores Mas y Lacasa (2017), en su trabajo titulado Gestión del valor de 

marca en las Empresas de prensa, determinaron que el valor de marca constituye una principal 

ventaja competitiva. Sin embargo, el autor menciona que la mayoría de las empresas no gestionan 

ese activo. En esta investigación, se analiza por un lado la literatura sobre gestión de marca en 

empresas de prensa y por otro se estudia el valor de marca.  

 

Por consiguiente, los datos obtenidos fueron analizados utilizando estadística descriptiva, 

a través de distribuciones de frecuencias absolutas y porcentuales. A partir de una encuesta a 1.175 

usuarios de esa marca se subraya la necesidad de que los productos y el comportamiento de esa 
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empresa reflejen de forma más clara sus principios editoriales para generar un mayor valor de 

marca. En este estudio se propone en sus recomendaciones que uno de los medios adecuados para 

el valor de marca es la implantación de un sistema de comunicación integral y estratégico.  

 

Por otra parte, en el trabajo de Del Río Lanza, Vásquez e Iglesias (2002), denominado El 

valor de marca, perspectivas de análisis y criterios de estimación, se plantea que se ha originado 

un importante debate acerca de lo que debe entenderse por valor de marca. En este estudio de tipo 

correlacional, se presenta un marco teórico donde se contemplan distintas perspectivas de estudio 

y varios criterios de estimación del valor de marca.  

 

A partir de este marco, se analizaron empíricamente siete criterios de acuerdo con la 

información recogida de una muestra de usuarios sobre seis marcas de zapatillas de deporte. Con 

ello se buscó contribuir a un mejor conocimiento del concepto de valor de marca. Desde esta 

perspectiva, se propuso un marco teórico que relaciona las percepciones de los consumidores con 

ciertos aspectos de su comportamiento que pueden generar ventajas competitivas para la empresa.  

 

Según el estudio de los autores, Buil, Martínez, Chernatony (2010), en su trabajo 

denominado Medición del valor de marca desde un enfoque formativo, sostiene que las empresas 

necesitan medir el valor de sus marcas para poder tomar las mejores decisiones tácticas y 

estratégicas relativas a estos activos intangibles.  

 

En efecto, el tipo de investigación es correlacional, y propone un modelo formativo de 

orden superior y valida empíricamente dicha conceptualización en dos países, España y el Reino 
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Unido. Con este objetivo, además de realizar un análisis individual para cada país, se analiza 

también la invarianza en la medición siguiendo el reciente procedimiento propuesto por 

Diamantopoulos y Papadopoulos (2010). Los resultados obtenidos muestran que el constructo 

valor de marca presenta algunas diferencias en su composición entre los países analizados. 

 

De acuerdo a lo planteado por los autores González, Orozco, Barrios (2010), en su estudio 

sobre el valor de la marca desde la perspectiva del consumidor, es un estudio correlacional, 

empírico sobre preferencia, lealtad y experiencia de marca en procesos de alto y bajo 

involucramiento de compra. El principal objetivo de este estudio es entender la relación entre un 

conjunto de dimensiones propuestas en el modelo customer based brand equity, o cbbe (por sus 

siglas en inglés): conocimiento, relación y actitud hacia la marca, así́ como preferencia de marca 

desde diferentes niveles de involucramiento en el proceso de compra.  

 

En virtud de lo anterior, la investigación llevó a cabo es de tipo correlacional, a la cual se 

aplicó una encuesta a 341 estudiantes de una escuela de negocios y en cada categoría se 

compararon las cinco marcas más populares. Los resultados muestran evidencia de que el nivel de 

involucramiento en el proceso de compra es un factor relevante para entender la evaluación del 

consumidor, la preferencia, actitud, lealtad y experiencia de marca. 

 

En relación al trabajo de investigación de Paredes (2018), denominado la promoción y su 

influencia en el valor de marca de la empresa Duprēe, se desarrolló con el objetivo general de 

conocer el nivel de relación e influencia que tiene la promoción en el valor de la marca de la 

empresa Duprēe, Los Olivos, 2017-2018. En este trabajo se resalta la importancia de la herramienta 
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de promoción en las empresas y en el marketing, sosteniendo que si una empresa desea que su 

marca llegue hasta el consumidor puede generarlo a través del valor de marca.  

 

Atendiendo a estas consideraciones, los aportes del trabajo de Paredes, en este estudio 

correlacional, contribuyen a determinar el nivel de influencia que tiene la promoción en el valor 

de la marca, para ello se examinó a la población económicamente activa del sexo femenino de 14 

años a más, de la cual se tomó una muestra de 382 personas. La investigación fue de tipo 

correlacional, con enfoque cuantitativo, de tipo básica sustantiva, con diseño no experimental de 

corte transversal, así mismo su método fue hipotético deductivo. A partir de los resultados 

obtenidos se llegó a la conclusión, que la promoción se relaciona con el valor de la marca y que 

tiene una influencia significativa. 

 

Gestión estratégica de la comunicación 

 

Según Lorenzo (2014) en su trabajo denominado Comunicación Estratégica vs Estrategia 

de la Comunicación, se enfoca en determinar cuál de estos dos constructos se deben utilizar para 

las estrategias comunicacionales. Los resultados indicaron que debe ser; ambas. Sin duda la tarea 

del comunicador exige transitar por diversos caminos en busca de la consecución de sus objetivos 

y la manera de conseguir esto, el camino, el modo que se inventa para alcanzarlos, los pasos que 

planea y programa, conforma la estrategia establecida, esto es la gestión estratégica de la 

comunicación. 
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En este sentido, la estrategia de comunicación es mucho más genérica y prolongada en el 

tiempo, mientras que la comunicación estratégica es más concreta e incluye herramientas y formas 

de comunicación ya materializadas y asentadas, pero que no cabe duda de que va inexorablemente 

unida a la visión estratégica de la primera. Estos acercamientos estratégicos buscan al final el 

mismo objetivo, que no es otro que dar forma a la opinión y motivar el comportamiento de las 

audiencias, sean cuales sean estas para una empresa o cualquier tipo de organización. 

 

Al respecto, Sánchez (2014), en su investigación sobre Comunicación estratégica aplicada 

a la organización deportiva, indaga desde las ciencias sociales la aplicación de la comunicación 

como herramienta estratégica de trabajo en las organizaciones, en particular aquellas que se 

dedican al deporte profesional. En este estudio se vincularon como conceptos variables en la 

revisión de literatura, tales como el deporte y la comunicación estratégica con el propósito de 

atender algunas interrogantes, sobre la relación y a la vez en el de abrir interpretaciones necesarias.  

 

Para la realización de esta investigación, se procedió mediante la realización de un estudio 

de caso de tipo interpretativo (Marradi, Piovani, Archenti, 2007), utilizando técnicas de 

investigación tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. El enfoque cuantitativo de 

investigación en las Ciencias Sociales se ha basado desde su origen en el paradigma positivista.  

 

En efecto, para las técnicas de recolección de datos, se utilizaron las encuestas realizadas por 

la misma organización durante las temporadas 2011/12 y 2012/13 que comprendió́ a un universo 

formado por una fracción del público que asiste a los partidos de Bahía Blanca Basket y que ha 
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sido realizada por alumnos de la Universidad Nacional del Sur. Los instrumentos aplicados fueron 

análisis de documentos, encuestas, entrevistas semi estructuradas con informantes clave. 

 

Según el estudio de los autores Paladines, Yaguache, Altamirano (2015) en su estudio 

Gestión de la comunicación estratégica en las organizaciones, exponen que la comunicación en las 

organizaciones se vuelve estratégica cuando se integra en los procesos de dirección y se convierte 

en una herramienta esencial de competitividad empresarial.  A la vez señalan que en toda 

organización se genera información dispersa y variada, que necesita ser coordinada y requiere de 

un profesional. En este caso el Director de Comunicación, cuyo perfil es de estratega y tiene la 

tarea de identificar los instrumentos adecuados y transferir el conocimiento. Además, existe la 

figura del gestor de la comunicación que trabaja con esos instrumentos para diseñar un sistema 

comunicacional efectivo para la organización. 

 

Sobre la base de las ideas expuestas, este estudio se realizó a través de metodología cuantitativa 

y cualitativa, que permitió llegar al objeto de estudio. La recolección de datos fue a través de la 

encuesta online, entrevista y utilizando el método Delphi.  Los autores mencionan que en su etapa 

inicial parte de un universo de las 1000 empresas con mayor aporte tributario en el 2013. A esta 

base se sumaron 100 registros de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que 

actúan en el país. De este universo, se trabajó sobre una muestra de 350 organizaciones a nivel 

nacional, de donde a través de llamadas telefónicas se identificó́ a 214 instituciones que cuentan 

con un departamento de comunicación.  
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Mientras que, a través de la encuesta online, se conoció́ el estado actual de la gestión 

comunicacional de 107 empresas, cuya información revela las áreas que conforman los 

departamentos de comunicación, líneas de acción que ejecutan, cumplimiento de objetivos, 

agencias con las que trabajan, medición de resultados, entre otros temas. La técnica de entrevista 

estructurada se aplicó́ a quince Directores de Comunicación líderes de los departamentos o 

unidades de comunicación de diferentes instituciones públicas y privadas.  

 

De las 107 empresas estudiadas, 69 de ellas, cumplieron con sus objetivos comunicacionales 

en un 70% y 90%, que resulta un porcentaje considerable, más aún si se trata de las empresas con 

mayor aporte tributario. Estos objetivos pueden ser interpretados en cumplimiento de planes 

estratégicos, ventas o utilidades, métricas de impacto en el sitio Web y redes sociales, métricas de 

audiencias en Web, etc. 

 

Entre los principales aspectos que entraron en discusión en la primera fase, fueron las 

habilidades, conocimientos y posición que tiene el Director de Comunicaciones, en el organigrama 

de las empresas; áreas de trabajo; líneas de actuación; uso de herramientas; métodos de medición 

y evaluación; el aprovechamiento de la Web 2.0.  

 

Con referencia a los autores Guerrero y Velez (2013), en su trabajo de investigación 

propuesta de un modelo de gestión estratégica e indicadores para la mediana empresa de la ciudad 

de Guayaquil, plantean por consiguiente una propuesta de solución a la problemática relacionada 

con la implementación del proceso de Gestión Estratégica para la Mediana Empresa. En este 
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escenario los esfuerzos se concentran en asegurar la ejecución del plan estratégico, en aproximar 

la estrategia corporativa a la gestión diaria de todos los colaboradores de la organización. 

 

Puesto que, esta investigación parte del análisis documental respecto de publicaciones 

relacionadas con la metodología de planeación estratégica y algunas herramientas tecnológicas 

que hoy en día son la clave para viabilizar la puesta en marcha de la Gestión Estratégica. Luego 

del análisis documental señalan puntos de vistas sobre el estado de la metodología con una 

encuesta realizada a varios ejecutivos de empresas de la ciudad de Guayaquil y finalmente se 

realizó el trabajo de campo en la empresa OMACONSA. 

 

De ahí que, la modalidad para este trabajo de investigación fue de tipo cuantitativa y 

cualitativa dado que se analizó la evolución de ciertos indicadores claves y a su vez se 

implementaron cambios culturales y de procedimiento en el micro entorno empresarial. Interactiva 

porque puesto que se realizaron entrevistas con ejecutivos de una muestra de medianas empresas 

de Guayaquil. De campo porque abordó el caso de la empresa OMACOMSA donde utilizó el 

modelo de proceso propuesto. Finalmente, la modalidad investigativa también tuvo componentes 

no interactivos en razón de la investigación y análisis de fuentes bibliográficas especializadas en 

la temática de la Gestión Estratégica Empresarial. 

 

Por consiguiente, el universo de observación lo constituyeron las 3848 medianas empresas, 

de las cuales se obtuvo una muestra por conveniencia, no probabilística de 20 empresas 

seleccionadas usando el criterio de las facilidades de acceso que permitieron entrevistar a sus 
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ejecutivos y que físicamente estuvieran ubicadas dentro del casco urbano. Se aplicaron entrevistas 

y formularios de encuestas.  

 

Esta actividad se ejecutó en dos fases, la primera cuando se entrevistó a ejecutivos de las 

20 medianas empresas de la muestra y se realizó el levantamiento de las experiencias y los métodos 

de trabajo aplicados en las empresas de la muestra; la segunda fase se ejecutó durante el trabajo en 

la empresa escogida como caso de estudio OMACONSA, donde se aplicó el modelo propuesto y 

durante reuniones periódicas de seguimiento, se registró́ las reacciones y resultados de cada etapa 

de implementación del modelo propuesto. 

 

En síntesis, una de las conclusiones extraídas es la dinámica de la mediana empresa en la 

ciudad de Guayaquil, es que deja muy poco tiempo disponible para reuniones en donde se 

construya de forma participativa una declaración estratégica y un plan de acción. El personal de la 

empresa en todos sus niveles vive un vértigo por cumplir con sus responsabilidades, con frecuencia 

se está exigiendo un sobreesfuerzo del personal. 

 

Referente a las ideas expuestas por, los autores Lasa y Vega (2012), en su investigación 

del Desarrollo de guía para la gestión de estrategia comunicacional en redes sociales, se proponen 

formular recomendaciones para mejorar la fidelización de clientes e imagen de marca de micro y 

pequeñas empresas, como herramienta para desarrollar de manera efectiva su estrategia 

comunicacional de manera digital a través de redes sociales, siendo esto atractivo debido al bajo 

costo que implica utilizarlas y a los beneficios que se pueden obtener en cuanto a imagen de marca 

y fidelización de clientes. 
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Atendiendo a estas consideraciones, para esta investigación se utilizó el diseño cualitativo, 

ya que a partir de la información recabada se buscó entregar una hipótesis acerca del procedimiento 

más adecuado para llevar a cabo al querer utilizar las redes sociales como herramienta clave en la 

gestión de la estrategia comunicacional de las MIPEs. Este estudio se fundamenta en información 

recolectada en un entorno natural y no experimental, buscando explicar el fenómeno social que se 

genera al utilizar las redes sociales como un medio para alcanzar mayor cercanía y contacto con 

los consumidores. 

 

Sobre las bases de lo anteriormente expuesto, la tipología de estudio a realizar fue 

exploratoria. Las técnicas de recolección de datos utilizados: observación, encuesta e información 

secundaria; obtenida de diversos artículos, documentos, papers y noticias. Consideraron también 

la lectura de casos de éxito de empresas en el extranjero.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, en primer lugar se realizó un análisis de datos secundarios, 

la cual se efectuó mediante papers, noticias, entrevistas y documentos digitales, lo cual brindó una 

base para poder efectuar el marco teórico abarcando conceptos asociados a empresas en Chile, 

internet y su uso, marketing y marcas, y siendo a la vez posible contextualizar la situación actual 

respecto al uso de redes sociales como parte de la estrategia comunicacional de las empresas, tanto 

en Chile como en otros países, pudiendo identificar factores críticos del éxito y definir las claves 

de una buena gestión digital. 

 

Posteriormente, se dio lugar a la obtención de datos primarios, principalmente obtenidos 

mediante la observación y análisis de la estrategia digital que llevan a cabo tanto en Facebook 
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como en Twitter empresas de diversos tamaños, además de efectuar una encuesta a un grupo de 

microempresarios pertenecientes al Creeme de la Universidad de Chile, para obtener de manera 

exploratoria una visión general respecto al uso que dan actualmente las microempresas a las redes 

sociales como herramienta para promocionar sus negocios o mantener el contacto con los clientes, 

obteniendo de manera sorpresiva que un gran porcentaje de ellos si las utiliza, y que tanto quienes 

las usan, como quienes no lo hacen, utilizarían una guía que los apoye en el proceso de gestionar 

digitalmente la estrategia comunicacional de su microempresa. 

 

Por último, en sus conclusiones los autores de la investigación resaltan lo fundamental que 

es evaluar todo proyecto que se realice, ya que, aunque en este caso el costo monetario es bajo, 

siempre es valioso el uso del recurso tiempo, por lo que se recomienda no solo ser constante en 

generar diariamente contenido en redes sociales, sino que también se lleve un control semanal de 

los resultados obtenidos de acuerdo a los parámetros señalados en las métricas de evaluación, para 

que posteriormente, de manera mensual sea más rápido obtener los datos de los resultados 

alcanzados. 

 

Por su parte, Preciado y Guzmán (2012), en su trabajo de investigación sobre Gestión de 

la Comunicación Estratégica en los sectores empresarial, de desarrollo y público, realizan una 

investigación que tiene como objetivo determinar en qué grado se cumple el supuesto o la hipótesis 

de que la comunicación estratégica es un modelo que puede ser aprovechado por todo tipo de 

organizaciones. 

 En este sentido, la investigación presenta los resultados de una investigación en la que se 

compara el uso que se hace de la comunicación estratégica en 53 organizaciones colombianas de 
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los sectores empresarial, de desarrollo y público. En la primera parte se examinan propuestas 

teóricas de varios autores sobre los aportes que hace este modelo en los tres ámbitos. En la segunda 

se exponen la metodología y los resultados de la investigación aplicada, donde se busca confirmar 

la hipótesis según la cual es posible aprovechar este modelo en diferentes organizaciones, entre 

otras razones, porque todas ellas dependen de su entorno para ganar legitimidad y perdurar en el 

tiempo.  

 

De las evidencias anteriores, este estudio analiza con una serie de conclusiones y 

reflexiones de cara a la investigación futura sobre esta temática.  Para obtener la información se 

realizaron entrevistas a partir de un cuestionario con preguntas semiestructuradas. Cabe señalar 

que, en el trabajo de campo, mencionan que los elementos utilizados para los procesos de la gestión 

estratégica fueron la investigación, la planificación, ejecución y evaluación. 

 

Para la realización, las preguntas apuntaron en primer lugar, a consultar si en las 

organizaciones existe un modelo para orientar la comunicación. Como es probable que esta se 

gestione desde otros modelos, y en el afán de no predisponer las respuestas hacia el asunto 

estratégico puntual, esta pregunta es abierta. Para los autores gestionar la comunicación se entiende 

como el proceso en que los profesionales del área orientan el trabajo de forma consciente para 

buscar, hasta donde sea posible, la misma visión que los públicos perciben a partir de la exposición 

a los mensajes de la entidad. Los autores, afirman que disponer de un modelo es un elemento de 

la comunicación estratégica, pues esta tiene un carácter metodológico y de proceso para 

seleccionar, estructurar y definir acciones de manera previa a la emisión de los mensajes.  
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Dentro de este marco, los hallazgos del análisis teórico muestran que el modelo de 

comunicación estratégica puede ser utilizado por organizaciones de diverso tipo. A esta conclusión 

se llega porque los autores coinciden en los pasos que deben seguirse para desarrollar la estrategia: 

la investigación, la planificación, la ejecución del plan y el seguimiento que lleva a verificar el 

impacto que alcanzan los programas. Del mismo modo, se reconoce que la orientación estratégica 

está afectando las formas de relación en las organizaciones de desarrollo, las empresariales y las 

públicas. Es decir, se valora el proceso de construir la estrategia con quienes puedan verse 

involucrados en ella. 

 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, los autores recomiendan que las 

investigaciones futuras deberían focalizarse a fortalecer los elementos estratégicos específicos de 

cada sector, analizar el entorno, como punto de partida de toda estrategia que pretenda tener éxito 

es, asimismo, una tarea pendiente para académicos y practicantes de la comunicación en las 

organizaciones, y se perfila como temática de interés para estudios futuros. 

 

Para finalizar, y en virtud de los antecedentes revisados, se puede concluir que existen 

estudios por separado de las variables de estudio, y, en consecuencia, actualmente no existen 

investigaciones orientadas a organizaciones educativas.  Con estos antecedentes y en el contexto 

actual se hace necesario que las universidades apliquen la gestión estratégica de la comunicación 

como herramienta para el valor de marca, para la continuidad de sus servicios educacionales, por 

lo que está investigación será de gran de valor para las organizaciones universitarias y en este 

marco se vuelve cada vez más interesante el desarrollo de esta investigación. 
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1.2 Contexto 

 
En un actual escenario de globalización, las universidades enfrentan una de las épocas más 

interesantes, inciertas y complejas, pues la globalización implica la posibilidad de aprovechar 

oportunidades importantes, pero también desafíos y problemas serios con relación al futuro en 

términos de continuidad del proyecto. Para esto es importante conocer el contexto en la cual están 

insertas las Universidades Privadas, en el actual escenario de la Educación Superior, desde donde 

se emiten los mensajes comunicacionales para los grupos de interés, en el marco de la maestría de 

la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de las Universidades privadas de 

la Región Metropolitana. 

 

Por consiguiente, para una mejor comprensión del contexto, es importante mencionar que 

la Educación Superior en Chile, está constituida fundamentalmente por los siguientes actores, cada 

uno de los cuales tiene un rol particular: 

 

• Instituciones de Educación Superior: sus funciones principales son la formación de 

profesionales y técnicos de nivel superior y la contribución al desarrollo científico y 

tecnológico de Chile.  

• Universidades: Pueden impartir carreras profesionales y técnicas de nivel superior. Se 

reserva a las universidades el otorgamiento de los grados académicos de Licenciado, 

Magíster y Doctor, así como de los títulos profesionales que requieren licenciatura previa.  

• Institutos Profesionales: Pueden impartir carreras profesionales, que no requieran 

licenciatura previa, y técnicas de nivel superior. Otorgan toda clase de títulos profesionales, 

con excepción de aquellos exclusivamente universitarios y toda clase de títulos técnicos. 
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• Centros de Formación Técnica: Pueden impartir carreras técnicas de nivel superior y 

otorgar títulos técnicos.  

• Establecimientos de Educación Superior de las Fuerzas Armadas y de Orden: Pueden 

otorgar títulos técnicos, títulos profesionales y grados académicos, en los ámbitos 

inherentes a sus respectivos quehaceres profesionales, los cuales serán equivalentes, para 

todos los efectos legales, a los de similares características, otorgados por otras instituciones 

de educación superior reconocidas por el Estado. 

 

Ahora bien, en la actualidad, se han producido cambios relevantes en la Educación Superior 

en Chile, tales como la nueva Ley de Educación Superior, la cual contiene avances relevantes 

como acoger la aspiración de gratuidad en una parte importante de los estudiantes y la creación de 

dos nuevos órganos la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior. No obstante, 

en los análisis actuales, existe una opinión crítica en torno a esta nueva ley y a su intención 

subyacente de concebir un modelo único de universidad. 

 

Cabe señalar que el nuevo escenario de Acreditación Institucional, corresponde a un 

proceso integral que involucra a todas las sedes, funciones y diversos niveles de formación y de 

modalidad. De esta manera, las nuevas cinco dimensiones a evaluar son: a) Docencia y Resultados 

del proceso de Formación, b) Gestión Estratégica y Recursos Institucionales, c) Aseguramiento 

Interno de la Calidad, d) Vinculación con el Medio y e) Investigación, Creación y/o Innovación.  

 

Adicionalmente, se destaca en el contexto los datos analizados por el Servicio de 

Información de Educación Superior (SIES), perteneciente al Ministerio de Educación, que a nivel 
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nacional la gratuidad pasó de beneficiar a 138.951 estudiantes durante el año 2016 y a 339.928 el 

2018, aumentando en un 145% su cobertura. Sin embargo, se observa que la gratuidad no alcanza 

a cubrir el porcentaje de estudiantes que requieren de este beneficio para estudiar, quedando un 

grupo mayoritario excluido del sistema. De ahí que hoy la gratuidad cubre el 28,6% del total de 

los estudiantes de pregrado en Educación Superior. 

 

El Sistema de Educación Superior chileno SIES al año 2018, se compone de 77 

instituciones, de las cuales; 15 son Centros de Formación Técnica (CFT), 17 son Institutos 

Profesionales (IP) y 61 son universidades.  

 

Ahora bien, durante el año 2018 el grupo de las universidades que registró mayor 

crecimiento en matricula total de pregrado fueron las pertenecientes al Consejo de Rectores 

(CRUCH) (4,3% en relación al 2017), seguidas de las privadas del CRUCH en 2,3% y, por último, 

el resto de las Universidades Privadas con un 0,5%, lo que demuestra el impacto que han recibido 

este tipo de Universidades, y por consiguiente son el grupo a analizar en este estudio. 

 

En este contexto, se hace necesario aplicar elementos y procesos que colaboren en la 

gestión estratégica de la comunicación, a fin de incrementar el valor de marca, y sus componentes:  

lealtad, calidad percibida, notoriedad e imagen de marca, y en efecto obtener mayor cantidad de 

alumnos fidelizados y nuevos stakeholders, al convertirse en una marca más valorada por sus 

grupos de interés. 
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1.3 Planteamiento del problema 

 
 

Las conclusiones derivadas de las investigaciones, han demostrado que la variable valor de 

marca, a lo largo de la última década, a pesar de diversas revisiones de la literatura por distintos 

autores, ha originado un importante debate acerca de lo que debe entenderse por este término. En 

este contexto resulta interesante continuar con la investigación, para luego fijar posición del 

estudio y lograr los objetivos finales de esta maestría. 

