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RESUMEN
El tema del que tratará la presente tesis está centrado en la gestión de la reputación
corporativa, uno de los activos intangibles de mayor valor en las empresas. Como
ocurrió con las empresas hace más de dos décadas, las universidades no han sido
ajenas a profesionalizar esta disciplina para ser más competitivas, garantizar su
supervivencia. Uno de los principales catalizadores ha sido el dinamismo del mercado
educativo a nivel superior, que, desde hace aproximadamente 20 años, permitió la
creación de universidad privadas societarias en el Perú. Este nuevo escenario permitió
que las universidades llamadas tradicionales, tuvieran que competir con universidades
que no solo tenían propuestas y modelos educativos distintivos, sino que, además,
tenían una organización societaria en la que elementos como el marketing educativo,
el trabajo de la imagen y la reputación eran parte fundamental de su propuesta. Esta
forma de trabajo la instauraron porque sabían que debían competir con universidad
tradicionales, que tenían una reputación ya ganada y que un atributo importante que
compone la reputación de las instituciones educativos y que, además, es altamente
valorado es el tiempo de creación. En este sector la reputación se hace tangible a
través de los rankings que, en este contexto contribuyen en la atracción de atraer
nuevos estudiantes y talento interno (docentes y colaboradores).
Teniendo esto como premisa inicial, y conociendo que la construcción de la reputación
no es ajena en el mercado educativo, más bien es una constante, es que nos
disponemos a analizar los públicos internos (estudiantes y docentes) de una
universidad privada peruana societaria, dirigida al segmento C, D, ubicada en las
periferias de Lima y en dos regiones del Perú. En términos académicos enfocados en
la labor del DirCom, el presente trabajo de investigación se realiza debido a la
identificación de una problemática dentro de una universidad privada peruana, en la
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que se observó que no existen suficientes acciones que generen vínculos de
pertenencia entre los estudiantes y docentes, recursos intangibles, que sean lo
suficientemente sólidos para construir una buena imagen y reputación de la marca.
Esto se vio evidenciado a través de la crisis reputacional que protagonizaron sus
estudiantes a través de medios de señal abierta y redes sociales en julio del 2020
debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID19.
La presente investigación requiere estudiar la reputación en las universidades a través
del análisis de ambos grupos: docentes y estudiantes. En ese sentido, el objetivo del
presente trabajo de investigación ha sido demostrar la importancia entre la relación de
los estudiantes de pregrado de una institución universitaria y sus docentes para la
construcción de la correcta reputación corporativa en una universidad peruana privada.
En la primera fase se identificaron los principales atributos percibidos por los
estudiantes que construyen la reputación institucional: medición de estimación,
admiración, confianza y sentimiento/ relación – valor - calidad académica). Con los
resultados obtenidos a través de nuestros diversos instrumentos de investigación, en
la segunda fase se trabajó un análisis de los resultados para identificar las variables de
reputación que debemos trabajar y fortalecer dentro de la institución universitaria.
Nuestro resultado de investigación demostró la veracidad de la hipótesis que se había
planteado inicialmente dentro de nuestro trabajo de investigación, siendo el docente un
canal para generar buena reputación y engagement en los alumnos, convirtiéndose en
un actor principal de blindaje reputacional, aportando a las instituciones universitarias
una fuente de valiosa información.

Palabras clave: Reputación Corporativa; Recursos Intangibles; Gestión de la Reputación;
Reputación en Universidades; Comunicación Corporativa; Gestión de Intangibles;
Stakeholders
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ABSTRACT
The subject of this thesis is focused on corporate reputation management, one of the
most valuable intangible assets in companies. As happened with companies more than
two decades ago, universities have not been strangers to professionalize this discipline
to be more competitive, to guarantee its survival. One of the main catalysts has been
the dynamism of the higher education market, which, for approximately 20 years,
allowed the creation of private corporate universities in Peru. This new scenario allowed
the so-called traditional universities to have to compete with universities that not only
had distinctive educational models and proposals, but also had a corporate organization
in which elements such as educational marketing, image work and reputation were a
fundamental part of their proposal. This way of working was established because they
knew that they had to compete with traditional universities, that they had a reputation
already earned and that an important attribute that makes up the reputation of
educational institutions and that, in addition, is highly valued is the time of creation. In
this sector, reputation becomes tangible through rankings that, in this context, contribute
to attracting new students and internal talent (teachers and collaborators).
Taking this as an initial premise, and knowing that the construction of reputation is not
alien to the educational market, rather it is a constant, is that we are preparing to analyze
the internal audiences (students and teachers) of a private Peruvian corporate
university, directed to segment C, D, located in the peripheries of Lima and in two
regions of Peru. In academic terms focused on the work of the DirCom, this research
work is carried out due to the identification of a problem within a private Peruvian
university, in which it was observed that there are not enough actions that generate ties
of belonging between students and teachers, intangible resources, that are solid
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enough to build a good image and reputation of the brand. This was evidenced through
the reputational crisis that its students staged through open signal media and social
networks in July 2020 due to the health emergency caused by the COVID19 pandemic.
This research requires studying reputation in universities through the analysis of both
groups: teachers and students. In this sense, the objective of this research work has
been to demonstrate the importance between the relationship of undergraduate
students of a university institution and their teachers for the construction of the correct
corporate reputation in a private Peruvian university.
In the first phase, the main attributes perceived by students that build institutional
reputation were identified: measurement of esteem, admiration, trust and feeling /
relationship - value - academic quality). With the results obtained through our various
research instruments, in the second phase an analysis of the results was carried out to
identify the reputation variables that we must work on and strengthen within the
university institution. Our research result demonstrated the veracity of the hypothesis
that had been initially raised within our research work, the teacher being a channel to
generate a good reputation and engagement in students, becoming a main actor of
reputational shielding, contributing to the institutions a source of valuable information.

Keywords: Corporate reputation; Intangible Resources; Reputation Management;
Reputation in Universities; Corporate communication; Intangibles Management;
Stakeholders
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1.1

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

Elección del tema y su justificación

La reputación corporativa se ha convertido en un activo estratégico para todo tipo
de empresas e instituciones. Tener una buena reputación corporativa es un
diferenciador importante que permite que las mismas se distingan y de esta manera
pueda atraer inversiones, talento, además de brindar mayor satisfacción y fidelidad
entre sus clientes. El generar y mantener relaciones de confianza con los
principales grupos de interés es cada vez más importante para asegurar el éxito y
la sostenibilidad de las empresas.

El sector universitario peruano