 

Al mismo tiempo, y puesto que la gestión estratégica de la comunicación es cada vez más 

importante en las organizaciones educativas, es importante considerar, que si se cerece de acciones 

enfocadas a esta variable, dificilmente se lograrán los objetivos de las marcas universitarias. 

Actualmente la gestión estratégica de la comunicación en las organizaciones tiene uno de sus 

mayores retos, precisamente, en una las instituciones sociales más antiguas, la universidad, que 

actualmente se encuentra embarcada en profundos cambios internos obligados por el contexto y 

con un entorno cada vez más competitivo. 

En efecto, las organizaciones educativas tienen una serie de importantes problemas en cuanto 

a la gestión estratégica de la comunicación, para presentarse ante sus públicos como una oferta 

claramente diferenciada respecto al resto, condición que compromete la supervivencia continuada, 

ya que lo anterior influye en el valor de marca percibido por sus públicos interés. 

 

Atendiendo estas consideraciones y en vista de la competitividad del contexto de Educación 

Superior, se plantea que, las universidades privadas deben considerar como un aspecto central la 

gestión estratégica de la comunicación para incrementar el valor de marca. En caso contrario, la 
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marca carecerá de lealtad, notoriedad, percepción de calidad e imagen de marca. Sobre el asunto 

todas estas premisas deben cubrir las expectativas y necesidades de cada uno de los grupos de 

interés de la marca universitaria. 

 

En atención a la problemática, es importante complementar que las universidades se 

encuentran operando dentro de entornos dinámicos y desafiantes, y la estrategia se ha convertido 

en una prioridad para asegurar un fuerte reclutamiento y retención de estudiantes (Asaad, Melewar, 

Cohen & Balmer, 2013). Además, se busca obtener resultados en términos de valor, efectividad y 

beneficios potenciales (Küster, 2012). Por tanto, existe consenso en que la comprensión de la 

marca universitaria y el claro desarrollo y comunicación de la misma aportan gran valor para las 

instituciones educativas superiores (Duesterhaus & Duesterhaus, 2014). Así pues, la gestión 

estratégica comunicacional de la marca se convierte en pieza clave dentro del sector educativo 

superior (Rauschnabel, Krey, Babin & Ivens, 2016). 

 

1.4 Formulación del problema 

 
Sobre la base de las consideraciones expuestas en el planteamiento del problema, se hace 

necesaria la formulación de la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo es la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de las universidades 

privadas de la Región Metropolitana? 
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1.5 Sistematización del problema 

 
Asimismo, producto de la revisión de bibliografía y de la observación por parte de la 

investigadora, surgen otras interrogantes que han permitido direccionar la investigación con la 

finalidad de dar respuesta al fenómeno objeto de estudio, siendo cinco siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuáles son las características de los elementos de la gestión estratégica de la 

comunicación en las Universidades privadas de la Región Metropolitana? 

 

• ¿Cuáles son los principales los procesos de la gestión estratégica de la comunicación en 

universidades privadas de la región metropolitana? 

 

• ¿Cuáles son los principales componentes del valor de marca en las universidades privadas 

de la Región Metropolitana? 

 

• ¿Cómo es la relación de la gestión estratégica de la comunicación con el valor de marca de 

las universidades privadas de la Región Metropolitana? 

 

• ¿Cómo sería la formulación de las recomendaciones de la gestión estratégica de la 

comunicación para incrementar el valor de marca de las universidades privadas de la 

Región Metropolitana? 
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1.6 Objetivo de la investigación 

 

1.6.1 Objetivo General 

 
Analizar la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de las 

universidades privadas de la Región Metropolitana. 

 

1.6.2 Objetivo Específico 

 

• Caracterizar los elementos de la gestión estratégica de la comunicación en las 

universidades privadas de la Región Metropolitana. 

 

• Determinar los procesos de la gestión estratégica de la comunicación en universidades 

privadas de la Región Metropolitana. 

 

• Describir los principales componentes del valor de marca en las universidades privadas de 

la Región Metropolitana. 

 

• Establecer la relación de las variables de gestión estratégica de la comunicación y valor de 

marca de las universidades privadas de la Región Metropolitana. 

 
 

• Formular recomendaciones de gestión estratégica de la comunicación orientadas a 

incrementar el valor de marca de las universidades privadas de la Región Metropolitana. 
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1.7 Justificación de la investigación 

 
Sobre la base de los antecedentes revisados y siendo el objetivo de esta investigación analizar 

la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de las universidades privadas de 

la Región Metropolitana, el estudio busca caracterizar los elementos de la gestión estratégica de la 

comunicación, determinar los procesos de la gestión estratégica de la comunicación, y como esta 

variable y sus dimensiones, se relacionan con la variable dependiente valor de marca,  formulando 

finalmente recomendaciones de gestión estratégica de la comunicación orientadas a incrementar 

el valor de marca de las universidades privadas de la Región Metropolitana.. 

 

Desde el punto de vista teórico, el análisis de teorías presentadas sobre la gestión estratégica 

de la comunicación y el valor de marca, así como el contraste con las bases teóricas de los 

diferentes autores con el propósito de profundizar en la relación de las variables estudiadas en la 

presente investigación, fomentará un mayor conocimiento crítico de los elementos que conforman 

el área de estudio.  

 

Referente a la justificación práctica, implica recomendaciones y sugerencias en materia de la 

gestión estratégica de la comunicación como herramienta para incrementar el valor de marca, ya 

que los resultados alcanzados en la investigación serán aportes significativos para las 

universidades y el logro de sus resultados y fines de la identidad en términos de incrementar el 

valor de la marca y en consecuencia crear relaciones redituables con sus grupos de interés. 

 

Por lo tanto, desde el punto de vista metodológico, los resultados serán significativos para 

futuras y semejantes investigaciones y conformará una importante base a otros, ya que esta 
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investigación podrá ser adaptada a organizaciones similares con el propósito de incrementar el 

valor de marca y efectividad en los procesos de gestión estratégica de la comunicación. 

 

De ahí que, la realización de la presente investigación supone un avance científico en la 

disciplina de marketing puesto que, hasta la fecha, aunque se han realizado investigaciones 

específicas del valor de marca y las variables que lo componen (Buil, Martínez & De Chernatony, 

2010; Delgado & Munuera, 2002; Faircloth, Capella & Alford, 2001; Yoo & Donthu, 2001), no 

existen investigaciones que analicen la gestión estratégica de la comunicación para el valor de 

marca de las universidades. Asimismo, servirá de ayuda a los directivos, responsables de la 

comunicación de las organizaciones universitarias, para desarrollar su labor basados en elementos 

y procesos de la gestión estratégica de la comunicación. 

 

1.8 Delimitación de la investigación 

 

En el marco de la presente investigación, este estudio se realizó a directores del área de 

Marketing o Comunicaciones de las Universidades privadas acreditadas. La investigación abarcó 

el período comprendido entre agosto 2018 hasta julio de 2019. 
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CAPÍTULO 2.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
Para dar inicio al desarrollo de las bases teóricas, se realizó una revisión exhaustiva sobre los 

estudios más recientes relacionados con las variables gestión estratégica de la comunicación y 

valor de marca, en virtud a lo anterior se destacan los siguientes estudios:  

 

Bases teóricas 
 

Dado que esta tesis está enfocada en  la Gestión Estratégica de la Comunicación para el valor 

de marca de las Universidades, será necesario plantear las bases teóricas de la presente 

investigación, con las teorías de diversos autores en relación a las variables gestión estratégica de 

la comunicación  y valor de marca. 

 

2.1 Gestión Estratégica de la comunicación 

 

En primer lugar, se hace necesario para la variable independiente de gestión estratégica de la 

comunicación, definir en este orden de ideas, el concepto de “estrategia” y luego “comunicación” 

para finalmente conocer la definición de “gestión estratégica de la comunicación”a fin de fijar 

posición y situarse en el  contexto de la presente investigación. 

 

Por su parte, los autores Sierra, R. (2002), Alpízar, L. (2007) y Valle, A. (2007), complementan 

que los métodos o las vías para proceder, en las acciones o concepciones que sirven de guía para 

la toma de decisiones, fijan objetivos y medios a utilizar para alcanzarlos y definen acciones a 

emprender. 
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Al respecto Valle, A. (2007), la define como “un conjunto de acciones secuenciales e 

interrelacionadas, que, partiendo de un estado inicial, dado por el diagnóstico, permiten dirigir el 

paso a un estado ideal consecuencia de la planeación”. 

 

Por otro lado, para Borges J., citado por Álvarez, A. (2008) la estrategia es la combinación 

lógica de actores, factores y acciones, seleccionadas entre otras alternativas de combinación para 

lograr un determinado objetivo en un contexto específico. 

 

Según Porter (2008), la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que involucra 

un conjunto diferente de actividades. Si sólo existiera una posición ideal, no habría necesidad de 

contar con una estrategia.  

 

Por lo antes mencionado, este estudio fija posición con las teorías de los autores Porter (2008), 

y Valle (2007), ya que en síntesis la gestión estratégica debe entenderse como un proceso de vital 

importancia para las organizaciones universitarias, fijando una posición única y valiosa que 

considere un conjunto de diferentes acciones, que colaboren en la toma de desiciones para lograr 

un determinado objetivo, consecuencia de su planeación para generar la comunicación de sus 

marcas ante sus públicos objetivos.  

 

En segundo lugar, se hace necesario para la variable independiente de gestión estratégica de la 

comunicación, definir el concepto de comunicación, para conocer las definiciones de distintos 

autores, a fin de fijar posición con las teorías de los autores y situar en el  contexto de la presente 

investigación. 
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Comunicación 

 

 Según Berlo (2000), la comunicación es un proceso reglado que permite al ser humano 

negociar su posición en el entorno en el que vive. De esta manera, la comunicación es un valor de 

poder, influencia y control en las organizaciones que permite la interlocución de sus miembros 

para intercambiar idear, valores, creencias y objetivos mutuos. 

 

 Por otra parte, el autor Robbins (2004) delimita el proceso de comunicación como los pasos  

entre una fuente y un receptor que resultan de la transferencia y comprensión del significado. El 

proceso de la comunicación en su contexto inicial, es una función necesaria en todas las estructuras 

de la organización. Su función principal es la de crear una comprensión integral del trabajo en 

equipo a fin de alcanzar los objetivos y metas trazados, cumpliendo con sus normas, hábitos y 

creencias.   

 

 En este sentido, Davis y Newstrom (2003), señalan que la comunicación es transferencia de 

información y comprensión entre dos o más personas, considerándola como un puente entre los 

hombres que les permite compartir los sentimientos y conocimientos adquiridos, sentido útil a la 

gerencia. Por lo tanto, cuando se habla de comunicación, generalmente se entiende como el 

proceso en el cual un elemento dirige un mensaje hacia otro para recibir una respuesta o reacción 

esperada. 

 

 Baran e Hidalgo (2005), por su parte, en contraposición al autor anterior, expresan que el 

proceso de comunicación ocurre cuando un emisor envía un mensaje a través de un medio o canal 
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a un receptor y produce un efecto deseado, considerando tan sólo los elementos básicos del 

fenómeno de comunicación. 

 

 Una visión similar es la del autor Ramírez (2008),  el cual sostiene que el proceso de 

comunicación es el conjunto de actividades y fases de actuación interrelacionadas que permiten la 

manifestación externa del pensamiento e individuo mediante la interacción. Esta interacción esta 

conformada por los elementos de la comunicación (emisor, mensaje, canal, receptor y 

retroalimentación). 

  

Asimismo, Robbins (2009) conceptualiza la comunicación como la transferencia y 

comprensión de significado. De esta forma, se involucra al emisor como elemento transmisor del 

mensaje y el receptor como el elemento que comprende el mensaje. En ese contexto, la 

comunicación debe incluir tanto la transferencia como la comprensión del significado, es decir, 

por muy buena que sea una idea no servirá si no se transmite y es comprendida por las personas. 

La comunicación efectiva, existe cuando una idea o un pensamiento se transmiten, de tal forma 

que el cuadro mental del receptor sea exactamente el mismo que el emisor. 

 

Como complemento, el autor Requeijo (2010) plantea que la comunicación es un 

instrumento eficaz para ejecutar lo planificado. En este orden, la comunicación, es útil para 

fortalecer las relaciones humanas, es decir, los directores de comunicaciones o marketing de las 

instituciones educativas deben desarrollar un adecuado sistema de comunicación, en pro de buscar 

la unificación de criterios para la toma de decisiones. 

 



	

32	

 Por su parte, Chiavenato (2010) plantea la comunicación como la manera de relacionarse 

con otra persona a través de datos, ideas, pensamientos y valores. Esto une a las personas para 

compartir sentimientos y conocimientos. Es por ello que las instituciones educativas no pueden 

existir ni operar sin comunicación, puesto que ésta es la red que integra y coordina todas sus 

dependencias. Considerar el ambiente humano resulta entonces determinante en el proceso 

comunicacional, del mismo modo, conocer las ideas y formas de comportamiento de los individuos 

con las que se interactúa permite mayores niveles de comprensión de los mensajes facilitando el 

intercambio de información. 

 

En función a lo expuesto, el estudio fija posición con las teorias de los autores Robbins 

(2009), Chiavenato (2010). En este sentido se puede inferir que las organizaciones educativas, 

utilizan la comunicación para transmitir información. Por ello, se comparte el criterio de la 

comunicación como un proceso vital relacionado con cambios efectivos que optimicen el proceso 

educativo, como una manera de relacionarse con otra persona a través de datos, ideas, 

pensamientos y valores. Es por ello que las instituciones educativas no pueden existir ni operar sin 

comunicación, puesto que ésta es la red que integra y coordina todas sus dependencias, por tal 

motivo involucra al emisor como elemento transmisor del mensaje y el receptor como el elemento 

que comprende el mensaje.  

 

En ese contexto, la comunicación debe incluir tanto la transferencia como la comprensión 

del significado, es decir, por muy buena que sea una idea no servirá si no se transmite y es 

comprendida por las personas. La comunicación efectiva, existe cuando una idea o un pensamiento 
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se transmiten, de tal forma que el cuadro mental del receptor sea exactamente el mismo que el 

emisor.  

 

Gestión Estratégica de la comunicación 

 

 Luego de haber revisado en la literatura los conceptos de “estrategia” y “comunicación”, 

se puede establecer un concepto más preciso sobre la variable “gestión estratégica de la 

comunicación” 

 

Por tanto, la gestión estratégica de comunicación en síntesis y según la teoría de Lorenzo 

(2014), se define como el conjunto de decisiones y prioridades establecidas tras el análisis y el 

diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo en que se va a proceder a su realización, en 

función de las herramientas de comunicación disponibles.  

 

El mismo autor complementa que es importante priorizar los objetivos y decisiones en 

materia de contenidos como en la utilización de canales o herramientas de comunicación, 

estableciendo una comunicación eficaz de ideas, productos o servicios, que colaboren en la toma 

de decisiones. 

 

Así pues, los directores de comunicaciones o marketing deberían realizar análisis, para 

tomar las decisiones estratégicas, ya que el diagnóstico le indicará el mejor camino a seguir, en 

función de las herramientas y canales disponibles. Teniendo en consideración la importancia de 
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priorizar las tareas para el cumplimiento de objetivos y que los contenidos de interés deben ser 

creados en base al perfil de intereses según los grupos de interés. 

 

2.1.1 Elementos de la Gestión Estratégica de la Comunicación 

 
 Es necesario recalcar que los elementos de la gestión estratégica de la comunicacón, son los 

diferentes componentes que conforman la estructuración de la actividad de elaborar mensajes a 

sus diferentes públicos con el propósito de alcanzar un efecto predeterminado en ellos, conformado 

por el emisor, mensaje, código, canal, receptor y la retroinformación. 

 

2.1.1.1 Emisor 

 
Sobre el asunto, el autor clásico de la comunicación  Berlo (2000), sostiene que el emisor 

o la fuente corresponde a una persona o grupo de personas con un objetivo y una razón para 

comunicar. Otro autor clásico como Pasquali, (1990) complementa que el emisor es el productor 

de mensajes humanos destinado a uno o mas perceptores.  Así mismo, considera que la función 

básica del emisor es codificar en códigos naturales el mensaje a emitir.  

 

 Asimismo, Baran e Hidalgo (2005), define al emisor como el elemento del proceso de la 

comunicación que emite un mensaje. A su vez,  determina que tal elemento falla cuando el mensaje 

no es expresado con claridad, por omisión o por comunicar algo diferente a lo que quería 

comunicar. 

 

 Como complemento el autor Dubrin (2000), refiere al respecto que una fuente de 

comunicación, después de determinar la forma en que se desea afectar a su receptor, descodifica 
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un mensaje destinado a producir la respuesta esperada, por ello existen, por lo menos, cuatro clases 

de factores dentro de la fuente  que pueden aumentar la fidelidad de la comunicación y éstos son: 

habilidades comunicativas, las actitudes, el nivel de conocimiento y la posición que ocupa dentro 

de un determinado sistema socio-cultural.  

 

 Esta investigación fija posición con los autores Baran e Hidalgo (2005), dada la 

importancia de la efectividad del mensaje en términos de comunicar lo esperado, sin incurrir en 

fallas. En el marco de la unidad de análisis del presente estudio, los Directores del área de 

comunicaciones y marketing son los responsables de emitir mensajes de contenido a las 

comunidades de la universidades. En tal sentido, el emisor es la persona o departamento de una 

organización que emite un mensaje, con características particulares para persuadir al receptor, y 

debe dirigirse a los públicos de interés con la finalidad  de transmitir una idea o información 

relevante, considerando a la vez que el mensaje falla, cuando no es expresado con claridad, por 

omisión o por comunicar algo diferente a lo que quería comunicar,  con el propósito de alcanzar 

una meta organizacional. 

 

2.1.1.2 Mensaje 

 
Para los autores, Baran e Hidalgo (2005), el mensaje constituye la información que se trata 

de transmitir, la cual para que se produzca la comunicación, debe trasmitirse a la velocidad correcta 

y ser completa, precisa y legible. Los mensajes codificados se trasmiten por un medio; es decir, un 

canal  por el cual se envía la comunicación. Como complemento, Berlo (2000), define que el 

mensaje corresponde al propósito de la fuente expresado de alguna forma. 
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 En contraposición, Pasquali (1990), considera que el mensaje es cualquier unidad o 

conjunto significante, enunciado en códigos naturales (signos auditivos, visuales o táctiles) y/o 

artificiales (signos o impulsos producidos automática o semiautomáticamente por aparatos 

recodificadores de un código natural) y expresamente elaborado para su emisión o comunicación 

a un destinatario.  

 

Al respecto, Pasquali (1990), recalca que al tratarse de códigos naturales o artificiales, sólo 

pueden utilizarse aquellos previa o tácitamente convenidos entre el emisor y el receptor. De este 

modo, el mensaje debe ser claramente definifido para ser transmitido por la organización, 

previamente concebido y articulado de manera tal que las comunidades entiendan el objetivo del 

mensaje y que se alcance los fines esperados en el contenido.  

 

Esta investigación fija posición con la teoría de Baran e Hidalgo (2005). Es importante 

destacar que la elaboración del mensaje debe estructurarse de manera tal que se conozcan las 

necesidades comunicacionales de los receptores y codificarse en términos que sean compresibles 

por todos los miembros de la organización, con el fin de cumplir con el proceso de gestión 

estratégica de la comunicación, considerando a la vez que el mensaje debe trasmitirse a la 

velocidad correcta y ser completa, precisa y legible.  

 

2.1.1.3 Código 

 

Con respecto al código, Baran e Hidalgo (2005), afirman que es el sistema de signos y 

reglas que permiten formular y comprender un mensaje. En este sentido, el mensaje primero se 

codifica (codificación); es decir se transforma es un signo comprensible y un sistema de símbolos. 
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Se habla de codificar cuando se habla, escribe, imprime o graba. Por consiguiente, cuando el 

mensaje se recibe, se decodifica (decodificación); es decir, los signos y símbolos se interpretan.  

 

 Al mismo tiempo, Según Sotelo (2001), codificar un mensaje consiste en traducir la idea 

en palabras, gráficas u otros símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje. El emisor escoge 

el código a fin de organizar las palabras y los símbolos de un forma que facilite el tipo de 

transmisión.  

 

Por su parte Berlo (2000), afirma que el encodificador corresponde al encargado de tomar 

las ideas de la fuente y disponerlas en un código. 

 

 Existen cinco principios para precisar la codificación del mensaje: 

 

1. Pertinencia: el mensaje que el gerente o departamento emite debe tener contenido y 

significado, por lo tanto debe seleccionar cuidadosamente las palabras, gráficos o los símbolos 

que lo conforman. El contenido debe tener un código compón entendible a todos los 

trabajadores, de los contrario no cumplirá su cometido. 

 

2. Sencillez: el gerente o departamento debe formular el mensaje de la manera más sencilla 

posible para que este sea captado con claridad por los grupos. Sin embargo, cada mensaje tiene 

un público determinado y en función de la complejidad de éste, en esa misma medida será 

elaborado la formalidad del mensaje. 

 

3. Organización: el mensaje de disponerse en una serie de puntos que faciliten su comprensión, 

de esta manera el gerente o departamento tendrá la posibilidad de saber cómo fue interpretado 

su mensaje. 
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4. Repetición: los puntos principales del mensaje deben formularse al menos dos veces. A través 

de la reiteración, se enfatiza en los aspectos importantes que se desea recalcar en el mensaje. 

 

5. Enfoque: el mensaje debe ser claro; se debe prescindir de los detalles innecesarios. El gerente 

o departamento que hace superposiciones inadecuadas por lo general se expone a que su 

mensaje no se a captado como éste desea. 

 

 La codificación y la decodificación son dos elementos esenciales del proceso de gestión 

estratégica de la comunicación, utilizado por las organizaciones educativas, para estructurar los 

mensajes para transmitir ideas, conceptos o información a sus receptores. La efectividad de la 

codificación de la información, está sujeta a la selección del tipo de canal utilizado y disponerlas 

en un código, para la transmisión del los mensajes comunicacionales, de forma que facilite el tipo 

de transmisión. Esta investigación fija posición con las teorías de Sotelo (2001) y Berlo (2000). 

 

2.1.1.4 Canal 

 
A objeto de revisar la literatura, referente al constructo de canal, el autor Cirigliano (2004) 

se refiere a los medios de comunicación interna en las organizaciones con la siguiente 

clasificación: orales, escritos, audiovisuales y digitales. Asimismo, Díaz (2005) complementa que 

existe gran diversidad de medios para expresar o difundir la comunicación interna tantos como la 

Dirección y estructuras de una organización necesiten.  El objetivo es lograr que los públicos se 

mantengan informados con el fin de promover y estimular toda clase de contenidos, de interés a 

los planes, objetivos y acciones organizacionales comunes. 
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Dentro de este marco, los medios según la definición de Elías y Mascaray (2003) afirman 

que representan un elemento importante, cuyo conocimiento y adecuada utilización constituyen la 

parte fundamental en el tratamiento profesional de la comunicación.  

 

De ahí que Sayago (2002), enfatiza que la falta de canales o la subutilización de los mismos, 

genera lentitud en los procesos y en las acciones, retardo en las respuestas y desinformación acerca 

de las políticas, todo lo cual imposibilita la verdadera interacción a nivel interno. Por otra parte, 

son indispensables para que no se pierda la coherencia entre las acciones que se realizan dentro de 

la institución con la realidad del entorno. 

 

Con base a lo anterior, puede afirmarse que los medios orales, escritos,  audiovisuales, y 

digitales son  soportes de la comunicación. En este sentido, y según  el enfoque de este estudio, y 

la teoría de Cirigliano (2004), el objetivo es lograr que los grupos de interés se mantengan 

informados según contenidos de interés.  

2.1.1.5 Receptor 

 

En referencia al constructo mencionado, Baran e Hidalgo (2005), proponen al receptor 

como el elemento del proceso de la comunicación que recibe el mensaje. Para que se establezca la 

comunicación es necesario asegurarse de que el receptor no tiene impedimentos físicos o 

psicológicos para recibir el mensaje. 

  

De igual manera, Chiavenato (2004), detalla  que el receptor es el sujeto-objeto a quien se 

dirige el mensaje. Pero antes de que el mensaje pueda recibirse, sus símbolos deben traducirse con 

el propósito de que pueda ser entendido por el receptor. A esto se le denomina, decodificación del 
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mensaje. Por tal motivo, el mensaje debe ser claro y preciso a fin de no producir distorsión en la 

información. 

 

 Mientras tanto, Chávez (2000), define al receptor como destinatario, y asegura que la 

voluntad de control racional del discurso de la organización se enfrenta necesariamente con una 

primera dificultad al no tratarse de un solo discurso sino de varios; ya que, por muy simple y 

pequeña que sea la organización, difícilmente disfrutará de una audiencia única y de un único nivel 

de diálogo con ella.  De igual forma, afirma que una gestión eficaz de la comunicación exige que 

sean identificados los públicos estratégicos y, al menos éstos, sean atendidos diferenciadamente. 

Chávez (2000). 

 

 Sobre la función del receptor, Pasquali (1990) establece que  el perceptor debe descifrar y 

comprender el código natural que le ha previamente decodificado el perceptor artificial, mediante 

el uso de los sentidos. En la comunicación organizacional, los generadores de los mensajes son los 

que por lo general, seleccionan el canal mediante el cual, el mensaje será transmitido.  

 

 Luego de una serie de reflexiones, se puede inferir que el receptor es uno de los eslabones 

más importantes en la gestión de la comunicación, cuyo conocimiento constituye una parte 

fundamental para la comunicación de las organizaciones educativas. Por tal motivo, el mensaje 

debe ser claro y preciso a fin de no producir distorsión en la información según la teoría de 

Chiavenato (2004).   
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2.1.1.6 Retroalimentación 

 
Según el estudio de Chiavenato (2004), la retroalimentación o retroinformación es 

considerada como último eslabón del proceso de la comunicación donde se verifica si la misma 

tuvo éxito; en éste se coloca el mensaje de regreso, para evitar distorsión de la información. De 

esta manera, el sujeto trasmisor o fuente y el receptor comparten un mensaje mediante el cual la 

fuente busca una determinada reacción del receptor.  

 

 En relación con las implicaciones, esta reacción puede ser de conocimiento, de aprendizaje 

o de simple información; pudiendo llegar a la comunicación de tipo persuasivo (Ramírez, 2008). 

Así, Berlo (2000), ha destacado a la comunicación como aquella permitida para que las personas 

envíen información de ida y de vuelta entre ellas y es considerada proceso de intercambiar 

información por medio de palabras, cartas, símbolos o conducta no verbal; enviar mensajes 

logrando ser interpretados como se pretende, enfatizando que dicho proceso puede ser difícil y 

complicado. 

 

 No obstante, French y Bell (1996), considera que la retroalimentación es el aprendizaje de 

nuevos datos acerca de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional; es decir, los datos 

que la persona antes no tomaba en cuenta en forma activa. La retroalimentación es prominente en 

consultoría de procesos, reflejo de la organización, capacitación de sensibilización, orientación y 

consejo, al igual que para resultados de encuestas. 
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Figura	1	Proceso	de	comunicación	

Fuente: Llacuna y Pujol (2005) 

 

 Al analizar el proceso de comunicación es conveniente distinguir los elementos que se 

esquematizan en la Figura 1 elaboración Burgos (2012) basado en Llacuna y Pujol (2005). El 

emisor, es el elemento que origina el mensaje que tendrá contenido y estilo. El medio es el canal 

o vehículo utilizado para que este mensaje llegue al destinatario. El receptor es quien recibe el 

mensaje, la retroalimentación supone la posibilidad de abrir un canal para recibir una respuesta 

al mensaje por parte del receptor, que será utilizada por el emisor para valorar si la información 

enviada ha sido recibida y si ha dado lugar a la respuesta esperada.  

 

En vista de lo anteriormente expuesto, se puede inferir que el mercado de la Educación, 

debe considerar diversos esfuerzos para adoptar una estrategia comunicacional, a fin de establecer 

los canales necesarios para alcanzar los objetivos trazados por la organización, determinando 

cuáles son las necesidades de las universidades y cuáles serían los canales para llegar a la 
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audiencia, considerando como último eslabón del proceso de la comunicación la retroalimentación, 

donde se verifica si la misma tuvo éxito, según señala Chiavenato (2004).  

 

2.1.2 Procesos de la Gestión estratégica de la comunicación 

 
Es necesario precisar previamente que, numerosos investigadores y estudiosos de la 

comunicación en las organizaciones han dicho de distintas maneras que la gestión estratégica de 

la comunicación, debe considerarse un elemento central en la toma de decisiones y, por tanto, los 

representantes del área deben participar de forma activa en el diseño de la estrategia global de la 

organización aportando información útil, fidedigna, obtenida del monitoreo permanente del 

entorno y del diálogo constante con los grupos de interés de la entidad. Se resalta que una de las 

condiciones necesarias para que la comunicación tenga un carácter estratégico consiste en que los 

objetivos y las acciones del área, la función o el programa, apoyen el cumplimiento de la misión y 

de los fines de la entidad y sus dependencias, pues no es lógico que la organización marche por un 

rumbo y la comunicación lo haga por otro distinto (Costa, 2003). 

 

En esta perspectiva, el concepto estratégico se hace presente en el proceso mental de crear y 

transmitir una idea capaz de generar un cambio o un comportamiento voluntario en los 

interlocutores de los mensajes. En esta línea, Costa (2003) resalta el componente persuasivo para 

conseguir actitudes particulares de las personas. Así, en el intercambio de mensajes, existe gestión 

estratégica de la comunicación cuando en la interacción de actores con intereses diversos unos 

buscan persuadir a otros a partir de la planificación previa de los contenidos de los mensajes que 

se van a intercambiar y de los medios que van a utilizarse (Pérez, 2006).  
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En vista de lo anterior, se puede inferir que la gestión estratégica de la comunicación, requiere 

de un conjunto de diferentes acciones, que colaboren en la toma de desiciones para lograr un 

determinado objetivo, consecuencia de su planeación para generar la comunicación de sus marcas 

antes sus públicos objetivos, para ello el mensaje debe estructurarse de manera tal que se conozcan 

las necesidades comunicacionales de los receptores y codificarse en términos que sean 

compresibles por todos los miembros de la organización, con el fin de cumplir con el proceso de 

gestión  estratégica de la comunicación. 

En este sentido, las organizaciones educativas deben utilizar  la comunicación para transmitir 

información, donde se destaque el mensaje suministrado, el recibido, cómo lo utilizan y qué 

significado posee, sin desatender la importancia de los elementos del proceso de comunicación y 

los componentes que conforman la estructuración de la actividad para elaborar mensajes a sus 

diferentes públicos con el propósito de alcanzar un efecto predeterminado en ellos, resaltando el 

componente persuasivo, según Costa (2003). 

Los autores Preciado y Guzmán (2011), proponen que el proceso para una gestión estratégica 

de la comunicación se debe considerar investigar, planificar, ejecutar y evaluar. 
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Figura	2	Proceso	de	la	gestión	estratégica	de	la	comunicación 

Fuente: Preciado, Guzmán (2011). 

                       

 

Por su parte, Garcia y Ramírez (2001), sostienen que los procesos de gestión estratégica se 

pueden poner en marcha en la gestión de comunicación estratégica, señalando la etapa de 

investigación, análisis del adoptante objetivo, análisis de otros agentes de cambio, etapa de 

formulación de objetivos, etapa de formulación estratégica, tipo de comunicación a emplear, 

planteamiento de estrategias de marketing, planteamiento de estrategias de comunicación, mezcla 

de marketing, plan de medios, presupuesto, etapa de formulación táctica, etapa de ejecución, etapa 

de control y evaluación. 
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Por otro lado, Garrido (2004), expone que para que la empresa pueda cumplir con sus 

objetivos de comunicación, se requiere de una gestión, que implica la acción de planear, organizar, 

dirigir, evaluar y controlar todas las actividades, relaciones internas y externas de la organización.  

 

De acuerdo a la literatura revisada, la presente investigación fija posición con el autor 

(Costa, 2003), teniendo como premisa que para que la comunicación tenga un carácter estratégico 

para las organizaciones educativas, es necesario que los objetivos y acciones, apoyen el 

cumplimiento de la misión y de los fines de la entidad, pues no es lógico que la organización 

marche por un rumbo y la comunicación lo haga por otro distinto. Considerando lo anterior esta 

investigación aplicó la teoría de Preciado, Guzmán (2011), quienes sostienen que los procesos de 

la gestión estratégica de la comunición son investigar, planificar, ejecutar y evaluar.  

 

2.1.2.1 Investigar 

 

Con referencia al constructo de investigar, para Matos y Pasek (2005), la investigación 

tiene como objetivo fundamental el descubrimiento, producción de conocimiento, su aplicación 

consecuente, creadora de las leyes y regularidades que rigen el desarrollo de los fenómenos; en 

consecuencia, cambios o transformaciones condicionadoras del movimiento evolutivo de la 

naturaleza, tanto en el componente no vivo o inanimado como en el vivo o biológico y social de 

ésta. 

 

En contraposición, Corbeta (2003), sostiene que el proceso de investigación no es una 

secuencia bien definida de procedimientos que siguen un diseño nítido, sino una confusa 

interacción entre el mundo conceptual y el empírico, en la que la deducción y la inducción se 
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realizan al mismo tiempo.  Para complementar Chacín y Briceño (1995), indican que el propósito 

final de la investigación es llegar a crear nuevos conocimientos o recrear los sabidos, hasta 

construir o reconstruir conocimientos.  

 

Por su parte, Naoum (1998), señala que, en la investigación el investigador revisa la 

situación actual, identifica el problema, se involucra en éste e introduce algunos cambios para 

mejorar la situación y evaluar sus efectos. En la investigación acción los investigadores 

desempeñan un papel activo en desarrollo de los problemas encontrados acompañando y validando 

las acciones desencadenadas en la base de los problemas (Thiolent, 2000).  

 

Atendiendo a estas consideraciones, y debido a que la investigación de esta maestría, está 

centrada en la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de las universidades 

privadas, se hace necesario, seguir esta fase por los Directivos de comunicaciones o marketing 

para llegar a crear nuevos conocimientos o recrear los sabidos, hasta construir o reconstruir 

conocimientos que colaboren en las decisiones estratégicas de la comunicación de la marca 

universitaria, según señalan Chacín y Briceño (1995), con el fin de identificar el problema, generar 

cambios, para luego mejorar la situación y evaluar sus efectos según complementa Naoum (1998), 

de acuerdo a la posición de este estudio.  

 

2.1.2.2 Planificar 

 

Con respecto al constructo de planificar, éste constituye la primera función administrativa 

que sirve de base a las demás. A través de ella, según Chiavenato (2000), se determinan los 

objetivos y metas que desean alcanzar y qué debe hacer para conseguirlos. Desde esta perspectiva, 
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planear la investigación es establecer los objetivos y escoger con anticipación el curso de acción 

para lograrlos; es decir, programar las actividades a ejecutar en el hacer investigativo. El autor 

Zabalsa, (2003), complementa que planificar es “convertir una idea o propósito en un proyecto de 

acción”. 

 

De igual manera, el autor Torres (2000), coincide en señalar que es un proceso activo, 

donde es necesario la motivación, el liderazgo y la comunicación, como elementos para obtener 

las metas y objetivos propuestos. Proceso que aplicado a la investigación puede favorecer el logro 

eficaz y eficiente del producto investigativo, logrando la producción de conocimiento en 

correspondencia con las exigencias del contexto social. Por lo tanto, se requiere de un líder capaz 

de establecer una comunicación abierta y motivar a los investigadores en la realización y 

cumplimiento de sus actividades, crear un ambiente adecuado para que trabajen en conjunto hacia 

el logro de las metas u objetivos establecidos. 

 

Por su parte Navarro (2005) sostiene que la planificación consiste en comprobar mediante 

una serie de procedimientos si se han logrado los objetivos propuestos y el proyecto se ha 

desarrollado adecuadamente. Su fin es triple: conocer los factores asociados con el éxito o fracaso 

de los resultados, permitir realizar las correcciones necesarias en el servicio de información creado 

para lograr un mejor funcionamiento, y establecer ajustes en proyectos futuros.  

Por otra parte, en el marco de la gestión estratégica de esta tesis, el autor Mosquera (2011) 

define la planificación desde un enfoque estratégico como el proceso de eficiencia organizacional 

porque con la ayuda de lineamientos básicos que analizan el actual rendimiento de la empresa, sus 



	

49	

perspectivas y sus necesidades; enfoca su trabajo a satisfacer los requerimientos de cliente interno 

y externo con el diseño de planes y programas de desarrollo efectivo. 

 

En el marco de esta tesis de gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca 

de universidades privadas, la planificación se considera un proceso relevante, según plantea el 

autor Torres (2000), como elementos para obtener las metas y objetivos propuestos. ya que si no 

se planifica la estrategia, con los lineamientos básicos en un cronograma, dificilmente podría 

realizarse el proceso que viene a continuación “ejecución” en los  tiempos necesarios de inicio y 

termino de cada tarea, tal como plantea  Zabalsa, (2003), planificar es “convertir una idea o 

propósito en un proyecto de acción”, por lo que la acción de planificar puede llevar a los 

responsables del áres de comunicaciones al logro de las metas u objetivos establecidos de las 

universidades.  

 

2.1.2.3 Ejecutar 

 

Con el objeto de revisar la literatura a continuación revisaremos las teorías, de diversas 

fuentes, para comenzar, según el estudio de Ruiz (2012), plantea que para desarrollar la ejecución 

es importante contar con la implementación de tareas, coordinación de iniciativas, comunicación 

de prioridades y seguimiento. 

 

Dentro de la búsqueda de literatura sobre el asunto, se ha revisado el diccionario Pedagogía 

y Psicología (2011), en el cual se define el concepto como el proceso a través del cual se logra 

planificar, anticipar, inhibir respuestas, desarrollar estrategias, juicios, razonamientos, entre otros, 
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de acuerdo a las exigencias y demandas sociales y personales se transforma en decisiones, planes 

y acciones. 

 

En contraposición, Getz y Lee (2011) sostienen que el verdadero poder de la estrategia 

consiste en guiar a la organización a hacer diferentes elecciones y, por lo tanto, a tomar acciones 

diferentes. Por consiguiente, en la ejecución, los líderes deben continuar el diálogo entre ellos y el 

resto de la organización acerca de lo que esta haría de manera diferente de acuerdo con la nueva 

estrategia.  

 

En el marco de la presente investigación, cabe considerar que los responsables de ejecutar 

la estrategia de comunicación para el valor de marca son los directores del área de las 

comunicaciones o marketing. Según la teoría de Ruiz (2012) para desarrollar la ejecución es 

importante contar con la implementación de tareas, coordinación de iniciativas, comunicación de 

prioridades y seguimiento. Por lo tanto, esta etapa es fundamental para guiar o dirigir la 

comunicación a los grupos de interés, desarrollar las estrategias y planes de acción definidos para 

el logro de objetivos institucionales.  

 

2.1.2.4 Evaluar 

A objeto de indagar en la literatura, sobre este concepto, el autor Fautley (2010) concibe la 

evaluación, como una cadena de tres eslabones: evaluación, registro y reporte. En este sentido, 

señala que la evaluación como primer eslabón es el proceso que incluye gran variedad de técnicas 

de recolección de información. 
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En contraposición, Alvira (1991) entiende que evaluar es emitir juicios de valor, adjudicar 

valor o mérito a un programa o intervención, basándose en información empírica recogida 

sistemática y rigurosamente.  

Por otra parte,  según Navarro (2005), la evaluación consiste en comprobar mediante una serie 

de procedimientos si se han logrado los objetivos propuestos y el proyecto se ha desarrollado 

adecuadamente. Su fin es triple: conocer los factores asociados con el éxito o fracaso de los 

resultados, permitir realizar las correcciones necesarias en el servicio de información creado para 

lograr un mejor funcionamiento, y establecer ajustes en proyectos futuros. Se trata de comparar lo 

que se ha hecho y se ha obtenido con lo que se quería hacer y obtener. 

Asimismo, el autor Díaz (1988) complementa que la evaluación es la aplicación de una 

metodología de la investigación científica para medir los procesos de cambio y los resultados o 

productos (outputs) de esos cambios.  

En el marco de lo anterior, resulta necesario especificar, por qué es preciso evaluar los procesos 

en las organizaciones educativas, ya que este proceso debe tener una finalidad y una funcionalidad. 

También para Vergara (1980) el concepto de evaluación tiene el mismo significado, pues entiende 

que evaluar es comparar en un instante determinado lo que se ha alcanzado mediante una acción 

con lo que se debería haber alcanzado de acuerdo a una programación previa. Esta definición 

elemental lleva implícitos tres elementos:  

 

1. La existencia de una situación prevista que fue definida previamente mediante el proceso 

conocido como programación.  
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2.  La existencia de una situación real en un momento determinado, la que se ha configurado 

por medio de unas acciones que se ejecutan.  

3. Un proceso de comparación entra ambas situaciones para llegar a determinar si son iguales 

o desiguales y conocer los factores que han determinado la igualdad o desigualdad.  

 

Por ello, se hace indispensable en el proceso la evaluación, comparar la información para la 

toma de decisiones y según la teoría de Navarro (2005), señala la importancia de comprobar 

mediante una serie de procedimientos si se han logrado los objetivos propuestos y el proyecto se 

ha desarrollado adecuadamente. Para esto, se requiere investigar, medir y comparar, su 

concepción, su realización y sus resultados, con la finalidad de emitir juicios valorativos 

fundamentados y comunicables y formular recomendaciones para toma de decisiones que permitan 

ajustar la acción presente y mejorar la acción futura de gestión de comunicación estratégica para 

el valor de marca de universidades.   

 

Con las ideas precedentes de este apartado, se puede inferir respecto de los procesos de la 

gestión estratégica de la comunicación, que cualquier actividad que no posea planificación carece 

de sentido y una meta por lograr; y sin la debida ejecución no se obtendrán los productos 

investigativos y sin la evaluación no se pueden ajustar las mejoras de las acciones futuras. Así 

desde esta perspectiva, las técnicas de evaluación nos permiten comprobar en qué medida los 

resultados obtenidos en las intervenciones realizadas coinciden con los deseados y con los 

objetivos planteados. 
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2.2 Valor de marca 

 
Las universidades deben trabajar en la percepción de su marca, ya que ésta es la carta de 

presentación de una organización en el mercado, y sin duda será como una garantía de su servicio, 

ya que a su vez ésta tiene relación con la calidad del servicio que se ofrece. En este sentido, es 

importante indagar en la literatura, sobre la variable valor de marca para comprender el fenómeno 

estudiado. 

 

Durante las últimas décadas, se ha enfocado hacia la conceptualización, y medición del 

valor de marca (Aaker, 1991, 1996b; Aaker & Keller, 1990; Ailawasi et al., 2003; Erdem, Swait, 

& Valenzuela, 2006; Keller, 1993, 1998; Netemeyer et al., 2004; Oliveira-Castro et al., 2008), 

adquiriendo un creciente interés. 

 

Sin embargo, la amplia variedad de planteamientos y de metodologías ha originado cierta 

confusión y una excesiva ambigüedad sobre cuál es la mejor forma de estimar el valor de marca 

(Park & Srinivasan, 1994; Keller, 1998). De igual manera (Martínez, 2005), indica que definir el 

concepto de valor de marca es un problema que sigue ocupando a los especialistas en marketing, 

debido a que existe un conjunto de puntos de vista, generalmente, divergentes acerca de cuáles son 

las dimensiones del valor de marca, qué factores influyen en él, desde qué perspectiva se debe 

estudiar y cómo medirlo (Oliveira-Castro et al., 2008). 

 

A pesar de dichas divergencias, existe un acuerdo general del valor de marca en términos 

de los efectos del marketing atribuibles únicamente a la marca, por ejemplo, cuando ciertos 

resultados de la acción de marketing de un producto o servicio ocurren debido al nombre de la 
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marca y que no ocurrirían si el mismo producto o servicio tuviera un nombre diferente (Keller, 

1993: 1; también citado por Martínez, 2005; y Oliveira-Castro et al., 2008). 

 

Según Kotler (2012), el valor de marca es el valor añadido que se le da a un producto o un 

servicio a raíz de la marca que se muestra. Este valor puede mostrarse en la forma que los 

consumidores piensen, sientan y actúen de acuerdo con la marca, tanto como en los precios, 

participación de mercado y la sostenibilidad que aporte la marca para la empresa. 

 

Unos años atrás Keller (2007), definía el valor de la marca indicando que éste se crea y 

desarrolla por el uso que le da el consumidor. El valor de la marca es el efecto diferencial que 

ejerce el conocimiento del nombre de marca sobre el comportamiento del consumidor a partir de 

las acciones de marketing: el valor es positivo/negativo si la respuesta de las percepciones, las 

preferencias o el comportamiento es más o menos favorable de la que tendría si el producto se 

vendiera con un nombre ficticio o sin marca. 

 

Por el contrario  Srivastava y Shocker (1991) introducen el debate sobre si, el valor de 

marca es una noción redundante, y por lo tanto innecesaria, equivalente a la idea de lealtad, apego 

a la marca, posicionamiento o ventaja competitiva.  

 

Dentro de este análisis, es importante precisar que las definiciones de valor de marca son 

clasificadas en dos categorías: 1) La perspectiva financiera basada en estimaciones más precisas 

del valor de marca, tanto para cuestiones contables como para adquisiciones, fusiones, y ventas 

(Keller 1993); y 2) La perspectiva del consumidor, refiriéndose a lo que es el valor de una marca 
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para el consumidor mismo (Pappu et al., 2005), lo que Chaudhuri (1999) llama la perspectiva de 

la firma y la del consumidor.  

 

 De acuerdo con los planteamientos anteriores, y lo señalado por los autores Kotler (2012) 

y Keller (2007), se puede sostener que el valor de marca desde la perspectiva del consumidor, es 

el efecto diferencial en base a  las percepciones que ejerce la marca universitaria, sobre el 

comportamiento del consumidor, lo cual puede mostrarse como la forma que los consumidores 

piensen, sientan y actúen de acuerdo con la marca, a partir de las acciones de marketing. En este 

sentido, el valor puede ser positivo o negativo, dependiendo de la respuesta de las percepciones, 

las preferencias o el comportamiento más o menos favorable hacia la marca.  

 

En este sentido, vale la pena señalar que a partir de la experiencia de trabajo de campo, se 

puede aseverar, que el área de comunicaciones de las universidades,  deben realizar esfuerzos  para 

adoptar una estrategia y diseñar acciones de marketing, a fin de  generar valor positivo en sus 

públicos, mediante sus percepciones,  preferencias o comportamiento con las  marcas 

universitarias.  

 

Es importante mencionar que varios autores en la delimitación de este concepto, han 

utilizado perspectivas de análisis, por esta razón es importante mencionar que esta investigación 

aborda dicho constructo a partir de su perspectiva estratégica centrada en el consumidor. 

 

Si bien es cierto, la marca genera ventajas competitivas y valor para la empresa, siempre y 

cuando este valor se transfiera a un segmento de consumidores. Esta perspectiva propone 
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aproximarse al valor de marca a través de las percepciones (atributos, beneficios y actitudes), las 

preferencias o los comportamientos de los consumidores hacia la marca.  

 

Atendiendo a estas consideraciones es importante mencionar, que el valor de marca desde 

la perspectiva del consumidor, y la aparición de este constructo ha acentuado la importancia del 

papel de la marca en la organización y las estrategias de marketing durante los últimos años 

(Keller, 2007). 

 

2.2.1 Componentes del valor de marca. 

 
En este caso, es importante precisar que en las dos últimas décadas el tema del valor de 

marca ha sido de gran relevancia para el campo de investigación en mercadotecnia; esto ha dado 

lugar a la publicación de una gran cantidad de información teórica y empírica. Sin embargo, y de 

acuerdo con Ponnam y Krishnatray (2008), no se ha llegado a un consenso sobre cómo medir el 

valor de marca o sobre qué constructos son más adecuados para su medición.  

 

Por consiguiente, y tal cual señala Yoo el al (2000) para crear, mantener, y gestionar el 

valor de marca habrá que determinar los efectos que tienen las acciones comerciales controlables 

por la empresa sobre los niveles alcanzados de lealtad, calidad percibida, notoriedad e imagen de 

marca.  Como complemento, Keller y Lehmann (2006) enumeran la notoriedad, las asociaciones, 

la actitud, la fidelidad y la actividad de la marca, como cinco de los principales componentes. 

 

Por su parte, los autores Keller (1993), Aaker (1996), y Tolba y Hassan (2006), señalan el 

valor de marca como un constructo multidimensional necesita para ser medido de escalas que 
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contemplen este aspecto, y que por tanto puedan recoger en toda su amplitud, la medida de cada 

uno de sus cuatro componentes: lealtad hacia la marca, calidad percibida, notoriedad del nombre 

de marca e imagen de marca. 

 

Por consiguiente, está claro que el interés por el valor de marca ha motivado que numerosos 

profesionales e investigadores hayan centrado sus esfuerzos en desarrollar instrumentos de 

medición del mismo. En este sentido, las organizaciones necesitan disponer de medidas que les 

permitan guiar el proceso de toma de decisiones y analizar la efectividad de sus estrategias 

(Ailawadi et al., 2003). De igual forma, los académicos precisan de este tipo de medidas para 

conformar sus teorías (Arnett et al., 2009). 

 

En este marco de conceptualización, no se podría entender la deterninación del valor de 

marca, si no se analizan  en profundidad cada uno de estos elementos que la componen. Por  lo 

tanto, tomando como referencia las teorías revisadas, y a pesar de que son muchas las dimensiones 

que pueden determinar el valor de una marca, a partir de los trabajos de Aaker (1991), Vera (2008), 

Yoo (2000), Keller y Lehmann (2006) y Beller (2000), este trabajo se centró en las cuatro 

dimensiones que mayor aceptación han tenido en la literatura fijando posición con el autor Yoo 

(2000), los elementos de lealtad hacia la marca, calidad percibida, notoriedad del nombre de marca 

e imagen de marca.  

 

2.2.1.1 Lealtad hacia la marca 

 
La lealtad hacia la marca, la hemos situado a un nivel predominante en la generación del 

valor de marca, no sólo por su capacidad de mantener clientes fidelizados (Aaker, 1991; Grover y 
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Srinivasan, 1992) sino por la capacidad de maniobra que otorga a la empresa una cartera de clientes 

fiel a la marca (Cebollada Calvo, 1995).  

 

Por otro lado, Alfaro (2004) define la  fidelidad o lealtad como una actitud favorable hacia 

una marca, que puede reflejarse en la repetición de actos de compra. Como complemento el autor 

(Aaker 1996) observa que la lealtad de marca se asocia con el comportamiento del cliente hacia su 

repetición de compra, traduciendo dicha lealtad como la disposición a pagar mayores precios por 

la misma, menores costos de servicio y el incremento de nuevos clientes a través de la atracción. 

 

Por consiguiente, en el ámbito concreto de la educación, trabajos diversos (Bok, 2003; 

Brown & Mazzarol, 2009; Nguyen & LeBlanc, 2001; Pinar et al., 2014; Rojas-Méndez, 

VasquezParraga, Kara & Cerda-Urrutia, 2009) constatan la especial relevancia que tiene la lealtad 

de marca en el sector educativo superior, lo que implica que dicha variable es muy importante para 

el valor de marca educativo. 

 

En la misma posición que al autor anterior, expone Nguyen y LeBlanc (2001) que el grado 

de fidelidad aumenta cuando las percepciones sobre la reputación e imagen de marca institucional 

son favorables. Además, la interacción con el estudiante ayuda a explicar con mayor fidelidad de 

los clientes.  

 

Es por eso que, entre los elementos claves para el logro de la lealtad, se encuentra la 

satisfacción del cliente, la cual puede considerarse como el cumplimiento placentero, mientras que 

la lealtad reflejaría el compromiso profundo de recompra de un producto o servicio preferido de 
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manera consistente en el tiempo. La lealtad va más allá de la satisfacción y demuestra un 

compromiso a pesar de los factores situacionales y esfuerzos de marketing que podrían ser in 

uenciadores potenciales del cambio de comportamiento de un consumidor (Oliver, 1999). 

 

Como complemento para Calderón (2007) existen también otros condicionantes que llevan 

a que la satisfacción culmine en lealtad (o todo lo contrario), es decir, para considerar leal a un 

cliente deben darse adicionalmente dos condiciones: por un lado, la disposición y, por el otro, la 

emoción, las que en conjunto propiciarán la acción de compra. 

 

A la vista de lo expuesto en líneas previas, se puede plantear que la lealtad es un elemento 

de vital importancia en la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca  de 

universidades y que los grupos de interés tienen mayor lealtad hacia su universidad a medida que 

se le satisfacen sus necesidades. En efecto, para considerar leal a un cliente deben darse 

adicionalmente dos condiciones: por un lado, la disposición y, por el otro, la emoción, las que en 

conjunto propiciarán la acción de compra. 

 

De ahí que la lealtad a la marca, se convierte en una variable a tener muy en cuenta, sobre 

todo, por universidades de menor prestigio que buscan competir en un mercado cada vez más 

desregulado y basado en un ambiente de mercado empresarial. En este sentido, según señala 

Calderón (2007), la satisfacción es un elemento fundamental para que culmine en la lealtad. 

2.2.1.2 Calidad percibida 

 
De acuerdo a lo señalado por el autor Pinar (2014) quien afirma que la calidad percibida es 

la variable más importante a tener en cuenta en la construcción de marcas universitarias poderosas, 
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seguida de la reputación de marca y el ambiente emocional. Por su parte, Chen (2008) 

complementa que la calidad percibida hacia las universidades genera percepción positiva a nivel 

internacional y, con ello, deseo de adquisición de servicio educativo. 

 

Por su parte, Wikie (1994), sostiene que la calidad percibida se basa en las actitudes hacia 

las marcas, siendo evaluaciones generales que forman parte de la elección de consumo por parte 

de los consumidores. Y estas actitudes dependen, generalmente, de los atributos y beneficios 

específicos de la marca. 

 

Por cosnsiguiente, destacan en el ámbito  de la educación, diversas investigaciones 

(Binsardi & Ekwulugo, 2003; Chen, 2008; Mourad, Ennew & Kortam, 2011; Peltier, Schibrowsky 

& Drago, 2007; Pinar et al., 2014), quienes constatan que la calidad percibida en la educación 

superior, es una variable a tener muy en cuenta también, ya que de ella depende que las 

instituciones educativas obtengan mayor satisfacción por parte de sus usuarios.  

 

En virtud de lo anterior,  es posible inferir que la calidad percibida de marca influye en el 

valor de marca que otorgan los grupos de interés a la marca Universitaria, y en consecuencia en el 

deseo de adquisición del servicio educativo, según plantea Chen (2008). Con esto se puede inferir 

que a mayor calidad percibida, mayor oportunidad de aumentar estudiantes. Por esta razón las 

universidades, deben mejorar la calidad percibida que tienen los stakeholders sobre la institución, 

diseñando estrategias que permitan el logro de objetivos.  
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2.2.1.3 Notoriedad de la marca 

 

Es interesante comenzar con esta definición “La notoriedad de marca mide la accesibilidad 

de la marca en la memoria” (Chandon, 2003). En esta misma línea, nos señala Keller (1993, 2001), 

la notoriedad de marca consiste en reconocimiento y recuerdo de marca. Se entiende por 

reconocimiento a la habilidad de confirmar si hemos estado o no expuestos a la marca previamente; 

mientras que el recuerdo se refiere a la habilidad de recuperar la marca en nuestra memoria cuando 

hablamos de la categoría del producto, las necesidades que la marca cubre, o cualquier clave 

relacionada (Keller, 1993). 

 

En este sentido, en el ámbito concreto de la educación, diversos autores (Brewer & Zhao, 

2010; Brunzel, 2007; Pinar, Furey, Springer & Parsons, 2014) constatan en sus estudios que la 

notoriedad de marca en la educación superior es una variable muy importante para las 

universidades, de cara a generar mayor preferencia de consumo en servicios educativos y, con ello, 

incremento de ventas.  

 

Por su parte,  Brunzel (2007) argumenta que la nueva tendencia universitaria pasa por 

diseñar programas de marketing y branding basados en generar influencia positiva en los rankings 

universitarios y, con ello, mejorar la notoriedad de marca. Por su parte, Brewer y Zhao (2010) 

detallan que la notoriedad de marca de varias universidades mejora cuando existe un gran 

conocimiento de marca, reputación, opiniones favorables de marca y calidad de la enseñanza.  

 

De ahí que los autores Furey, Springer y Parsons (2014) explican que la notoriedad de 

marca de las universidades se maximiza cuando la marca educativa ofrece un claro 



	

62	

posicionamiento, experiencia, aspiración de estudio y colaboración con el medio ambiente. De esta 

manera, la notoriedad de marca, a través del aumento de confianza y de información, causa apego 

en el consumidor, apego que hace que el comportamiento del consumidor hacia dicha marca sea 

más positivo (Mohebi & Khani, 2014).  

 

En contraposición, (Keller 2009) señala que el recuerdo necesita de un proceso más intenso 

y elaborado, de tal forma que se pueda asociar con mayor fuerza a la marca con la categoría o 

necesidades del cliente, con lo que quedará más grabada en su memoria. Este aspecto resulta 

especialmente relevante para las empresas ya que en el proceso de decisión de compra los 

consumidores recuperan de su memoria de largo plazo aquellos productos y marcas que tienen 

notoriedad (Radder & Huang, 2008). Así pues, la notoriedad de marca es más que el hecho de que 

los consumidores reconozcan el nombre de la marca, la notoriedad de marca implica además 

simpatía hacia la marca, su nombre, logotipo, símbolos y demás asociaciones en nuestra memoria 

(Keller, 2001).  

 

Por consiguiente, (Hoyer & Brown, 1990; Hsiao, Hsu, Chu, & Fang, 2014; Macdonald & 

Sharp, 2000), afirman que los consumidores si deben elegir entre productos o servicios que no 

conocemos, buscan y eligen generalmente en función de su calidad, mientras que si entre las 

opciones, encontramos marcas que tienen notoriedad, entonces es más probable que elijamos una 

de ellas para ahorrar tiempo y esfuerzo, a pesar de que la elección no será la mejor en cuanto a 

calidad del producto o servicio. 

 



	

63	

De esta argumentación, y de todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que, entre los 

efectos de la notoriedad de marca, se puede señalar que los consumidores demuestran una elevada 

preferencia por marcas educativas con alta notoriedad de marca, diversos autores (Brewer & Zhao, 

2010; Brunzel, 2007; Pinar, Furey, Springer & Parsons, 2014), independientemente de las 

diferencias de calidad y precio. De esta manera, si debemos elegir entre productos o servicios que 

no conocemos, buscamos y elegimos generalmente en función de su calidad, mientras que si entre 

las opciones, encontramos marcas que tienen notoriedad, entonces es más probable que elijamos 

una de ellas para ahorrar tiempo y esfuerzo, a pesar de que la elección no será la mejor en cuanto 

a calidad del producto o servicio (Hoyer & Brown, 1990; Hsiao, Hsu, Chu, & Fang, 2014; 

Macdonald & Sharp, 2000).   

2.2.1.4 Imagen de marca 

 

Hoy en día, las marcas han incrementado su importancia dentro de la sociedad: los 

consumidores perciben que las marcas tienen personalidad, y las utilizan para expresarse o 

experimentar con sus beneficios emocionales (PHAU y LAU, 2001). En este sentido, en los 

tiempos actuales donde la imagen de marca es un activo estratégico para las organizaciones 

(Torres, 2002), las empresas deberían valorar en qué medida los buenos resultados a corto plazo 

de las promociones interfieren con la imagen de marca que quieren alcanzar en la mente del 

consumidor. 

En este sentido, el elevado número de elementos que determinan la imagen de marca hace 

que su medición no sea una tarea fácil. Por ello, en numerosos trabajos se mide la imagen según 

los atributos o beneficios de cada marca en particular (Loken y John, 1993), tratando de identificar 

las dimensiones subyacentes mediante diversas técnicas de carácter directo e indirecto (Villarejo, 

2002).  
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Por lo tanto, una escala útil para medir la imagen de marca es la aportada por Aaker (1996), 

y aplicada posteriormente por autores como García y Bergantiños (2001), la cual incluye tres 

indicadores principales: valor percibido, personalidad y organización, que pueden medirse con un 

reducido número de ítems; la primera dimensión intenta medir si hay una relación adecuada entre 

la calidad y el precio de la marca; la personalidad recoge los beneficios simbólicos y emocionales 

y por último, el componente organización apunta a aspectos relacionados con la empresa y su 

imagen.  

Por consiguiente, en el ámbito concreto de la educación, diversos autores (Chen, 2008; 

Denegri et al., 2009; Hernández & Zamora, 2010; Hamann, Williams & Omar, 2007; Waeraas & 

Solbakk, 2009; Whisman, 2009; Williams & Omar, 2009; Williams, Williams & Omar, 2013) 

constatan que la imagen de marca en las universidades, es un atractivo muy valioso para las 

organizaciones, debiéndose realizar mediciones eficaces y rápidas de la imagen trasmitida por los 

públicos objetivos puesto que dicha percepción puede resultar diferente en ambos ámbitos.  

 

Así, es que el autor, Hamann  (2007) detalla en su estudio que el prestigio de la institución 

educativa está por encima de las necesidades que ésta pueda satisfacer a la hora de maximizar la 

imagen de marca educativa. Por su parte, Hernández y Zamora (2010) explican que las 

universidades deben generar políticas de marketing y estrategias de comunicación eficaces para 

mejorar la imagen de marca de la institución. Y, Carmelo y Calvo (2010) creen que las 

universidades, tienen el reto de romper posiciones perezosas que se resisten a creer que el 

estudiante puede ser considerado como un cliente, aplicando técnicas de gestión de imagen que 

van más allá de estrategias y tácticas de marketing de un producto o servicio concreto. 
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A la vista de lo expuesto en líneas previas, esta investigación comparte las teorías de (Chen, 

2008; Denegri et al., 2009; Hernández & Zamora, 2010; Hamann, Williams & Omar, 2007; 

Waeraas & Solbakk, 2009; Whisman, 2009; Williams & Omar, 2009; Williams, Williams & Omar, 

2013), de ahí que es posible sostener que la imagen de marca es un elemento estratégico y valioso 

para las universidades, respecto de cómo los grupos de interés perciben la imagen de marca 

Universitaria, y es un elemento clave para identificar el servicio, considerando que los stakeholders 

perciben que las marcas tienen personalidad, y las utilizan para expresarse o experimentar con sus 

beneficios emocionales.  

 

Por consiguiente, en la medida que la imagen mejore, conllevará aumentos del valor de 

marca de la institución universitaria, cuya imagen, obtención de objetivos y resultados se verá 

favorecida. En efecto, en términos de marketing las universidaes deben romper posiciones 

perezosas que se resisten a creer que el estudiante puede ser considerado como un cliente, y deben 

aplicar estrategias de gestión de imagen para su servicio educativo. Y, tal como indica Carmelo y 

Calvo (2010) es momento que los estudiantes sean considerados como un cliente, aplicando 

técnicas de gestión de imagen que van más allá de estrategias y tácticas de marketing de un 

producto o servicio concreto.  
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2.3 Sistema de variables  

Cuadro	1	Operalización	de	las	variables	

Objetivo General: 
Analizar la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de las universidades privadas de la Región Metropolitana. 

Objetivos Variables Dimensión Indicador 

 

Caracterizar los elementos de la 

gestión estratégica de la 

comunicación en las 

universidades privadas de la 

Región Metropolitana. 

 

 

Gestión Estratégica de la 

Comunicación 

 

 

Elementos de la gestión estratégica 

de la Comunicación. 

 

Llacuna y Pujol (2005)  

 

Emisor 

 

Mensaje 

 

Código 

 

Canal 

 

Receptor 

   

Retroalimentación 

 

Determinar los procesos de la 

gestión estratégica de la 

comunicación en 

universidades privadas de la 

Región Metropolitana. 

 

 

Procesos de la gestión estratégica 

de la comunicación. 

 

Preciado, Guzmán (2011). 

 

Investigar 

 

Planificar 

 

Ejecutar 

 

Evaluar 

 

Describir los principales 

componentes  del valor de marca 

de las universidades privadas de la 

Región Metropolitana. 

 

 

Valor de Marca  

 

 

Componentes  del valor de marca. 

 

Yoo (2000). 

 

Lelatad hacia la marca  

 

Calidad percibida 

 

Notoriedad de la marca 

 

Imagen de marca. 

Correlacionar las variables de gestión estratégica de la comunicación y valor de marca de las universidades privadas de la Región 

Retropolitana. 

Formular recomendaciones de gestion estratégica de la comunicación,  orientadas a incrementar el valor de marca de las universidades 

privadas de la Región Metropolitana. 

Fuente: Núñez (2019). 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para llevar a cabo este capítulo, es importante precisar que el marco metodológico es el 

procedimiento a seguir para alcanzar el objetivo de la investigación y constituye la parte operativa 

del proceso de investigación. En este capítulo, se procedió a determinar el tipo y diseño de 

investigación, la población, muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, los métodos 

de validez y confiabilidad, utilizadas en el desarrollo de la investigación, incluyendo el análisis de 

los datos necesarios para construir la descripción sistemática del hecho investigado, ofreciendo un 

panorama del objeto de estudio y los aspectos fundamentales observados en Universidades 

privadas acreditadas de la Región Metropolitana.   

 

En tal sentido, la presente investigación se basa en un paradigma positivista. Para los 

autores Vásquez, Acevedo, Manassero (2001) el positivismo contempla a la ciencia como un 

intento de codificar y anticipar la experiencia y, más aún, considera que el método científico es el 

único intento válido de conocimiento, basado en los datos observacionales y las mediciones de 

magnitudes y sucesos. 

 

No obstante, el autor Díaz Narváez (2014), afirma que el positivismo es una estructura o 

sistema de carácter filosófico, que considera que no existe otro conocimiento que el que proviene 

de hechos reales que han sido verificados por la experiencia, por lo tanto, niega la posibilidad de 

que la teoría pueda ser una fuente del conocimiento y además niega la posibilidad que la filosofía 

pueda contribuir al conocimiento científico.  
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Por su parte, para el autor Hamati- Ataya (2012), el positivismo normalmente se adhiere a 

una visión evolutiva del cambio cognitivo por el cual el reconocimiento del actual progreso implica 

el reconocimiento del error del pasado y las teorías compiten sobre la base de su mayor “ajuste” 

con la evidencia experimental. 

 

3.1 Tipo investigación 

 

      Con referencia al tipo de investigación para este estudio es descriptiva, para tal efecto el 

autor Arias (2006), es la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Por su parte, Bavaresco (2006), menciona que la 

investigación descriptiva consiste en describir y analizar sistemáticamente características 

homogéneas de los fenómenos estudiados sobre una realidad.  

 

      En relación con las investigaciones descriptivas, según cita el autor anterior, los estudios 

de nivel descriptivo consisten en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Además, en este nivel se interpreta la realidad, es decir, 

las condiciones que predominan, perspectivas que se sostienen y tendencias a desarrollar, yendo 

más allá de la recolección y tabulación de datos.  

 

Igualmente, Hernández, et al. (2008), señalan que la investigación descriptiva, busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

De igual manera, destacan que los estudios descriptivos, pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren. 
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        En este tipo de investigaciones, Sabino (2007), indica que las investigaciones descriptivas 

utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento 

de los fenómenos de estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y comparable 

con la de otras fuentes. Mientras que para Tamayo y Tamayo (2007), comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos.  

 

 Dado lo anterior, el presente estudio se considera descriptivo, ya que pretende describir y 

analizar sistemáticamente las características homogéneas de la unidad de análisis, en el marco de 

los fenómenos estudiados en la presente investigación, en consonancia con los objetivos, variables, 

dimensiones e indicadores, aplicado a universidades privadas acreditadas en la Región 

Metropolitana. 

 

A su vez para dar cumplimiento a los objetivos formulados en la presente investigación se 

aplicó investigación correlacional, la cual es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar 

la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en 

particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o 

más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y 

después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis 

sometidas a prueba” (Hernández, et al (2003) p.121). 
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3.2 Diseño de la investigación 

 

Referente al diseño de la investigación y al tema en particular referido a la gestión 

estratégica de la comunicación para el valor de marca de las Universidades privadas en la Región 

Metropolitana; se define el diseño de la investigación como la estructura que orienta al estudio a 

fin de encontrar resultados confiables y su relación con las interrogantes surgidas al inicio del 

proceso. Para Hurtado (2008), el diseño de la investigación hace explícitos los aspectos operativos 

de la misma. Se refiere a dónde y cuándo se recopila la información, así como a la amplitud de la 

información recopilada.     

 

Luego de plantear el problema o la situación a investigar, definir la variable de estudio, 

revisar y analizar los preceptos teóricos del tema, se procedió a diseñar la investigación. 

Hernández, et al. (2008), indican que el diseño de la investigación a seleccionar o desarrollar debe 

aplicarse al contexto particular objeto de estudio. Por su parte para Sabino (2007), el diseño 

proporciona un modelo de verificación que permite contrastar hechos con teorías y determina las 

operaciones necesarias para hacerlo.   

 

Por otra parte, de acuerdo a los procedimientos llevados en la presente investigación, el 

diseño de la misma esta descrito como no experimental, dado que no se comprobarán hipótesis ni 

tampoco se aplicará tratamiento alguno, sólo se describirá la situación del fenómeno a investigar 

tal cual como se presentan los hechos.  

 

Por su parte, Hurtado (2008), considera que el diseño de la investigación hace referencia a 

dónde y cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar, de 
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modo que se pueda dar respuesta a la pregunta de investigación de la forma más idónea posible.  

Igualmente, debido a que en la investigación se requería analizar los cambios a través del tiempo 

fenómeno o situación determinada, se utilizó el tipo de investigación no experimental, para 

observar los fenómenos tal como son y luego ser analizados. Hernández, et al. (2008).   

 

Este procedimiento consiste, según Hernández, et al. (2008), en medir o ubicar a un grupo 

de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos o en una variable o concepto, 

proporcionando su descripción; por lo tanto, son descriptivos y no se determina la causa-efecto. 

Hurtado (2008), refiere que, bajo el diseño no experimental, el investigador no tiene posibilidad 

de manipular las variables independientes o los procesos causales, aunque intenta corroborar el 

efecto de tales procesos sobre uno o más efectos.  

 

Por consiguiente, la investigación es un diseño transeccional descriptivo que, para 

Hernández, et al. (2008) tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades y niveles de 

las variables en una población y su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Este tipo de estudio describe la situación del objeto de estudio 

a investigar, de forma puntual y en un momento dado; por lo que no requiere de la observación 

permanente o repetición de estudios para corroborar el comportamiento del objeto de estudio.    

 

Asimismo, considerando los datos que se requieren recolectar del objeto de estudio, se 

realizó un estudio de campo, tal y como lo señala Arias (2006), en este tipo de estudio, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. Sobre las 

características de campo, Hernández, et al. (2008), resaltan que ésta tiene que ver con el diseño, 
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los datos que se recolectan o la manera de obtenerlos, en estos casos sucede que el investigador, 

lo hace del propio sentir donde ocurren los acontecimientos.  

 

Por su parte, para Tamayo y Tamayo (2007), afirman que este tipo de investigación ocurre 

cuando los datos se recogen directamente de la realidad y su valor radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su 

revisión o modificación en caso de surgir dudas.  Éstos pueden variar de acuerdo con las 

circunstancias dadas por la naturaleza y magnitud del estudio y consiste en observar, anotar y 

obtener datos conseguidos directamente de las personas, objetos o fenómenos sujetos a estudio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la estrategia de diseño de esta investigación se considera 

como no experimental, transeccional, de campo. Según Hernández, et al. (2008), el diseño de la 

investigación se considera como la estrategia que adopta el investigador para responder al 

problema planteado en el estudio; en otras palabras, el diseño de la investigación debe señalar lo 

que el investigador debe hacer para alcanzar los objetivos planteados.  

 

3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

 
Según Arias (2006), la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. En 

el mismo orden, Hernández, et al. (2008), define la población como los sujetos u objetos de estudio; 

es decir, todos los individuos sobre los cuales se va a realizar el estudio. 
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Por otra parte, Tamayo (2003), señala que la población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y 

da origen a los datos de investigación.  Por su parte, Hurtado (2002), menciona la población es el 

conjunto de seres que poseen características o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión. Para Hernández, et al. (2008) la población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones.  

 

Asimismo, Chávez (2007), indica que es universo de la investigación en donde se 

generalizarán los resultados y está constituida por características que permitan diferenciar a los 

sujetos unos de otros. 

 

Ahora bien, en el Sistema de Educación Superior existen un universo de 151 Instituciones 

en Chile. Si se observa la tabla 1, se puede distinguir que las Instituciones de Educación Superior, 

se dividen en 3 grupos: 61 universidades, 43 institutos profesionales y 47 centros de formación 

técnica. Respecto de la distribución, las Universidades concentran el mayor porcentaje 40,4%, 

seguido por los centros de formación técnica con un 31,1% y en tercera posición los institutos 

profesionales con un 28,5%. 

Tabla	1	Instituciones	de	Educación	Superior	Región	Metropolitana	

  2018 % Distribución 

Universidad 61 40,4% 

Instituto Profesional  43 28,5% 

Centro de Formación Técnica 47 31,1% 

Totales 151 100,0% 

Fuente: SIES 2018 
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Según muestra la tabla 2, existen 91 Instituciones de Educación Superior IES en la Región 

Metropolitana, las cuales se dividen en 35 universidades, 34 institutos profesionales y 22 centros 

de formación técnica. Respecto de la distribución las Universidades concentran el mayor 

porcentaje 38,5%, seguido por los institutos profesionales un 37,4% y en tercera posición los 

centros de formación técnica con un 24,2%. 

Tabla	2		Instituciones	de	Educación	Superior	en	la	Región	Metropolitana	

  2018 % Distribución 

Universidad 35 38,5% 

Instituto Profesional  34 37,4% 

Centro de Formación Técnica 22 24,2% 

Totales 91 100,0% 

Fuente: SIES 2018 

 

En tal sentido, las Universidades se dividen a su vez en 2 grupos. Las acreditadas y no 

acreditadas. En la tabla 3 se puede apreciar que existen 22 Universidades privadas acreditadas 

correspondiente al 62,9% y 13 Universidades privadas no acreditadas en términos porcentuales un 

37,1%. 

Tabla	3	Acreditación	Institucional	Universidades	privadas	

  2018 % Distribución 

Universidades acreditadas   22 62,9% 

Universidades no acreditadas 13 37,1% 

Totales 35 100,0% 

Fuente: SIES 2018 

 

Respecto a las Universidades privadas acreditadas de la Región Metropolitana, según 

muestra la tabla 4, éstas son 17 en total, correspondiente a un porcentaje de 77,3%.  



	

75	

Tabla	4	Universidades	privadas	acreditadas	en	la	Región	Metropolitana	

  2018 % Distribución 

Universidades Privadas acreditadas   17 77,3% 
Universidades CRUCH acreditadas 5 22,7% 

Totales 22 100,0% 
Fuente: SIES 2018 

3.3.2 Muestra 

 
Referente a la muestra de esta investigación, el autor Tamayo (2003), afirma que la muestra 

se determina a partir de la población cuando no es posible medir cada una de las entidades de 

población; esta muestra, se considera, es representativa de la población. La muestra descansa en 

el principio de que las partes representan el todo y por tanto refleja las características que definen 

la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa.  

 

Por consiguiente, resulta importante señalar que para llevar a cabo la investigación, se 

consideró el problema, los objetivos, el tipo de investigación, la delimitación del campo de la 

investigación y la población.  

 

Asimismo, para efectos de este estudio se utilizó un muestreo intencional. Según Arias 

(2006), señala que con esta técnica los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador. Como complemento Palella y Martins, (2004), afirman que el 

investigador establece previamente los criterios de selección de las unidades de análisis.  
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3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

En atención al objetivo de esta investigación, para analizar la gestión estratégica de la 

comunicación para el valor de marca de las universidades privadas de la Región Metropolitana, es 

necesario recolectar información y datos que contribuyan a resolver el problema planteado en las 

universidades.  

 

De allí, pues que las técnicas e instrumentos de recolección de datos son todas aquellas 

herramientas y procedimientos que utiliza el investigador para recolectar la información y el 

análisis de todos los hechos observados. En tal sentido, se estableció como técnica de recolección 

de datos la observación directa, que según Pelekais y otros (2007), es el proceso voluntario 

orientado a captar la esencia de un fenómeno, evento, hecho o situación siguiendo una estructura 

previa donde se involucra la personalidad del sujeto. 

 

De este modo, para esta investigación, se utilizó la técnica de encuesta, donde la 

información se obtiene a través de preguntas a otras personas, pero no se establece un diálogo con 

la misma, siendo el grado de interacción mínimo. Hurtado (2008). En este sentido, se utilizó la 

técnica de observación, que según Arias (2006), es la técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en 

la naturaleza o en la sociedad, en función de los objetivos preestablecidos para el desarrollo de la 

investigación.  
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Según Sabino (2007), la encuesta es el proceso de recolección de información a un grupo 

significativo de personas acerca de los problemas en estudio, para luego, mediante un análisis, 

sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. Mientras que para Tamayo y 

Tamayo (2007), es como la forma concreta para lograr que el investigador fije su atención en 

ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. 

 

Sobre la base de lo anterior, y en el marco de la unidad de análisis, tales como:  Directores 

de Marketing y Directores de Comunicación se aplicó un cuestionario autoadministrado, definido 

por Hurtado (2008), como aquél que agrupa una serie de preguntas relativas a un tema en 

particular, sobre el cual se desea obtener información. Por su parte, Hernández, el al. (2008), 

indican que un cuestionario auto-administrado consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir.  Para Sabino (2007), el cuestionario ofrece una gran economía del 

tiempo y que la calidad de los datos obtenidos, pues, al desaparecer la situación de interacción, se 

eliminan posibles distracciones.  

 

En esta perspectiva, a la muestra se le aplicó como instrumento, un cuestionario de 

preguntas cerradas, relacionadas con las variables, dimensiones e indicadores del estudio. Como 

instrumento para esta investigación se utilizó un cuestionario estándar, estructurado y 

autoadministrado, el cual consta de cuarenta y dos (42) ítemes aplicando método de afirmaciones 

cerradas, las cuales fueron respondidos por la muestra seleccionada. Las alternativas de respuesta 

fueron representadas a través de respuestas basadas en la escala de Likert.  
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En ese sentido, Hernández, el al. (2008), menciona que la escala Likert, son el conjunto de 

ítemes que se presentan en forma de afirmaciones para medir actitudes, predisposición aprendida 

para responder de manera consciente ante ciertos objetos o símbolos, para medir la reacción del 

sujeto en categorías. En la versión de este cuestionario, se consideraron (5) cinco opciones de 

selección: (1) Siempre, (2) Casi siempre, (3) Ocasionalmente, (4) Casi nunca, y (5) Nunca. 

 

De este modo, los objetivos de la investigación constituyeron la base del diseño de dichos 

instrumentos, por representar los parámetros dentro de los cuales se desarrolla el estudio.  De allí 

que, el cuestionario seleccionado estuvo conformado por un conjunto de ítemes o reactivos, 

previamente diseñados, sobre los aspectos a determinar en la investigación, aplicado a la muestra 

seleccionada.   

 

3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Atendiendo lo analizado en esta investigación, antes de aplicar el instrumento de investigación 

se realizarán dos procesos esenciales: la validez y la confiabilidad. Según Hernández, et al. (2008), 

la validez de contenido que, lo establecen como el valor que un instrumento refleja sobre el 

dominio específico de contenido de lo que se mide en otras palabras a través de este método se 

evaluará que los contenidos a preguntar estén en sintonía con la variable de investigación.  

 

En otras palabras, para Chávez (2007) la validez es la eficacia con que un instrumento mide lo 

que se pretende y en relación a la confiabilidad refiere al grado con que se obtienen los resultados 

similares en distintas aplicaciones. Igualmente se realizará una validez de constructo que consiste 

en explicar el modelo teórico inmerso en la variable de investigación, según (Carmines y Zeller, 
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1991) citado por Hernández, et al. (2008) la validez de constructor incluye tres etapas: el 

establecimiento y especificación de la relación teórica entre los conceptos, la correlación y análisis 

de los conceptos y la interpretación y evidencia empírica de los resultados.  

 

Por consiguiente, para esta investigación, la validez del instrumento se obtuvo mediante un 

proceso de validación de contenido, empleando para ello la consulta a un grupo tres (3) expertos 

con conocimiento del área de la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca, 

quienes determinaron la pertinencia y correspondencia de la variable con los objetivos, las 

dimensiones e indicadores establecidos. 

 

A los expertos seleccionados, se les entregó el instrumento en su versión inicial, 

conjuntamente con la tabla de validación de contenido, con el propósito de orientar a los 

especialistas en los elementos a considerar: la relación existente entre los ítemes del cuestionario 

y los objetivos propuestos en la investigación, su pertinencia con la variable, dimensiones e 

indicadores, la calidad de la redacción, sintaxis, exposición y organización del cuestionario. 

 

Toda vez recabadas los instrumentos de validación, se procedió a analizar las 

recomendaciones, tomando en cuentas las observaciones y sugerencias de los expertos 

consultados. En cumplimiento, los expertos consultados coincidieron con las correcciones y 

recomendaciones dadas, los instrumentos permitieron alcanzar los objetivos planteados, por 

cuanto existe una relación coherente entre los ítems, dimensiones e indicadores. Se consideró 

además, que los reactivos eran pertinentes con los objetivos de la investigación y, accesibles a las 

unidades de información seleccionadas. El producto final, fue un instrumento re-estructurado de 
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manera tal que permitiera alcanzar los objetivos planteados. Quedando así, un cuestionario para 

los Directores Comunicaciones o Marketing, con cuarenta y dos (42) ítemes. 

 

En el análisis precedente, Berganza y Ruiz (2005), consideran que antes de lanzar la 

encuesta, es imprescindible haber efectuado alguna prueba (encuesta piloto con muestras muy 

pequeñas) para comprobar que todo está correcto y haber instruido a los entrevistadores. En cuanto 

a la validez discriminante, Chávez (2000), determina, que la validez discriminante es una de las 

pruebas más potentes, que consiste en el análisis de cada ítem y que resulta de fácil aplicación en 

las escalas de actitudes de Likert. 

 

Una vez determinada la validez del contenido del instrumento y habiendo incorporado las 

sugerencias de los especialistas, se procedió a realizar una prueba piloto con entrevistados con 

características similares a las que conforman la población, para determinar la confiabilidad de la 

investigación.  

 

De allí pues que una vez determinada la validez del contenido del instrumento y habiendo 

incorporado las sugerencias de los especialistas, se procedió a realizar una prueba piloto, para 

determinar la confiabilidad de la investigación. Al respecto, Hernández, et. al. (2008), mencionan 

que la confiabilidad es el grado en el cual, las mediciones de un instrumento son precisas, estables 

y libres de errores. En este propósito, se procedió a aplicar una prueba piloto a tres (3) sujetos fuera 

de la muestra, considerando para tales efectos criterio de características similares. Para esta 

investigación, se aplicó el procedimiento para determinar la confiabilidad mediante el cálculo 

estadístico del coeficiente Alfa Cronbach.  
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De esta manera, Hernández, et al. (2008), explican que el procedimiento para el cálculo del 

coeficiente de Alpha Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición 

y produce valores que oscilan entre cero y uno. De igual forma, el coeficiente mide en promedio 

la correlación entre los ítemes y el total de los puntajes en la escala de Likert, para determinar si 

aquellos estiman o son consistentes en medir el mismo rango o característica a evaluar. Es decir, 

el coeficiente determina si los ítemes del instrumento son consistentes internamente. La fórmula a 

utilizar para aplicar el procedimiento del cálculo del coeficiente es la siguiente: 

 

Donde: 

•   es la varianza del ítem i, 

•   es la varianza de la suma de todos los ítems y 

• k     es el número de preguntas o ítems. 

 

Los valores que arroja la fórmula anteriormente expuesta, arroja valores que oscilan entre 

0 y 1, entendiéndose el coeficiente 0 como nula confiabilidad y 1 como confiabilidad total. Atkin 

y Cotton, citados por Hernández et al. (2008) plantean los siguientes rangos como criterios de 

confiabilidad: 
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Tabla	5	Confiabilidad	

Confiabilidad Rangos 

Alta Confiabilidad: valor entre r=0.68   a   r=1 

Mediana Confiabilidad valor entre  r=0.34  a   r=0.67 

Baja Confiabilidad valor entre r=0.33  a   r= 0.01 

Fuente: Atkin y Cotton, citados por Hernández et al. (2008) 

 

El procedimiento antes explicado arrojó como resultado, que el cuestionario auto-

administrado, posee una confiabilidad alta, puesto que coeficiente Alpha Cronbach, es equivalente 

a 0.95, por lo tanto, se encuentra en el primer rango, de 0,68 a 1. 

 

3.6 Técnica de análisis de datos 

 

Cabe considerar que toda vez aplicada la encuesta y terminado el proceso de recolección de 

los datos, se procedió a organizar la información por grupos de indicadores de cada dimensión, 

para así obtener las frecuencias de respuestas emitidas por cada una de los encuestados.  

 

Dentro de este marco, Bavaresco (2006), señala que la recolección y análisis de los datos, 

constituye una fase, que puede llevarse a cabo en forma manual o computarizada. En cualquiera 

de las dos formas que se empleen, se lleva a cabo un proceso sistematizado que parte de clasificar 

todos los datos, de tal forma que se torne fácil su estudio. El análisis del comportamiento de la 

data, permitió determinar el logro de los objetivos planteados en esta investigación. 

 

Por su parte, Chávez (2000), complementa señalando que la tabulación de datos es una 

técnica que emplea el investigador para procesar la información recolectada, la cual permite lograr 
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la organización de los datos relativos a una variable, dimensiones, indicadores e ítemes. Por tanto, 

requiere la realización de un proceso sistemático y cuidadoso en relación al traslado de las 

respuestas emitidas por cada sujeto de la muestra a una tabla de tabulación. 

 

En esta perspectiva, la información obtenida durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación, fue presentada en atención a los objetivos, dimensiones, indicadores y unidades de 

análisis que lo conforman, a objeto de cumplir con el análisis de la data; el cual según Balestrini 

(2001) consiste en el establecimiento de categorías, la ordenación y manipulación de los datos para 

resumirlos y poder obtener resultados en función de las interrogantes de la investigación. Este 

propósito tiene como fin último, la reducción de los datos de una manera comprensible para poder 

interpretarlos y poner a prueba algunas relaciones de los aspectos estudiados. 

 

A su vez, se procedió al análisis con el objeto de calcular un número único, que represente 

o resuma todos los datos. Dado que, por lo general, la frecuencia de los intervalos centrales es 

mayor que el resto, este número se suele denominar valor o medida de tendencia central. Según 

los autores Spiegel, Hernández y Abellanas (1997), definen las medidas de tendencia central como 

un conjunto de datos que suelen situarse hacia el centro del conjunto de datos ordenados por 

magnitud, los promedios se conocen como medidas de tendencia central. 

 

Los valores estadísticos considerados para el análisis por tendencia central en esta 

investigación son: la media, la cual considera la suma de todos los valores de los reactivos, dividida 

en el número total de dichos datos.  Según los autores Spiegel, Hernández y Abellanas (1997), la 

media corresponde simplemente a la media de un conjunto de números. Para llevar a cabo lo 
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anterior a su vez se estableció un baremo, según muestra la tabla 6 para analizar la tendencia 

central, tales como alta, mediana y baja presencia, según los siguientes rangos: 

Tabla	6	Baremo	mediante	tendencia	central	

Presencia Rangos 

Alta presencia valor entre 3.8 a     5 

Mediana presencia valor entre 2.6 a  3.7 

Baja presencia  valor entre 1 a  2.5 

Fuente: Núñez (2019) 

 

Por último, se procedió al análisis aplicando correlación para dar cumplimiento a los 

objetivos de la presente investigación considerando las teorías planteadas de los autores, Fernández 

y Baptista (2010), donde la escala de correlación está entre los rangos de -1 a 1, considerando en 

los límites de la escala -1 como una correlación negativa grande y perfecta y el 1 una correlación 

positiva grande perfecta, tal como muestra la siguiente tabla: 

Tabla	7	Escala	de	correlación	

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0-4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-00,1 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 
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0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 6,9 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Fernández y Baptista (2010). 

 

3.7 Procedimientos de la investigación 

 
Dentro de este orden de ideas a fin de poder estudiar en detalle la gestión de comunicación 

estratégica como herramienta del valor de marca, se desarrollará el despliegue de cinco etapas o 

fases de investigación, las cuales se describen a continuación de manera detallada: 

 

Etapa 1: Contempló la construcción de la idea de estudio y su ubicación dentro de las 

líneas de investigación de la maestría de gestión de la comunicación estratégica para el valor de 

marca de las universidades. 

 

Etapa 2: Incluyó el planteamiento de la situación problemática objeto de estudio, la 

formulación, el establecimiento de objetivos (general y específicos), la justificación de la 

investigación, así como la delimitación del estudio. 

 

Etapa 3: En esta fase se procedió a la revisión de investigaciones antecedentes relacionadas 

con las variables objetos de estudio; seguidamente se procedió a la indagación de referencias 
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bibliográficas, con el propósito de construir el marco teórico, el cual sirvió para la sistematización 

y operacionalización de las variables estudiadas. 

 

Etapa 4: Luego de desarrollada la fundamentación teórica del estudio, se procedió a definir 

su marco metodológico, estableciendo el tipo y diseño de la investigación, la población, muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, los elementos de validación y confiabilidad de los 

instrumentos, para determinar las técnicas para el análisis de los datos. 

 

Etapa 5: Se aplicó la validación de contenido al instrumento de recolección de datos, 

cuestionario, a través del juicio de expertos en el área de contenido y metodológica, para luego 

considerar sus valoraciones, con el fin de incorporarlas en los respectivos instrumentos y proceder 

con la aplicación de la prueba piloto. Posteriormente, se procedió con el cálculo de la validez 

discriminante a partir de los resultados obtenidos de la prueba piloto.  

 

Finalmente, se elaboraron las recomendaciones y lineamientos estratégicos para la gestión 

estratégica de la comunicación para el valor de marca de las universidades privadas de la Región 

Metropolitana. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 Análisis de resultados 

 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del cuestionario aplicado a la muestra, permitió 

registrar los datos necesarios para fijar conclusiones que responden a la realidad y teoría planteada 

en el presente trabajo. La información obtenida durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación, fue presentada en atención a los objetivos, dimensiones e indicadores y unidades de 

análisis que lo conforman, a objeto de cumplir con el análisis de la data; el cual según Balestrini 

(2001) citado por Pelekais y otros (2005), consiste en el establecimiento de categorías, la 

ordenación y manipulación de los datos para resumirlos y poder sacar algunos resultados en 

función de las interrogantes de la investigación. Este propósito tiene como fin último, la reducción 

de los datos de una manera comprensible para poder interpretarlos y poner a prueba algunas 

relaciones de los aspectos estudiados. 

 

Al respecto, antes de iniciar la presentación y análisis de los resultados, se ha considerado 

conveniente recordar que el objetivo general de la investigación se orientó a analizar la gestión 

estratégica de la comunicación para el valor de marca de las universidades privadas de la Región 

Metropolitana. Desde este punto de vista y sobre la base de los fundamentos teóricos que sustentan 

la investigación, las variables fueron conceptualizadas como sigue: 

 

Referente a la primera variable, gestión estratégica de la comunicación, se define como el 

conjunto de decisiones y prioridades establecidas tras el análisis y el diagnóstico que definen tanto 
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la tarea como el modo en que se va a proceder a su realización en función de las herramientas de 

comunicación disponibles.  

 

Con relación a la segunda variable, relacionada con el valor de marca, se refiere al efecto 

diferencial que el conocimiento del nombre de marca ejerce sobre la respuesta del consumidor a 

las acciones de marketing. 

 

Sobre la base de estas ideas y tomando en consideración que dentro del estudio se utilizaron 

fuentes primarias de información representadas, en este caso, por los Directores de 

Comunicaciones o Marketing de las Universidades privadas Acreditadas de la Región 

Metropolitana, los resultados se presentan en relación con cada uno de los objetivos específicos 

que orientan la investigación.  

La estadística descriptiva en su función básica de reducir datos, propone una serie de 

indicadores que permiten tener una percepción rápida de lo que ocurre en un fenómeno. Es por 

ello que, para los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a siete (7) Directores de 

Comunicaciones o Marketing, se determinó el análisis de los valores estadísticos: frecuencia (F), 

equivalente al número de veces que un dato o respuesta se repite en la muestra; y la frecuencia 

relativa (Fr), igual al cociente entre la frecuencia y el tamaño de la muestra, es decir, el número de 

respuestas recibidas por reactivo entre la sumatoria de todos los reactivos. Berganza y Ruiz (2005). 
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Variable: A. Gestión Estratégica de la Comunicación  

Dimensión: A.1.-  Elementos de la gestión estratégica de la Comunicación. 

A continuación, se analizan los resultados de los datos recolectados a través de la técnica de 

encuesta según el instrumento cuestionario aplicado en el marco de la presente investigación. Cabe 

señalar que para este apartado se consideró la variable gestión estratégica de la comunicación, la 

dimensión elementos de la gestión estratégica de la comunicación y sus indicadores; emisor, 

mensaje, código, canal, receptor y retroalimentación, arrojando los siguientes resultados: 

 

A.1.1.- Los mensajes son generados considerando procesos estratégicos de la comunicación. 

 

Para la elaboración de los mensajes los Directores de Marketing o Comunicaciones, la 

mayoría con un 57, 14% indica qué son generados considerando los procesos estratégicos de la 

comunicación, seguido por un 42,86% que señala utilizarlo casi siempre. Los dos primeros 

reactivos, representan la totalidad de los porcentajes. 
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Gráfico	1	Indicador	emisor	

Fuente: Núñez (2019) 

 
  Referente a la frecuencia del indicador, en el cuadro 2 se puede observar que los reactivos 

“ocasionalmente”, “casi nunca” y “nunca”, no fueron seleccionados por la muestra, por lo que se 

puede afirmar que la unidad de análisis utiliza los procesos de la comunicación estratégica, 

“siempre” o “casi siempre” en la elaboración de sus mensajes. Dentro de este marco, es necesario 

recalcar que, los procesos estratégicos son los diferentes componentes que conforman la 

estructuración de la actividad de elaborar mensajes a sus diferentes públicos con el propósito de 

alcanzar un efecto predeterminado en ellos. 
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Cuadro	2	Frecuencia	del	indicador	emisor	

Fuente: Núñez (2019). 

 

 

 

Gráfico	2	Frecuencia	del	Indicador	emisor	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Emisor 

A.1.1.- Los mensajes son generados considerando procesos estratégicos de la 
comunicación. 

Reactivo F Fr 

Siempre 4 57,14% 

Casi siempre 3 42.86% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.2.- Considera en sus mensajes emitidos contenidos de interés para sus públicos. 

 

 Según muestra el gráfico 3, los Directores de Comunicaciones y Marketing, 

declaran que un 71,43% considera “siempre” en sus mensajes incorporar contenidos de interés 

para sus públicos de interés al momento de elaborar el mensaje. Seguido de un 28,57% que indica 

que “casi siempre” lo considera. En este sentido se puede sostener que para la unidad de análisis 

es importante contar con contenidos de interés que agreguen valor a la marca, aunque no siempre 

lo lleva a cabo en sus acciones para el logro de la tarea. 

 

 

Gráfico	3	Indicador	emisor	

Fuente: Núñez (2019) 

 

Referente a la frecuencia del indicador, en el cuadro 3 se puede observar que los reactivos 

“ocasionalmente”, “casi nunca” y “nunca”, no fueron seleccionados por la muestra, por lo que se 

puede afirmar que la unidad de análisis la utiliza siempre o casi siempre contenidos de interés para 

emitir mensajes a sus públicos de interés. Lo cual llevado a la presente investigación reafirma la 
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importancia de generar contenidos de valor para cada público según características de 

segmentación e interés, ya que en efecto, los Directores del área de Comunicaciones o Marketing 

son los responsables de emitir mensajes de contenido a las comunidades de la universidades. 

Cuadro	3	Frecuencia	del	indicador	emisor	

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Núñez (2019) 

 
 

 

Gráfico	4	Frecuencia	del	indicador	emisor	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Emisor 

A.1.2.- Considera en sus mensajes emitidos contenidos de interés para 
sus públicos. 

Reactivo F Fr 

Siempre 5 71,43% 

Casi siempre 2 28.57% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.3.- Mide periódicamente la eficiencia de los mensajes emitidos por la Universidad.  

 

Respecto a la pregunta, señalada anteriormente, la unidad de análisis declara que un 57,14% 

“ocasionalmente” mide periódicamente la eficiencia de los mensajes emitidos por la universidad.  

Seguido por un 28,57% que afirmó que “casi siempre” y en menor proporción un 14,29% señaló 

“casi siempre”.  

 

 

 

Gráfico	5	Indicador	emisor	

Fuente: Núñez (2019) 

 

Referente a la frecuencia del indicador, en el cuadro 4 se puede observar que los reactivos 

“casi nunca” y “nunca”, no fueron seleccionados por la muestra. No obstante, se puede observar 

que la mayoría de la unidad de análisis “ocasionalmente” mide la eficiencia de sus mensajes 

emitidos a sus públicos de interés, lo cual se plantea como un punto importante a considerar, para 

la mejora en términos comunicacionales de la marca universitaria, ya que en el día a día son 
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quienes deben tener claridad cuando el mensaje es eficiente, para una la planificación de un nuevo 

proceso comunicacional. 

Cuadro	4	Frecuencia	del	indicador	emisor	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 
 

 

Gráfico	6	Frecuencia	del	Inidicador	emisor	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Emisor 
A.1.3.- Mide periódicamente la eficiencia de los mensajes 
emitidos por la Universidad. 
Reactivo F Fr 
Siempre 1 14,29% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 4 57,14% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.4.- Emite mensajes para dirigirse a los públicos de interés a fin de alcanzar una meta 

organizacional. 

 

Respecto a la pregunta que antecede, la mayoría de los informantes clave señalaron que 

“casi siempre” con un 57,14% emiten los mensajes para los públicos a fin de alcanzar una meta 

organizacional y un 42,86% respondió que “casi siempre” lo aplica para tales efectos. 

 

 

Gráfico	7	Indicador	mensaje	

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

De ahí que, desde la perspectiva de los Directores de Comunicación o Marketing, referente 

al cuadro 5, se puede desprender que la mayoría responde seleccionando reactivos afirmativos. Por 

consiguiente, se puede señalar que en el contexto de las universidades, el emisor es la persona o 

departamento de una organización que emite un mensaje, con características particulares para 
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persuadir al receptor, y es quién debe dirigir mensajes a los públicos de interés con la finalidad de 

transmitir una idea o información relevante, con el propósito de alcanzar una meta organizacional. 

Cuadro	5	Frecuencia	del	indicador	mensaje	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 
 

 

Gráfico	8	Frecuencia	del	Indicador	mensaje	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Mensaje 
A.1.4.- Emite mensajes para dirigirse a los públicos de interés a 
fin de alcanzar una meta organizacional. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 4 57.14% 
Ocasionalmente 0 00,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.5.- Estructura el mensaje enfocándose en las necesidades de los receptores, de manera tal que 

las comunidades entiendan el objetivo del mensaje.  

 

Estos resultados indican que la mayoría de los informantes clave, estructuran el mensaje 

enfocándose en las necesidades de los receptores a fin que las comunidades entiendan el objetivo 

del mensaje con un resultado de 57,14% “siempre”, seguido con un 42,86 “casi siempre”. 

 

 

 

Gráfico	9	Indicador	mensaje	

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

En este mismo análisis, focalizado a la frecuencia del indicador mensaje, se puede observar 

la preferencia por los dos primeros reactivos, “siempre” y “casi siempre”, seleccionada por la 

totalidad de los encuestados. Es importante destacar que la elaboración del mensaje debe 

estructurarse de manera tal que se conozcan las necesidades comunicacionales de los receptores 

De este modo, el mensaje debe ser claramente definido y transmitido por la organización, 
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previamente concebido y articulado de manera tal que las comunidades entiendan el objetivo del 

mensaje y que se alcance los fines esperados.  

Cuadro	6	Frecuencia	del	indicador	mensaje	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 

Gráfico	10	Frecuencia	del	indicador	mensaje		

Fuente: Núñez (2019) 

 
 

 

D
im

en
si

ón
 

   
  E

le
m

en
to

s d
e 

la
 g

es
tió

n 
es

tra
té

gi
ca

 d
e 

la
 C

om
un

ic
ac

ió
n.

 Indicador: Mensaje 
A.1.5.- Estructura el mensaje enfocándose en las necesidades de 
los receptores, de manera tal que las comunidades entiendan el 
objetivo del mensaje. 
Reactivo F Fr 
Siempre 4 57,14% 
Casi siempre 3 42.86% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.6.- Está en conocimiento de las variables más importantes que el púbico objetivo evalúa sobre 

las Instituciones de Educación Superior.  

 

En cuanto a la pregunta de este apartado, los Directores de Marketing o Comunicaciones, 

sostienen con un 42,86% que “siempre” están en conocimiento de las variables más importantes 

que el público evalúa sobre las IES. En igual proporción un 42,86% seleccionó la opción 

“ocasionalmente”, y en menor proporción un 14,29% “casi siempre”.  

 

 

Gráfico	11	Indicador	mensaje	

Fuente: Núñez (2019) 
 

De lo anterior, se puede interpretar que los Directores a cargo de emitir el mensaje de 

acuerdo a los resultados obtenidos, “siempre”, “casi siempre” u “ocasionalmente” están al tanto 

de las variables o factores que los públicos consideran al momento de evaluar la Institución de 

Educación Superior. En este sentido, es importante destacar que la elaboración del mensaje debe 
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estructurarse de manera tal que se conozcan las variables o factores que los receptores consideran 

relevantes en esta línea, a fin de cumplir con las expectativas de los grupos de interés a los cuales 

presta servicios la organización educativa. 

Cuadro	7	Frecuencia	del	indicador	mensaje	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 

 

Gráfico	12	Frecuencia	del	indicador	mensaje	

Fuente: Núñez (2019) 
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 Indicador: Mensaje 
A.1.6.- Está en conocimiento de las variables más importantes 
que el púbico objetivo evalúa sobre las Instituciones de 
Educación Superior. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 1 14.29% 
Ocasionalmente 3 42,86% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.7.- Utiliza la codificación y la decodificación como dos elementos esenciales del proceso de 

gestión estratégica de la comunicación.  

 

Seguidamente, se procede a analizar la pregunta que dice relación con la utilización de 

codificación o decodificación como dos elementos esenciales en el proceso de gestión estratégica 

de la comunicación. En esta perspectiva, se tiene variadas opiniones al respecto, en el orden de 

ideas de mayor a menor se puede observar que un 42,86% indica “siempre”, seguido de un 28,57% 

“casi nunca”, un 14,29% “casi siempre” y un 14,29% “nunca” la utiliza como parte de sus procesos 

de gestión estratégica. 

 

 

Gráfico	13	Indicador	código	

Fuente: Núñez (2019) 

 

Estos resultados revelan que hay una proporción que la utiliza siempre de 42,86% o casi 

“siempre” 14,29%. Sin embargo, hay quienes no la utilizan como parte de sus procesos de gestión 

estratégica, en el orden de 28,57% “casi nunca” y un 14,29% “nunca”. Ahora bien, resulta 
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importante destacar en el contexto de la presente investigación que la codificación y la 

decodificación son dos elementos esenciales del proceso de gestión estratégica de la comunicación, 

para estructurar los mensajes para transmitir ideas, conceptos o información a sus receptores.  

Cuadro	8	Frecuencia	del	indicador	código	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 
 

 

Gráfico	14	Frecuencia	del	indicador	código	

Fuente: Núñez (2019) 
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 Indicador: Código 
A.1.7.- Utiliza la codificación y la decodificación como dos 
elementos esenciales del proceso de gestión estratégica de la 
comunicación. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 1 14.29% 
Ocasionalmente 0 00,00% 
Casi nunca 2 28,57% 

Nunca 1 14,29% 
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A.1.8.-  Dispone en un código los canales seleccionados, a fin de facilitar la transmisión de 

información.  

 

Con respecto a esta pregunta, los Directores de Comunicaciones o Marketing, señalaron en 

su mayoría que disponen casi nunca 42,86% de un código, seguido de un 28.57% “siempre”, y en 

la misma proporción “ocasionalmente” o “casi siempre” con un 14,29 para cada reactivo. 

 

 

 

Gráfico	15	Indicador	código	

Fuente: Núñez (2019) 

 

 

De los resultados anteriores, se puede apreciar la diversidad de respuestas de la unidad de 

análisis, sin embargo, el resultado del reactivo que más destaca en proporción es “casi nunca” con 

un 42,86%. Ahora bien, en el contexto del presente estudio es esencial resaltar que la efectividad 

de la codificación de la información, está sujeta a la selección del tipo de canal utilizado y a 
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disponerlas en un código, para la transmisión de los mensajes comunicacionales, de forma que 

facilite el tipo de transmisión de los mensajes que comunican con los Directores de Marketing y 

Comunicaciones. 

	

Cuadro	9	Frecuencia	del	indicador	código	

	

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 

 

Gráfico	16	Frecuencia	del	indicador	código	

Fuente: Núñez (2019) 

 

D
im

en
si

ón
 

   
  E

le
m

en
to

s d
e 

la
 g

es
tió

n 
es

tra
té

gi
ca

 d
e 

la
 

C
om

un
ic

ac
ió

n.
 

Indicador: Código 
A.1.8.-  Dispone en un código los canales seleccionados, a fin 
de facilitar la transmisión de información. 
Reactivo F Fr 
Siempre 2 28,57% 
Casi siempre 1 14,29% 
Ocasionalmente 1 14,29% 
Casi nunca 3 42,86% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.9.- Formula el mensaje, para que este sea captado con claridad por los grupos, considerando 

que cada mensaje tiene un público con características determinadas.  

 

En cuanto a la pregunta de este apartado, los Directores de Comunicaciones o Marketing de 

señalan que el 57,14% “siempre” formula el mensaje para que este sea captado con claridad por 

los grupos de interés, considerando que cada mensaje tiene un público con características 

determinadas, mientras un 42,86% señala que “casi siempre” considera lo anterior.  

 

 

Gráfico 17 Indicador código  
Fuente: Núñez (2019) 

 

La interpretación de estos datos confiere que “siempre” o “casi siempre”, la unidad de 

análisis considera las características de sus grupos de interés para dirigir sus mensajes 

comunicacionales. En este sentido, se plantea que hay que estar constantemente analizando el 

perfil  y comportamiento de los públicos de interés para lograr apuntar hacia los objetivos 

esperados. Ahora bién, es importante resaltar que para que el proceso de gestión estratégica sea 
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efectivo, particularmente refiriéndonos en este caso al indicador código, los Directores de 

Comunicaciones o Marketing, deben considerar primero el envío del mensaje (con todo lo anterior 

analizado en las preguntas ya analizadas) y luego codificar, es decir transformar cuando se habla, 

escribe, imprime o graba. Por consiguiente, cuando el mensaje se recibe, se decodifica; es decir, 

los signos y símbolos enviados se interpretan. 

Cuadro	10	Frecuencia	del	indicador	código	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

Gráfico	18	Frecuencia	del	indicador	código	

Fuente: Núñez (2019) 
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 Indicador: Código 
A.1.9.- Formula el mensaje, para que este sea captado con 
claridad por los grupos, considerando que cada mensaje tiene un 
público con características determinadas. 
Reactivo F Fr 
Siempre 4 57,14% 
Casi siempre 3 42.86% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.10.- Para transmitir el mensaje, considera los canales audiovisuales, y digitales como soportes 

de la comunicación.   

 

Al respecto, de la pregunta para transmitir el mensaje, considera los canales audiovisuales, 

y digitales como soportes de la comunicación, los Directores de Comunicaciones y Marketing 

sostienen que el 57,14% “siempre” considera los canales comunicacionales como soportes de la 

comunicación, mientras el 28,57% declaró “casi siempre” y el 14,29% “ocasionalmente”. 

 

 

 

Gráfico	19	Indicador	canal	

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

En virtud de lo anterior, los canales audiovisuales para la mayoría de la muestra, pasa a 

convertirse en uno de los principales canales de comunicación. En este sentido, y según el enfoque 

de este estudio, el objetivo es lograr que los grupos de interés se mantengan informados a través 

de los canales que ellos utilizan a diario. 
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Cuadro	11	Frecuencia	del	indicador	canal 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 
 

 
Gráfico	20	Frecuencia	del	indicador	canal	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Canal 
A.1.10.- Para transmitir el mensaje, considera los canales 
audiovisuales, y digitales como soportes de la comunicación.   
Reactivo F Fr 
Siempre 4 57,14% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 1 14,29% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.11.- Selecciona sus canales, para que los grupos de interés se mantengan informados según 

contenidos de interés.  

 

Frente a la pregunta señalada en este ítem, se puede observar que la unidad de análisis la 

mayoría de las veces “siempre” con un 85,71% selecciona los canales para comunicar, para que 

sus públicos se mantengan informados según contenidos de interés, mientras que el 14,29% 

declaró realizarlo “casi siempre”. 

 

 

Indicador Canal 

 

Gráfico 21 Indicador canal  

Fuente: Núñez (2019) 
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Resulta importante recalcar que “siempre” es importante seleccionar el canal adecuado, 

según las características y preferencias de los grupos de interés, ya que este factor es  clave para 

que el mensaje llegue al público objetivo esperado. 

	

Cuadro	12	Frecuencia	del	indicador	canal	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 

 

Gráfico 22 Frecuencia del indicador canal  

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Canal 
A.1.11.- Selecciona sus canales, para que los grupos de interés 
se mantengan informados según contenidos de interés. 
Reactivo F Fr 
Siempre 6 85,71% 
Casi siempre 1 14,29% 
Ocasionalmente 0 00,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.12.- Cuenta con disponibilidad de los canales digitales más adecuados para el logro de los 

objetivos comunicacionales.  

 

Por otra parte, la unidad de análisis declaró en su totalidad, es decir el 100% que “casi 

siempre” cuentan con los canales digitales más adecuados para el logro de los objetivos 

comunicacionales. 

 

 

 

Gráfico	23	Indicador	canal	

Fuente: Núñez (2019) 
 

Desde la perspectiva, del presente estudio, se hace indispensable contar con los canales 

digitales más adecuados según el comportamiento y perfil de los públicos, para una óptima gestión 

estratégica de la comunicación y consolidar el logro de los objetivos comunicaciones y en 

consecuencia dar cumplimiento a los objetivos institucionales de la universidad, considerando que 
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una efectiva comunicación con el público objetivo incrementa la cercanía con la marca y en 

consecuencia sus resultados. 

 

Cuadro	13	Frecuencia	del	indicador	canal	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 
 

 
Gráfico	24	Frecuencia	del	indicador	canal	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Canal 
A.1.12.- Cuenta con disponibilidad de los canales digitales más 
adecuados para el logro de los objetivos comunicacionales. 
Reactivo F Fr 
Siempre 0 00,00% 
Casi siempre    7 100.00% 
Ocasionalmente 0 00,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.13.- Aplica la gestión estratégica de la comunicación como un elemento central en la toma 

de decisiones para el receptor. 

 

Con foco a la pregunta aplica la gestión estratégica de la comunicación como un elemento 

central en la toma de decisiones para el receptor, la mayoría de los Directores declararon en su 

mayoría que “casi siempre” con 71,43% lo aplica como un elemento central, mientras que en igual 

proporción declararon un 14,29% “siempre” y “ocasionalmente”. 

 
 
 

 
 

 

Gráfico	25	Indicador	receptor	

Fuente: Núñez (2019) 

 

En vista de los resultados anteriores, existen diversas respuestas de los encuestados, por lo 

que se aprecia que no siempre aplican la gestión estratégica para la toma de decisiones en términos 

comunicaciones, particularmente al momento de generar mensajes para el receptor. En este 

sentido, es conveniente resaltar que en el actual contexto, el receptor es uno de los eslabones más 
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importantes en la gestión estratégica de la comunicación, cuyo conocimiento constituye una parte 

fundamental para la comunicación exitosa de las organizaciones educativas.  

Cuadro	14	Frecuencia	del	indicador	receptor	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 
 
 
 

 
Gráfico	26	Frecuencia	del	indicador	receptor	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Receptor 
A.1.13.- Aplica la gestión estratégica de la comunicación como 
un elemento central en la toma de decisiones para el receptor. 
Reactivo F Fr 
Siempre 4 13,29% 
Casi siempre 3 28.57% 
Ocasionalmente 0 57,14% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.14.- En sus comunicaciones considera que el mensaje sea claro, a fin de lograr comunicar al 

receptor el mensaje esperado.  

 

Los Directores de Comunicaciones o Marketing, en sus comunicaciones un 71,43% 

considera “casi siempre” que el mensaje sea claro a fin de lograr comunicar al receptor el mensaje 

esperado, mientras que en igual proporción 14,29% lo considera “casi siempre” o “casi nunca”. 

 

 

 

 

Gráfico	27	Indicador	receptor	

Fuente: Núñez (2019) 

	

 

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede sostener que la mayoría de la unidad de 

análisis considera que el mensaje sea claro a fin de lograr comunicar al receptor el mensaje 
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esperado. Por tal motivo, todas las universidades deben considerar que el mensaje sea claro y 

preciso a fin de no producir distorsión en la información recibida. 

 

Cuadro	15	Frecuencia	del	indicador	receptor	

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 
Gráfico	28	Frecuencia	del	indicador	receptor	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Receptor 
A.1.14.- En sus comunicaciones considera que el mensaje sea 
claro, a fin de lograr comunicar al receptor el mensaje esperado. 
Reactivo F Fr 
Siempre 4 13,29% 
Casi siempre 3 28.57% 
Ocasionalmente 0 57,14% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.15.- Considera que el receptor es uno de los eslabones más importantes en la gestión de 

comunicación estratégica de universidades. 

 

La mayoría de la unidad de análisis con un porcentaje de 57,14% indicó que el receptor es 

uno de los eslabones más importantes del proceso de gestión de estratégica de la comunicación, 

mientras que el 42,86% indicó “casi siempre”. 

 
 
 
 
 

 

 

Gráfico	29	Indicador	receptor	

Fuente: Núñez (2019) 

	

    

En este sentido la mayoría de los Directores de Comunicaciones o Marketing, considera en 

“casi siempre”, en sus procesos estratégicos al receptor como un elemento importante a tener en 

consideración. Por consiguiente, resulta importante que este sea un elemento central para las 
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organizaciones educativas, en el entendido que el receptor en este caso son sus comunidades 

internas, potenciales alumnos y otros grupos de interés de la marca educativa. 

 

Cuadro	16	Frecuencia	del	indicador	receptor	

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 
Gráfico	30	Frecuencia	del	indicador	receptor	

Fuente: Núñez (2019) 
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 Indicador: Receptor 
A.1.15.- Considera que el receptor es uno de los eslabones más 
importantes de en la gestión de comunicación estratégica de 
universidades. 
Reactivo F Fr 
Siempre 4 13,29% 
Casi siempre 3 28.57% 
Ocasionalmente 0 57,14% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.16.- Verifica el éxito de la retroalimentación de sus mensajes.  

 

Referente a la pregunta verifica el éxito de la retroalimentación de sus mensajes, los 

encuestados respondieron en su mayoría en igual proporción 42,86%, “casi siempre” y 

“ocasionalmente” para cada reactivo, mientras que un 14,29% respondió “siempre”. 

 

 

 

 

Gráfico	31	Indicador	retroalimentación	

Fuente: Núñez (2019) 
 

    

En vista de lo anteriormente revisado, y llevado al actual contexto, se puede observar que 

los informantes clave, deben considerar diversos esfuerzos para adoptar una estrategia 

comunicacional, a fin de establecer los canales necesarios para alcanzar los objetivos trazados por 
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la organización educativa, considerando como último eslabón del proceso de la retroalimentación, 

donde se debe verificar si la misma tuvo éxito. 

 

Cuadro	17	Frecuencia	del	indicador	retroalimentación	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 

Gráfico	32	Frecuencia	del	indicador	retroalimentación	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Retroalimentación 
A.1.16.- Verifica el éxito de la retroalimentación de sus 
mensajes. 
Reactivo F Fr 
Siempre 1 14,29% 
Casi siempre 3 42.86% 
Ocasionalmente 3 42,86% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.17.-La universidad incorpora estrategia comunicacional para alcanzar objetivos.  

 

Referente a la pregunta la universidad incorpora estrategia comunicacional para alcanzar 

objetivos, la mayoría de los encuestados con un 85,71% respondió “casi siempre”, mientras que el 

14,29% respondió “siempre”. 

 

 

Gráfico	33	Indicador	retroalimentación	

Fuente: Núñez (2019) 

	

     

En vista de lo anteriormente expuesto, se puede inferir que el mercado de la Educación, 

debe considerar diversos esfuerzos para adoptar una estrategia comunicacional, a fin de establecer 

los canales necesarios para alcanzar los objetivos trazados por la organización, determinando 

cuáles son las necesidades de las universidades y cuáles serían los canales para llegar a la 
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audiencia, considerando como último eslabón del proceso de la comunicación la retroalimentación, 

donde se verifica si la misma tuvo éxito. 

 

Cuadro	18	Frecuencia	del	indicador	retroalimentación	

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 

Gráfico	34	Frecuencia	del	indicador	retroalimentación	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Retroalimentación 
A.1.17.-La universidad incorpora estrategia comunicacional 
para alcanzar objetivos. 
Reactivo F Fr 
Siempre 1 14,29% 
Casi siempre 6 85.71% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.1.18.- Aplica en su gestión los canales necesarios para llegar a la audiencia.  

 

Los encuestados indicaron que el 57,14% “siempre” aplica los canales necesarios para llegar 

a la audiencia, mientras que un 42,86% indicó “casi siempre”. 

 

 

Gráfico	35	Indicador	retroalimentación	

Fuente: Núñez (2019) 

	

       

 

Por consiguiente, aplicar los canales necesarios para la gestión estratégica, a su vez se 

puede lograr la comunicación de tipo persuasivo a través de intercambiar información por medio 

de palabras, cartas, símbolos o conducta no verbal; enviar mensajes logrando ser interpretados 

como se pretende, sin perder que dicho proceso puede llevarse a cabo considerando los elementos 

de la gestión estratégica de la comunicación. 
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Cuadro	19	Frecuencia	del	indicador	retroalimentación	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 
 

 

Gráfico	36	Frecuencia	del	indicador	retroalimentación	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Retroalimentación 
A.1.18.- Aplica en su gestión los canales necesarios para llegar 
a la audiencia. 
Reactivo F Fr 
Siempre 4 57,14% 
Casi siempre 3 42.86% 
Ocasionalmente 0 00,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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Medida de tendencia central 

Variable: A. Gestión Estratégica de la Comunicación 

Dimensión: A.1.-  Elementos de la gestión estratégica de la Comunicación. 

Luego de haber analizado la frecuencia de las respuestas de cada correspondiente dimensión, 

indicador y reactivo, se procedió a utilizar la técnica de medida de tendencia central mediante la 

media, considerando relevante en este sentido conocer la media de la dimensión “elementos de la 

gestión estratégica de la comunicación” y sus indicadores: emisor, mensaje, código, canal, receptor 

y retroalimentación. 

 

Gráfico	37	Media	de	los	indicadores	y	su	dimensión	

Fuente: Núñez (2019) 
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Los resultados en el gráfico 37, permiten evidenciar que según el baremo establecido de 

alta, mediana y baja presencia en la presente investigación como técnica de medida de tendencia 

central, los resultados son los siguientes: 

 

Por consiguiente, todos los indicadores según el baremo establecido tienen baja presencia, 

dando como resultado en los indicadores: emisor 1,76, mensaje 1,71, código 2,43, canal 1,62, 

receptor 1,52, retroalimentación 1,90. En este sentido, el indicador más bajo del baremo es el 

indicador retroalimentación, no obstante, todos los indicadores de la dimensión se sitúan con baja 

presencia en la dimensión. Por otra parte, la media de la dimensión se encuentra según el baremo 

en 1,83% con baja presencia. 

 

Referente al análisis precedente resulta importante que las universidades privadas 

acreditadas de la Región Metropolitana, incorporen en sus procesos la gestión estratégica de la 

comunicación, y sus elementos: emisor, mensaje, código, canal, receptor y retroalimentación, ya 

que según lo analizado actualmente todos los indicadores tienen baja presencia. En efecto, la 

dimensión en la variable estaría casi ausente según estos resultados. Lo anterior confirma que estos 

elementos son esenciales a considerar por los Directores de Comunicaciones y Marketing de las 

Universidades privadas acreditadas para una gestión estratégica de comunicación eficiente, cuya 

implementación conlleva al mejoramiento de resultados y cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

 

 

 



	

128	

Variable: A Gestión Estratégica de la Comunicación 

Dimensión: A.2-  Procesos de la gestión estratégica de la Comunicación. 

Hasta este momento se han analizado los resultados correspondientes al primer objetivo 

específico. Para alcanzar el segundo objetivo se realizó el análisis de la dimensión conformada por 

los procesos de la gestión estratégica tales como investigar, planificar, ejecutar y evaluar. 

 

A.2.1.- Aplica la investigación en sus procesos de gestión estratégica de la comunicación. 

 

Las encuestados respondieron que en su mayoría en igual proporción “ocasionalmente” y 

“siempre” con un 42,86% aplican la investigación en sus procesos de gestión estratégica de la 

comunicación, seguido de 14,29% “casi siempre”. 

 

 

Gráfico	38	Indicador	investigar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Atendiendo a estos resultados, y dado que la investigación de esta maestría, está centrada 

en la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca para las universidades, se hace 

necesario, seguir esta fase por los Directores de comunicaciones o marketing considerando, la 

investigación como un proceso central, en los procesos de la gestión estratégica de la 

comunicación, para la toma de decisiones de las líneas de acción a seguir. 

 

Cuadro	20	Frecuencia	del	indicador	investigar	

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

Gráfico	39	Frecuencia	del	indicador	investigar	

Fuente: Núñez (2019 
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Indicador: Investigar 
A.2.1.- Aplica la investigación en sus procesos de gestión 
estratégica de la comunicación. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 1 14.29% 
Ocasionalmente 3 42,86% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.2.- Aplica la investigación para construir conocimiento que colabore en la toma de decisiones.  

 

Referente a este apartado, los encuestados en un 42,86% sostuvieron que “siempre” aplican 

la investigación para construir conocimiento que colabore en la toma de decisiones, mientras que 

en igual proporción con un 28,57% indicó “ocasionalmente” y “casi siempre”. 

 

 

 

 

Gráfico	40	Indicador	investigar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Dentro de este marco de análisis, se hace indispensable para los directores, crear nuevos 

conocimientos o recrear los sabidos, hasta construir o reconstruir conocimientos que colaboren 

en las decisiones estratégicas de la comunicación de la marca universitaria. 

 
 

Cuadro	21	Frecuencia	del	indicador	investigar		

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 
 

 
 

 
Gráfico	41	Frecuencia	del	indicador	investigar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Investigar 
A.2.2.- Aplica la investigación para construir conocimiento que 
colabore en la toma de decisiones. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 2 28,57% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.3.- Considera para las decisiones estratégicas de la marca universitaria, identificar el problema 

para luego mejorar la situación. 

 

Referente a la pregunta de este ítem, para las decisiones estratégicas de la marca 

universitaria, los encuestados consideran identificar el problema para luego mejorar la situación 

un 71,43% “casi siempre” y un 28,57% “siempre”. 

 

 

 

 

Gráfico	42	Indicador	investigar	
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Ahora bien, con el resultado anterior, resulta relevante que la unidad de análisis identifique 

el problema, para luego mejorar la situación en un contexto de entorno dinámico con profundos 

cambios, en el cual se sitúan las universidades de la presente investigación. 

Cuadro	22	Frecuencia	del	indicador	investigar	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 

Gráfico	43	Frecuencia	del	indicador	investigar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: investigar 
A.2.3.- Considera para las decisiones estratégicas de la marca 
universitaria, identificar el problema para luego mejorar la 
situación. 
Reactivo F Fr 
Siempre 2 28,57% 
Casi siempre 5 71.43% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.4.- En el actual contexto educativo, de entorno competitivo, considera a sus alumnos como 

clientes para sus consideraciones de planeación estratégica.  

 

Respecto a este ítem, los directores de comunicaciones y marketing, sostuvieron que en su 

mayoría “casi nunca” con un 42,86% consideran a los alumnos como clientes para efectos de sus 

consideraciones de planeación estratégica, mientras que en igual proporción 28,57% “casi 

siempre” y “ocasionalmente”. 

 

 

 

Gráfico	44	Indicador	planificar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Sobre lo anterior, se puede aseverar que existen diversas opiniones, sobre si las 

universidades deben considerar a sus alumnos como clientes, lo cierto es que en la actualidad, el 

mercado de la Educación es cada vez más competitivo, por lo tanto las universidades se deben 

plantear considerar a sus alumnos como clientes, teniendo como premisa la entrega de un servicio 

educativo de calidad para efectos de su planeación estratégica.  

 

Cuadro	23	Frecuencia	del	indicador	planificar	

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 
 

 

 
Gráfico	45	Frecuencia	del	indicador	planificar	

Fuente: Núñez (2019) 
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 Indicador: Planificar 

A.2.4.- En el actual contexto educativo, de entorno competitivo, 
considera a sus alumnos como clientes para sus consideraciones 
de planeación estratégica. 
Reactivo F Fr 
Siempre 0 0,00% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 2 28,57% 
Casi nunca 3 42,86% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.5.-. Realiza un análisis de la situación en la etapa de investigación, previo a la planificación 

de sus acciones estratégicas.   

 

Los informantes clave en su mayoría con 42,86%, señalaron que “casi siempre” realizan 

un análisis de la situación en la etapa de investigación, previo a la planificación de sus acciones 

estratégicas, mientras que en igual proporción 28,57% “ocasionalmente” y “siempre”. 

 

 

 

Gráfico	46	Indicador	planificar	

Fuente: Núñez (2019) 
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En este sentido, y en el contexto de las universidades, la planificación se considera un 

proceso relevante, para obtener las metas y objetivos propuestos, teniendo en consideración que 

que si no se planifica la estrategia, con los lineamientos básicos, difícilmente se podrán llevar a 

cabo estratégicamente los procesos que vienen a continuación, tales como ejecutar y evaluar. 

 

Cuadro	24	Frecuencia	del	indicador	planificar	

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
     

 

 

Gráfico	47	Frecuencia	del	indicador	planificar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Planificar 
A.2.5.-. Realiza un análisis de la situación en la etapa de 
investigación, previo a la planificación de sus acciones 
estratégicas.   
Reactivo F Fr 
Siempre 2 28,57% 
Casi siempre 3 42.86% 
Ocasionalmente 2 28,57% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.6.- Considera un proceso relevante la planificación de la estrategia, en el entendido que 

planificar puede llevar a los responsables del área de comunicaciones al logro de los objetivos 

establecidos de las universidades. 

 
 

Los informantes clave, consideran en un 57,14% “siempre” que la planificación de la 

estrategia es un proceso relevante, en el entendido que planificar puede llevar a los responsables 

del área de comunicaciones al logro de los objetivos establecidos de las universidades, mientras 

que un 42, 86% seleccionó la opción “casi siempre”. 

 
 
 
 

 

Gráfico	48	Indicador	planificar	

Fuente: Núñez (2019) 
 

En vista de lo anterior, resulta importante complementar que para planificar es necesario 

determinar en un cronograma los tiempos necesarios de inicio y termino de cada tarea, para 

convertir una idea o propósito en un proyecto de acción, por lo que efectivamente la acción de 
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planificar puede llevar a los responsables del área de comunicaciones o marketing al logro de las 

metas u objetivos establecidos de las universidades. 

Cuadro	25	Frecuencia	del	indicador	planificar	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 
 

 

Gráfico	49	Frecuencia	del	indicador	planificar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Planificar 
A.2.6.- Considera un proceso relevante la planificación de la 
estrategia, en el entendido que planificar puede llevar a los 
responsables del área de comunicaciones al logro de los 
objetivos establecidos de las universidades. 
Reactivo F Fr 
Siempre 4 57,14% 
Casi siempre 3 42.86% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.7.-  Ejecuta la totalidad del plan de comunicación.  

 

La mayoría de los encuestados respondió que casi siempre ejecutan la totalidad del plan de 

comunicación con un 85,71%, mientras que un 14,29% afirmó que “casi siempre” ejecuta la 

totalidad, en el entendido que efectivamente cuentan con un plan previo de comunicación para la 

marca universitaria. 

 

 

Gráfico	50	Indicador	ejecutar	

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

En el marco de la presente investigación, cabe considerar que los directores del área de las 

comunicaciones o marketing, deben contar con un plan de comunicaciones previamente 

planificado, para tener claridad del camino y objetivos a seguir. Así pues, esta etapa es fundamental 
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para guiar o dirigir la comunicación a los grupos de interés para desarrollar las estrategias y planes 

de acción definidos para el logro de objetivos institucionales. 

 

Cuadro	26	Frecuencia	del	indicador	ejecutar	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 
 

 
Gráfico	51	Frecuencia	del	indicador	ejecutar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Ejecutar 

A.2.7.-  Ejecuta la totalidad del plan de comunicación. 
Reactivo F Fr 
Siempre 1 14,29% 
Casi siempre 6 85.71% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.8.- Considera que para desarrollar la ejecución es importante contar con orden de prioridad 

de tareas.  

 

Los informantes claves coincidieron en un 100% que “siempre” es importante contar con 

orden de prioridad de tareas. 

 

 
 

 

Gráfico	52	Indicador	ejecutar	

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

En tal sentido, el proceso de ejecución, es de vital importancia para la unidad de análisis 

de las universidades privadas, así como también contar con un orden de prioridad de tareas para 
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determinar aquellas con alta, mediana y baja prioridad a fin de tener claridad aquellas que podrían 

comprometer el objetivo del plan de comunicaciones. 

 

Cuadro	27	Frecuencia	del	indicador	ejecutar	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

  

 

 
Gráfico	53	Frecuencia	del	indicador	ejecutar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Ejecutar 
A.2.8.- Considera que para desarrollar la ejecución es importante 
contar con orden de prioridad de tareas. 
Reactivo F Fr 
Siempre 7 100,00% 
Casi siempre 0 0,00% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.9.- Considera que para desarrollar la ejecución es importante contar con seguimiento a las 

tareas.  

Referente a este ítem el 100% de los encuestados considera que para desarrollar la 

ejecución es importante contar con seguimiento a las tareas. 

 
 
 
 

 

Gráfico	54	Indicador	ejecutar	

Fuente: Núñez (2019) 

	

	

	

 

 



	

145	

Es conveniente, destacar que para la unidad de análisis es importante considerar el 

seguimiento a las tareas, en tal sentido, esto puede ser un aporte significativo que puede colaborar 

en el cumplimiento de las acciones que llevan a un objetivo final institucional. 

	

Cuadro	28	Frecuencia	del	indicador	ejecutar	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 

 

Gráfico	55	Frecuencia	del	indicador	ejecutar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Ejecutar 
A.2.9.- Considera que para desarrollar la ejecución es importante 
contar con seguimiento a las tareas. 
Reactivo F Fr 
Siempre 7 100,00% 
Casi siempre 0 0,00% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.10.- Considera que las decisiones estratégicas de la marca universitaria, deben identificar el 

problema, mejorar la situación y evaluar sus efectos. 

 

Referente a este apartado, los encuestados consideran que las decisiones estratégicas de la 

marca universitaria, deben identificar el problema, mejorar la situación y evaluar sus efectos con 

un 85,71 “siempre”, seguido en menor proporción por 14,29% “casi siempre”. 

 

 

 

 

Gráfico	56	Indicador	evaluar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Por ello, se hace indispensable en el proceso la evaluación, comparar la información para 

la toma de decisiones y comprobar mediante una serie de procedimientos si se han logrado los 

objetivos propuestos y el proyecto se ha desarrollado adecuadamente.  

Cuadro	29	Frecuencia	del	indicador	evaluar		

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
  

 

 

Gráfico	57	Frecuencia	del	indicador	ejecutar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Evaluar 
A.2.10.- Considera que las decisiones estratégicas de la marca 
universitaria, deben identificar el problema, mejorar la situación 
y evaluar sus efectos. 
Reactivo F Fr 
Siempre 6 85,71% 
Casi siempre 1 14,29% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.11.- Considera en el desarrollo de los procesos la importancia de comprobar si se han logrado 

los objetivos propuestos.  

 

Los informantes clave, referente a la pregunta de este ítem consideran en el desarrollo de los 

procesos la importancia de comprobar si se han logrado los objetivos propuestos 85,71% 

“siempre”, un 14,29% “casi siempre”. 

 

 

 

Gráfico	58	Indicador	evaluar	

Fuente: Núñez (2019) 

 
 

De los resultados anteriores, se puede resaltar la importancia de evaluar si la marca 

universitaria ha logrado los objetivos propuestos a desarrollar por los Directores de Comunicación 
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o de Marketing, a fin de culminar con los objetivos propuestos, para posteriormente dar inicio a 

un nuevo plan de comunicaciones. 

 

Cuadro	30	Frecuencia	del	indicador	evaluar		

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 

Gráfico	59	Frecuencia	del	indicador	evaluar	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Evaluar 
A.2.11.- Considera en el desarrollo de los procesos la 
importancia de comprobar si se han logrado los objetivos 
propuestos. 
Reactivo F Fr 
Siempre 6 85,71% 
Casi siempre 1 14.29% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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A.2.12.- Basado en la evaluación, formula recomendaciones para toma de decisiones que permita 

mejorar la acción futura de gestión de comunicación estratégica para el valor de marca de 

universidades.   

 

Respecto a la pregunta, según el gráfico 60 se puede observar que los directores de 

comunicación y marketing, basados en el proceso de evaluación, formulan recomendaciones para 

toma de decisiones para mejorar la acción futura de gestión de comunicación estratégica para el 

valor de marca de universidades con un 71,43% “siempre” y un 28.57% “casi siempre”. 

 

 

 

Gráfico	60	Indicador	evaluar	

Fuente: Núñez (2019) 

 

Con las ideas precedentes de este apartado, se puede inferir respecto de los procesos de la 

gestión estratégica, que sin la evaluación no se pueden ajustar las mejoras de las acciones futuras. 

Así desde esta perspectiva, las técnicas de evaluación permiten a la unidad de análisis comprobar 
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en qué medida los resultados obtenidos en las intervenciones realizadas coinciden con los objetivos 

planteados inicialmente. 

Cuadro	31	Frecuencia	del	indicador	evaluar		

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 

 

 

Gráfico	61	Frecuencia	del	indicador	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Evaluación 
A.2.12.- Basado en la evaluación, formula recomendaciones 
para toma de decisiones que permita mejorar la acción futura de 
gestión de comunicación estratégica para el valor de marca de 
universidades.   
Reactivo F Fr 
Siempre 5 71,43% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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Medida de tendencia central 

Variable: A. Gestión Estratégica de la Comunicación 

Dimensión: A.2.-  Procesos de la gestión estratégica de la Comunicación. 

Del análisis precedente, se procedió a utilizar la técnica de medida de tendencia central, 

mediante la media, considerando relevante en este sentido conocer la media de la dimensión 

“procesos de la gestión estratégica de la comunicación” y sus indicadores investigar, planificar, 

ejecutar y evaluar. 

 

 

Gráfico	62	Media	de	los	indicadores	y	su	dimensión	

Fuente: Núñez (2019) 
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Los resultados en el gráfico 62, permiten evidenciar que según el baremo establecido de 

alta, mediana y baja presencia en la presente investigación como técnica de medida de tendencia 

central, los resultados son los siguientes: 

 

Por consiguiente, todos los indicadores según el baremo establecido tienen baja presencia, 

dando como resultado en los indicadores: investigar 2,05, planificar 2,33, ejecutar 1,29, y evaluar 

con 1,33. En este sentido, el indicador más bajo del baremo es el indicador evaluar, no obstante, 

todos los indicadores de la dimensión se sitúan con baja presencia en la dimensión. Por otra parte, 

la media de la dimensión se encuentra según el baremo en 1,75 con baja presencia.  

 

Según los resultados analizados, resulta importante que las universidades privadas 

acreditadas de la Región Metropolitana, incorporen los procesos de la gestión estratégica de la 

comunicación, y sus elementos: investigar, ejecutar, planificar y evaluar, ya que según lo analizado 

anteriormente todos los indicadores tienen baja presencia. En efecto la dimensión en la variable 

estaría casi ausente según estos resultados. Lo anterior confirma que estos procesos son esenciales 

a considerar por los Directores de Comunicaciones y Marketing de las Universidades privadas 

acreditadas para una gestión estratégica de comunicación eficiente, cuya implementación conlleva 

al mejoramiento de resultados y al cumplimiento de objetivos institucionales. 
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B. VALOR DE MARCA 

Dimensión: B.1-  Componentes del valor de marca 

A continuación, se analizarán los resultados de los datos recolectados a través de la técnica 

de encuesta según el instrumento cuestionario aplicado en el marco de la presente investigación. 

Cabe señalar que para este apartado se considera la variable valor de marca, la dimensión 

componentes del valor de marca y sus indicadores, lealtad de marca, calidad percibida, 

reconocimiento e imagen de marca arrojando los siguientes resultados: 

 

B.1.1.- Considera que la lealtad es un elemento de vital importancia en la gestión estratégica de la 

comunicación para el valor de marca de universidades. 

 

Los encuestados para esta pregunta respondieron que consideran que la lealtad es un 

elemento de vital importancia en la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca 

de universidades “siempre” 42,86%, mientras que “casi siempre” 28,57%, seguido de igual 

proporción 14,29% para “ocasionalmente”, “casi nunca”. 
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Gráfico	63	Indicador	lealtad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 

	

 

 

En el marco de los resultados anteriores, es importante considerar que la lealtad es un 

elemento de vital importancia a considerar para el valor de marca de universidades. De ahí que la 

lealtad a la marca, se convierte en un indicador a tener muy en cuenta, sobre todo, por 

universidades de menor prestigio que buscan competir en un mercado cada vez más competitivo.  
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Cuadro	32	Frecuencia	del	indicador	lealtad	de	marca		

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 
 

 

Gráfico	64	Frecuencia	del	indicador	lealtad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Lealtad de marca 
B.1.1.- Considera que la lealtad es un elemento de vital 
importancia en la gestión estratégica de la comunicación para el 
valor de marca de universidades. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 1 14,29% 
Casi nunca 1 14,29% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.2.- La lealtad de un cliente propicia la acción de adquisición del servicio. 

 

Los encuestados señalaron que la lealtad de un cliente propicia la acción de adquisición del 

servicio un 42.86% “siempre”, y en igual proporción 28,57% “casi siempre” y “ocasionalmente”. 

 

 

Gráfico	65	Indicador	lealtad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 

 

En efecto, y dentro de esta perspectiva resulta importante destacar que la lealtad propiciará 

la acción de adquisición del servicio. En este sentido la lealtad a la marca, se convierte en una 

variable a tener muy en cuenta, por las universidades tomando en cuenta que a mayor lealtad, 

aumentan las posibilidades de adquirir el servicio o de recomendar el servicio a otros. Lo anterior 

a su vez contribuye en mejorar tasas de retención de estudiantes y captación de potenciales 

alumnos. 
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Cuadro	33	Frecuencia	del	indicador	lealtad	de	marca	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 

Gráfico	66	Frecuencia	del	indicador	lealtad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Lealtad de marca 
B.1.2.- La lealtad de un cliente propician la acción de 
adquisición del servicio. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 2 28,57% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.3.- Considera que los grupos de interés tienen mayor lealtad hacia su universidad a medida 

que se les satisfacen sus necesidades. 

 

Sobre el ítem referente a si considera que los grupos de interés tienen mayor lealtad hacia 

su universidad a medida que se les satisfacen sus necesidades, un 57,14% respondió “siempre”, 

mientras que un “42,86% “casi siempre”. 

 

 

 

 

Gráfico	67	Indicador	lealtad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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A la vista de los resultados previos, y en un actual contexto queda en evidencia la 

importancia que asigna la unidad de análisis con respecto a que los grupos de interés tienen mayor 

lealtad hacia su universidad a medida que se le satisfacen sus necesidades. En efecto, la 

satisfacción es un elemento fundamental para que culmine en la lealtad.  

Cuadro	34	Frecuencia	del	indicador	lealtad	de	marca	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

Gráfico	68	Frecuencia		del	indicador	lealtad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador:  Lealtad de marca 
B.1.3.- Considera que los grupos de interés tienen mayor lealtad 
hacia su universidad a medida que se les satisfacen sus 
necesidades. 
Reactivo F Fr 
Siempre 4 57,14% 
Casi siempre 3 42.86% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.4.- Considera la mejora continua en la calidad del servicio que ofrece a sus estudiantes. 

 

Ahora bien, sobre la respuesta considera la mejora continua en la calidad del servicio que 

ofrece a sus estudiantes, la mayoría consideró un 57,14% “casi siempre”, mientras que un 42,86% 

“siempre”. 

 

 

Gráfico	69	Indicador	calidad	percibida	

Fuente: Núñez (2019) 
 

En virtud de lo anterior, es de vital importancia que las universidades, consideren la mejora 

continua en la calidad del servicio que ofrecen a sus estudiantes, en un contexto de clientes cada 

vez más exigentes e informados, con expectativas del servicio a recibir. En este sentido es 

importante considerar que la calidad percibida es un elemento para el valor de marca que otorgan 

los grupos de interés. De ahí que en esta investigación se plantea que a mayor calidad percibida, 

mayor oportunidad de seguir incrementando la captación. Por esta razón las universidades, deben 
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mejorar la calidad de sus servicios para que aumente la calidad percibida por ellos referente a la 

institución.  

Cuadro	35	Frecuencia	del	indicador	calidad	percibida		

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 
 
 

 

Gráfico	70	Frecuencia	del	indicador	calidad	percibida	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador:  Calidad percibida 
B.1.4.- Considera la mejora continua en la calidad del servicio 
que ofrece a sus estudiantes. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 4 57,14% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.5.- Diseña estrategias que permiten el logro de objetivos, mejorando la calidad percibida que 

tienen los stakeholders de la universidad. 

 

Los informantes clave, en un 57,14% “casi siempre” diseñan estrategias que permiten el 

logro de objetivos, a fin de mejorar la calidad percibida que tienen los stakeholders de la 

universidad, mientras que un 42,86% declararon “siempre”. 

 

 

 

 

Gráfico	71	Indicador	calidad	percibida	

Fuente: Núñez (2019) 
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Del análisis precedente se puede concluir que para la unidad de análisis debe diseñar 

estrategias, para la mejora de la calidad percibida que tienen los stakeholders de la universidad, 

que permitan el logro de objetivos. 

Cuadro	36	Frecuencia	del	indicador	calidad	percibida		

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 

Gráfico	72	Frecuencia	del	indicador	calidad	percibida	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador:  Calidad percibida 
B.1.5.- Diseña estrategias que permiten el logro de objetivos, 
mejorando la calidad percibida que tienen los stakeholders de la 
universidad. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 4 57.14% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.6.- La calidad percibida por los clientes, aumenta el deseo de adquisición del servicio 

educativo. 

Los encuestados, señalaron que la calidad percibida por los clientes, aumenta el deseo de 

adquisición del servicio educativo la mayoría señaló “casi siempre” 57,14% y “siempre” 42,86% 

“siempre”. 

 

 

 

Gráfico	73	Indicador	calidad	percibida	

Fuente: Núñez (2019) 

	

 

En virtud de lo anterior, la unidad de análisis plantea que “casi siempre” o “siempre” en su 

mayoría la calidad percibida de marca influye en el deseo de adquisición del servicio educativo. 

Con esto de acuerdo a la revisión de la literatura de la presente investigación, se puede plantear 

que a mayor calidad percibida, mayor oportunidad de seguir creciendo en términos de estudiantes.  
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Cuadro	37	Frecuencia	del	indicador	calidad	percibida	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 

 

Gráfico	74	Frecuencia	del	indicador	calidad	percibida	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador:  Calidad percibida 
B.1.6.- La calidad percibida por los clientes, aumenta el deseo 
de adquisición del servicio educativo. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 4 57,15% 
Ocasionalmente 0 57,14% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.7.- La Universidad considera en sus acciones estratégicas mejorar la notoriedad de marca para 

sus públicos de interés. 

 

Referente a este ítem, la universidad considera en sus acciones estratégicas mejorar la 

notoriedad de marca para sus públicos de interés en igual proporción un 42,86% indica “siempre” 

y “ocasionalmente” y en menor proporción con un 14,29% “casi siempre”. 

 

 

 

Gráfico	75	Indicador	notoriedad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 

	

En virtud de los resultados anteriores, se puede señalar que las marcas universitarias 

consideran en su mayoría “siempre” y “ocasionalmente” generar acciones estratégicas para la 

notoriedad de la marca. En sentido, es importante resaltar que diversos autores (Brewer & Zhao, 

2010; Brunzel, 2007; Pinar, Furey, Springer & Parsons, 2014), se han referido a los efectos de la 
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notoriedad de marca, señalando que los consumidores demuestran una elevada preferencia por 

marcas educativas con alta notoriedad, independientemente de las diferencias de calidad y precio.  

      Tabla Nº 3 

Cuadro	38	Frecuencia	del	indicador	notoriedad	de	marca	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 

Gráfico	76	Frecuencia	del	indicador	notoriedad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador:  Notoriedad de marca 
B.1.7.- La Universidad considera en sus acciones estratégicas 
mejorar la notoriedad de marca para sus públicos de interés. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 1 14.29% 
Ocasionalmente 3 42,86% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.8.- Considera que los consumidores demuestran una elevada preferencia por marcas 

educativas con alta notoriedad de marca, independientemente de las diferencias de calidad. 

 

Los encuestados respondieron que consideran que los consumidores demuestran una 

elevada preferencia por marcas educativas con alta notoriedad de marca, independientemente de 

las diferencias de calidad en mayor porcentaje 42,86% “siempre”, mientras que en igual 

proporción 28,57% “casi siempre” y “ocasionalmente”. 

 

 

 

Gráfico	77	Indicador	notoriedad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 

	

       

En virtud de los resultados anteriores, se puede mencionar que las marcas universitarias 

tienen diversas posiciones respecto a la frecuencia de generar acciones estratégicas para la 

notoriedad de la marca. Ahora bien, referente a los efectos de la notoriedad de marca, revisado en 
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la literatura y llevado a contexto, resulta importante señalar que los consumidores demuestran una 

elevada preferencia por marcas educativas con alta notoriedad, para luego complementar lo 

anterior con la calidad.  

Cuadro	39	Frecuencia	del	indicador	notoriedad	de	marca	

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 
 

 

Gráfico	78	Frecuencia	del	indicador	notoriedad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador:  Notoriedad de marca 
B.1.8.- Considera que los consumidores demuestran una 
elevada preferencia por marcas educativas con alta notoriedad 
de marca, independientemente de las diferencias de calidad. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 2 28,57% 
Ocasionalmente 2 42,86% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.9.- Considera que los consumidores demuestran una elevada preferencia por marcas 

educativas con alta notoriedad de marca, independientemente de las diferencias de precio. 

 

Los directores de comunicaciones o marketing, en sus respuestas manifestaron que 

consideran que los consumidores demuestran una elevada preferencia por marcas educativas con 

alta notoriedad de marca, independientemente de las diferencias de precio con un porcentaje de 

resultados bastante variado, arrojando como resultado en igual proporción 28,57% “siempre”, 

“casi siempre” y “ocasionalmente”, mientras que un 14,29% declaró considerarlo “casi nunca”. 

 

 

 

 

Gráfico	79	Indicador	notoriedad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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De esta argumentación, y de todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que, entre los 

efectos de la notoriedad de marca, se puede señalar que los encuestados señalan que demuestran 

una elevada preferencia por marcas educativas con alta notoriedad de marca, independientemente 

de las diferencias de precio.  

Cuadro	40	Frecuencia	del	indicador	notoriedad	de	marca	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 
 

 
Gráfico	80	Frecuencia	del	indicador	notoriedad	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 

 

D
im

en
si

ón
 

C
om

po
ne

nt
es

 d
el

 v
al

or
 

de
 m

ar
ca

. 

Indicador: Notoriedad de marca 
B.1.9.- Considera que los consumidores demuestran una 
elevada preferencia por marcas educativas con alta notoriedad 
de marca, independientemente de las diferencias de precio. 
Reactivo F Fr 
Siempre 2 28,57% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 2 28,57% 
Casi nunca 1 14,29% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.10.- La universidad considera la imagen de marca como un elemento estratégico, respecto de 

cómo los grupos de interés perciben la imagen de marca. 

 

Referente al ítem, la universidad considera la imagen de marca como un elemento 

estratégico, respecto de cómo los grupos de interés perciben la imagen de marca, la mayoría 

respondió “casi siempre” con un 57,14%, seguido de “siempre” con un 28,57%, mientras que en 

14,29% indicó “ocasionalmente”. 

 
 
 
 
 

 

Gráfico	81	Indicador	imagen	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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En sintonía de lo anterior, y llevado al contexto actual, es importante considerar que las 

marcas han incrementado su importancia dentro de la sociedad y los consumidores perciben que 

las marcas tienen personalidad, y las utilizan para expresarse o experimentar con sus beneficios 

emocionales. 

Cuadro	41	Frecuencia	del	indicador	imagen	de	marca		

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

 
Gráfico	82	Frecuencia	del	indicador	imagen	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Imagen de marca 
B.1.10.- La universidad considera la imagen de marca como un 
elemento estratégico, respecto de cómo los grupos de interés 
perciben la imagen de marca. 
Reactivo F Fr 
Siempre 2 28,57% 
Casi siempre 4 57.14% 
Ocasionalmente 1 14,29% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.11.- En la medida que la imagen mejore, aumentará el valor de marca de la institución 

universitaria. 

 

Respecto a este apartado, los informantes clave indicaron en su mayoría “siempre” un 

85,71% que en la medida que la imagen mejore, aumentará el valor de marca de la institución 

universitaria, mientras que un 14,29% lo considera “casi siempre”. 

 
 
 
 

 

Gráfico	83	Indicador	imagen	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
 

De acuerdo a los resultados anteriores, y en vista de la frecuencia del indicador analizado, 

resulta importante resaltar que en el actual contexto los directores de marketing o comunicaciones 
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tienen claro que en la medida que generen acciones para que la imagen mejore, influirá 

positivamente en el componente imagen de marca de la institución universitaria. 

 

Cuadro	42	Frecuencia	del	indicador	imagen	de	marca	

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Núñez (2019) 

 

 
 

 
Gráfico	84	Frecuencia	del	indicador	imagen	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Imagen de marca 
B.1.11.- En la medida que la imagen mejore, aumentará el valor 
de marca de la institución universitaria. 
Reactivo F Fr 
Siempre 6 85,71% 
Casi siempre 1 14,29% 
Ocasionalmente 0 0,00% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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B.1.12.- Da a conocer a la Universidad como una oferta claramente diferenciada respecto al resto, 

teniendo como premisa su identidad. 

 

Ahora bien, en el marco de la pregunta da a conocer a la Universidad como una oferta 

claramente diferenciada respecto al resto, teniendo como premisa su identidad, el mayor porcentaje 

respondió 42,86%, “siempre”, mientras que en igual proporción respondieron un 28,57% 

“ocasionalmente” y “casi siempre”. 

 

 

Gráfico	85	Indicador	imagen	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 

 
Referente a los resultados antes vistos, se puede observar la diversidad de respuestas, de 

los directores de comunicaciones y marketing, quienes deberían considerar la identidad de las 

universidades, al momento de incrementar la imagen de marca para darla a conocer como una 

oferta claramente diferenciada respecto de los competidores, teniendo como premisa su identidad.   
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En efecto, y en términos de marketing las universidades deben romper posiciones perezosas 

que se resisten a creer que el estudiante puede ser considerado como un cliente, y deben aplicar 

estrategias de gestión de imagen para su servicio educativo. Y, tal como indica Carmelo y Calvo 

(2010) es momento que los estudiantes sean considerados como un cliente, aplicando técnicas de 

gestión de imagen que van más allá de estrategias y tácticas de marketing de un producto o servicio 

concreto. 

Cuadro	43	Frecuencia	del	indicador	imagen	de	marca		

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Núñez (2019) 
 

 

Gráfico	86		Frecuencia	del	indicador	imagen	de	marca	

Fuente: Núñez (2019) 
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Indicador: Imagen de marca 
B.1.12.- Da a conocer a la Universidad como una oferta 
claramente diferenciada respecto al resto, teniendo como 
premisa su identidad. 
Reactivo F Fr 
Siempre 3 42,86% 
Casi siempre 2 28.57% 
Ocasionalmente 2 28,57% 
Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 
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Medida de tendencia central 

Variable: B. Valor de marca 

Dimensión: B.1.-  Componentes del valor de marca 

Del análisis precedente, se procedió a utilizar la técnica de medida de tendencia central, 

mediante la media, considerando relevante en este sentido conocer la media de la dimensión 

componentes del valor de marca y sus indicadores: lealtad de marca, calidad percibida, notoriedad 

de marca e imagen de marca. 

 

Gráfico	87	Media	de	indicadores	y	su	dimensión	

Fuente:	Núñez	(2019).	

	

Los resultados en el gráfico 87, permiten evidenciar que según el baremo establecido de 

alta, mediana y baja presencia en la presente investigación como técnica de medida de tendencia 

central, los resultados son los siguientes: 
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Por consiguiente, todos los indicadores según el baremo establecido tienen baja presencia, 

dando como resultado en los indicadores: lealtad de marca 1,81, calidad percibida 1,57, notoriedad 

de marca 2,24 e imagen de marca 1,57. En este sentido, los indicadores más bajos del baremo son 

calidad percibida e imagen de marca, no obstante, todos los indicadores de la dimensión se sitúan 

con baja presencia en la dimensión. Por otra parte, la media de la dimensión se encuentra con 

presencia baja con un 1,80. 

	

Según los resultados analizados, es importante que las universidades privadas acreditadas 

de la Región Metropolitana, incorporen los procesos de la gestión estratégica de la comunicación, 

y sus componentes: lealtad de marca, calidad percibida, notoriedad de marca e imagen de marca, 

ya que según lo analizado anteriormente todos los indicadores tienen baja presencia, en efecto, la 

dimensión en la variable estaría casi ausente según estos resultados.  

 

Lo anterior confirma que estos componentes son esenciales a considerar por los Directores 

de Comunicaciones y Marketing de las Universidades privadas acreditadas para el valor de marca, 

cuya implementación conlleva a mejorar los resultados de la institución educativa. 
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Medida de tendencia central 

Según muestra la tabla 8, la media de la tendencia central de la variable dependiente valor 

de marca es de 21,57, y la media de la variable independiente gestión estratégica de la 

comunicación es de 53,86%.  

	

Tabla	8	Estadísticos	descriptivos	

Variable Media Desviación Nº 

Valor de marca 21,57 5,563 7 

Gestión estratégica de la 

comunicación 

53,86 9,173 7 

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de SPSS versión 25.  

 

 

Correlación de las variables 

 

  En relación a la tabla 9, de correlación de las variables, se puede observar que según la 

teoría planteada por Fernández y Baptista (2010), el resultado obtenido se posiciona en el rango 

de 09 a 0,99 en esta investigación. En efecto, la correlación de las variables gestión estratégica de 

la comunicación y valor de marca es de 90%, lo que corresponde al rango “correlación positiva 

muy alta”. 
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Tabla	9	Correlación	de	las	variables	

Variable  Valor de 

marca 

Gestión estratégica 

de la comunicación 

Valor de marca Correlación de Pearson            1 ,903** 

 Sig. (bilateral)   ,005 

 N            7       7 

Gestión estratégica de la 

comunicación 

Correlación de Pearson       ,903** 1 

 Sig. (bilateral)       ,005  

 N           7 7 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de SPSS versión 25.  

 

Gráfico	88	Correlación	de	las	variables	

 

Fuente: Núñez (2019) 
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En relación a estos resultados, queda en evidencia según muestra los datos previamente 

analizados, la positiva muy alta correlación de las variables “gestión estratégica de la 

comunicación” y “valor de marca” de las universidades privadas de la Región Metropolitana. En 

efecto, llevado al contexto de la presente investigación, a medida que la variable “gestión 

estratégica de la comunicación” tenga una variación en su propio comportamiento, se producirá 

una variación proporcional en la variable dependiente “valor de marca”. De este modo, en la 

medida que la gestión estratégica mejore en esa proporción se incrementará el valor de marca. Así 

pues, la gestión estratégica comunicacional de la marca se convierte en pieza clave dentro del 

sector educativo superior, para incrementar el valor de la marca de sus públicos de interés.  

 

 

 

 

  



	

184	

RECOMENDACIONES  

 
 
Propuesta de lineamientos estratégicos  

 

 Para brindar respuesta al objetivo de la presente investigación de gestión estratégica de la 

comunicación, orientada a incrementar el valor de marca de las universidades privadas acreditadas 

de la Región Metropolitana, se formulan a continuación las recomendaciones:  

 

 A través de una adecuada planificación estratégica y operativa de las distintas acciones 

utilizadas en la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca, se puede lograr la 

persuasión de la opinión del público. Estas técnicas se centran en objetivos previamente definidos, 

a fin de mantener vivas sus motivaciones e intereses, con mensajes constantes de confianza y 

credibilidad, asegurando la credibilidad de los entes emisores. 

 

 Las estrategias comunicacionales, presentan un portafolio de opciones aplicables a la 

promoción, considerando una serie de factores asociados de manera integral a la naturaleza de la 

combinación de comunicación de la organización, su sistema de producción y sus productos 

asociados. Pizzolante (2006), propone que un proceso exitoso de intercambio de mensajes es 

siempre producto de claras estrategias o acciones ordenadas con un propósito nítido, con objetivos 

previamente pensados.  

 

 Sobre la base de los postulados teóricos de Wilcox y Col. (2006) puede evidenciarse que 

la generación de estrategias de comunicación deriva de alcanzar los objetivos mediante líneas 



	

185	

directrices y temáticas, ratificando que debe expresarse sobre las bases de mensajes y temáticas 

claves. 

 Todas las consideraciones teoréticas acerca de las estrategias de comunicación,  permiten 

estructurar los siguientes lineamientos para su consideración en el presente estudio; por tanto, se 

define a las estrategias de comunicación como un sistema de formulaciones conducentes al logro 

de los objetivos organizacionales; activando la toma de decisiones asertivas y el direccionamiento 

de acciones estratégicas que incentiven y persuadan los públicos, posibilitando el acercamiento de 

los grupos de interés a la marca universitaria. 

 

 Por consiguiente, para que una organización educativa pueda persuadir al público meta, 

requiere de una planificación estratégica detallada, tomando en consideración las necesidades 

comunicacionales que promuevan y estimulen la consecución de sus objetivos, partiendo de la 

premisa del objetivo de la comunicación, la confianza del emisor y la credibilidad del mensaje. 

 

 Según Rincón (2006) los lineamientos constituyen un elemento estratégico fundamental que 

posibilita el establecimiento de políticas que configuran la formalización del componente 

comunicacional y relacional para las organizaciones que no escapa a la realidad de las Direcciones 

de Comunicaciones o Marketing de las Universidades privadas acreditadas. 

 

 Estos lineamientos estarán centrados en los públicos objetivos para promover la importancia 

de la gestión estratégica de la comunicación, con mensajes constantes de confianza y credibilidad, 

comprobando al mismo tiempo la probidad de la Dirección como emisor de los mensajes. 
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 En tal sentido, se procede a la formulación de recomendaciones de gestión estratégica de la 

comunicación, orientadas a incrementar el valor de marca de las universidades privadas 

acreditadas de la Región Metropolitana, propiciando aspectos relevantes como la gestión 

estratégica de la comunicación y el valor de marca a partir de factores clave de éxito. 

 

Objetivo General 

Analizar la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de las universidades 

privadas de la Región Metropolitana. 

 

Objetivos Específicos 

 

Caracterizar los elementos de la gestión estratégica de la comunicación en las universidades 

privadas de la Región Metropolitana. 

 
En este punto es importante resaltar que los elementos de la gestión estratégica de la 

comunicación, son los diferentes componentes que conforman la estructuración de la actividad de 

elaborar mensajes a sus diferentes públicos con el propósito de alcanzar un efecto predeterminado 

en ellos, conformado por el emisor, mensaje, código, canal, receptor y la retroinformación. En este 

sentido los Directores de comunicaciones o Marketing, deben considerar: 
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- Contar con un modelo de comunicación de la marca universitaria, incorporando los 

elementos y procesos de la gestión estratégica de la comunicación, para la elaboración de 

mensajes dirigidos a sus diferentes públicos con el propósito de alcanzar un efecto 

predeterminado en ellos. 

 

- Emitir mensajes considerando contenidos de valor para sus grupos de interés, de esta forma 

la marca universitaria tendrá un valor importante para los públicos, ya que percibirán que 

la marca conoce sus intereses y necesidades, consecuncia se producirá acercamiento a la 

marca universitaria. 

 

- Medir  periodicamente la eficiencia de los mensajes emitidos a sus públicos, para la 

planificación asertiva  de un nuevo proceso comunicacional. 

 

- Formular el mensaje, para que este sea captado con claridad por los grupos, considerando 

que cada mensaje tiene un público con características, comportamientos y necesidades 

determinadas, de manera tal que las comunidades entiendan el objetivo del mensaje y que 

se alcance los fines esperados por la Universidad. 

 

- Estar en conocimiento de los factores más importantes que el púbico objetivo evalúa sobre 

las Universidades privadas, identificando esto a través de procesamiento de datos y análisis 

del perfil de los grupos de interés, a través de recolección de datos previos. 
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- Seleccionar los canales adecuados como soportes de la comunicación, según el perfil de 

los grupos de interés.  

 

- Diseñar estrategias que consideren canales audiovisuales y digitales, como soportes de la 

comunicación de los públicos. 

 

- Aplicar la gestión estratégica de la comunicación como un elemento central en la toma de 

decisiones para el receptor, considerando que es uno de los eslabones más importantes en 

la gestión de la comunicación, cuyo conocimiento constituye una parte fundamental para 

la comunicación de las  organizaciones educativas. Por tal motivo, el mensaje debe ser 

claro y preciso a fin de no producir distorsión en la información. 

 

- Verificar el éxito de la retroalimentación de los mensajes, como un proceso fundamental 

para el desarrollo de la gestión estratégica de la comunicación. 

 

Determinar los procesos de la gestión estratégica de la comunicación en universidades 

privadas de la Región Metropolitana. 

 

Es necesario precisar previamente que, numerosos investigadores de la comunicación en las 

organizaciones, han planteado de distintas maneras que la gestión estratégica de la comunicación, 

debe considerarse un elemento central en la toma de decisiones y, por tanto, los representantes del 

área deben participar de forma activa en el diseño de la estrategia global de la organización 
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aportando información útil, fidedigna, obtenida del monitoreo permanente del entorno y del 

diálogo constante con los grupos de interés de la entidad.  

 

Se resalta que una de las condiciones necesarias para que la comunicación tenga un carácter 

estratégico consiste en que los objetivos y las acciones del área, la función o el programa, apoyen 

el cumplimiento de la misión y de los fines de la entidad y sus dependencias, pues no es lógico 

que la organización marche por un rumbo y la comunicación lo haga por otro distinto (Costa, 

2003). 

 

Para esto, se requiere investigar, medir y comparar, su concepción, su realización y sus 

resultados, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables, a fin de 

formular recomendaciones para la toma de decisiones que permitan ajustar la acción presente y 

mejorar la acción futura de gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca de 

universidades.  

Considerando lo anterior y el objetivo específico de esta investigación “determinar los 

procesos de la gestión estratégica de la comunición en universidades privadas de la Región 

Metropolitana”, estos son: investigar, planificar, ejecutar y evaluar. En este sentido se recomienda 

a los Directores de Marketing y Comunicaciones: 

 

- Aplicar la investigación en sus procesos de gestión estratégica de la comunicación, como 

un proceso central, para la toma de decisiones de las líneas de acción a seguir para llegar a 

crear nuevos conocimientos o recrear los sabidos, hasta construir o reconstruir 

conocimientos que colaboren en las decisiones estratégicas de la comunicación de la marca 
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universitaria. 

 

- Determinar indicadores, la periodicidad de reporte y verificación de gestión en base a los 

objetivos comunicacionales planteados por la universidad 

 

- Considerar a sus estudiantes como clientes para sus consideraciones de planeación 

estratégica, ya que lo cierto es que en la actualidad, el mercado de la Educación es cada 

vez más competitivo, por lo tanto las universidades deben considerarlos como alumnos- 

clientes, teniendo como premisa la entrega de un servicio educativo de calidad para cumplir 

con las expectativas de estos clientes. 

 

- Planificar la estrategia previamente, para llevar a cabo los procesos que vienen a 

continuación, tales como ejecutar y evaluar y tener lineamientos en los procesos. 

 

- Determinar a través de un cronograma los tiempos necesarios de inicio y termino de cada 

tarea, para convertir una idea o propósito en un proyecto de acción. 

 

- Contar con seguimiento y orden de prioridad de tareas, es de vital importancia, para 

determinar aquellas con alta, mediana y baja prioridad a fin de tener claridad aquellas que 

podrían comprometer el objetivo del plan de comunicaciones, en tal sentido, esto puede ser 

un aporte significativo, ya que puede colaborar en el cumplimiento de las acciones que 

llevan a un objetivo final institucional. 

- Evaluar, para identificar los problemas, para mejorar la situación y formular 
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recomendaciones para la toma de decisiones que permitan mejorar la acción futura de 

gestión estratégica de la comunicación  para el valor de marca de universidades.   

- Medir el cumplimiento y efecto de las estrategias según los indicadores mencionados en 

este objetivo específico. Con esto se busca determinar si se alcanzó el efecto esperado en 

el público meta. 

 

Describir los principales componentes del valor de marca en las universidades privadas de 

la Región Metropolitana. 

 

Antes de dar inicio al desarrollo de las recomendaciones en este ítem, es importante precisar 

que en las dos últimas décadas el tema del valor de marca ha sido de gran relevancia para el campo 

de investigación en mercadotecnia; esto ha dado lugar a la publicación de una gran cantidad de 

información teórica y empírica.  

 

Para entender la deterninación del valor de marca, se analizó la literatura y cada uno de estos 

elementos que la componen. En efecto, de acuerdo a lo anterior, los componentes del valor de 

marca que plantea esta investigación son: lealtad, calidad percibida, notoriedad de marca e imagen 

de marca.  En este sentido se recomienda a los Directores de Marketing y Comunicaciones: 

 

- Planificar teniendo en consideración, que la lealtad a la marca es un elemento de vital 

importancia en la gestión estratégica de la comunicación para el valor de marca  de 

universidades y que los grupos de interés tienen mayor lealtad hacia su universidad a 
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medida que se le satisfacen sus necesidades, por lo que la satisfacción es un elemento 

fundamental para que culmine en la lealtad. 

 

- Considerar la mejora continua en la calidad del servicio que ofrece a sus estudiantes, 

considerando que la calidad percibida de la universidad,  influye en el valor de marca que 

otorgan los grupos de interés a la marca Universitaria, y en consecuencia en el deseo de 

adquisición del servicio educativo. Según la revisión de literatura, se sostiene que a mayor 

calidad percibida, mayor oportunidad de seguir incrementando el número de estudiantes. 

Por esta razón las universidades, deben mejorar la calidad brindada para mejorar la calidad 

percibida que tienen los stakeholders sobre la institución, diseñando estrategias que 

permitan el logro de objetivos.  

 

- Diseñar estrategias que potencien la notoriedad de la marca, ya que los consumidores 

demuestran una elevada preferencia por marcas educativas con alta notoriedad, 

independientemente de las diferencias precio. 

 

- Considerar la imagen de marca como un componente estratégico de la marca universitaria, 

considerando que en la medida que la imagen mejore, conllevará aumentos del valor de 

marca de la institución universitaria, cuya imagen, obtención de objetivos y resultados se 

verá favorecida,  aplicando estrategias de gestión de imagen para su servicio educativo.  
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Establecer la relación de las variables de gestión estratégica de la comunicación y valor de 

marca de las universidades privadas de la región metropolitana. 

 

En relación a este objetivo específico, y a los  resultados obtenidos, queda en evidencia la 

“correlación positiva muy alta” que tienen ambas variables. De ahí que los Directores de 

Comunicaciones y Marketing se les plantea considerar las recomendaciones anteriores orientadas 

a incrementar el valor de marca de las universidades privadas acreditadas de la Región 

Metropolitana a través de la gestión estratégica de la comunicación para el logro de los fines 

Institucionales. 

 

Para finalizar, resulta importante señalar que  este estudio a su vez, busca aportar una visión 

a futuro para los Directores de Comunicaciones o Marketing de las Universidades privadas 

Acreditadas de la Región Metropolitana, en función de los elementos y procesos para llevar a cabo 

sus funciones, considerando para efectos de su planeación estratégica el contexto y el entorno 

competitivo, para lo cual es de vital importancia visualizar al público meta como un “alumno-

cliente”, con un perfil de determinadas características y con expectativas del servicio educativo, 

cuyos “clientes” una vez recibido el servicio, se convertirán en el producto final de la marca 

universitaria. 
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ANEXOS 

Anexo	1	Universidades	de	la	Región	Metropilitana	

Existen 61 universidades en Chile, de éstas, 35 pertenecen a la Región Metropolitana. Se dividen 

en Estatales Cruch 4 y Privadas 31. 

 
Fuente SIES 2018 
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Anexo	2	Institutos	Profesionales	Región	Metropolitana	

Existen 43 institutos profesionales, de éstos, 34 pertenecen a la Región Metropolitana. 

 
Fuente SIES 2018 
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Anexo	3	Centros	de	Formación	Técnica	Región	Metropolitana	

En el sistema de Educación Superior chileno existen 47 centros de formación técnica. De éstos, 22 

pertenecen a la Región Metropolitana. 

 
Fuente SIES 2018 
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Anexo	4	Universidades	Privadas	Acreditadas	de	la	Región	Metropolitana	

Existen	 22	 Universidades,	 las	 cuales	 se	 dividen	 en	 5	 Universidades	 Privadas	 del	 CRUCH	 y	 17	
Universidades	privadas.		

 
Fuente SIES 2018 

 

 

 

 
 
	
	
	


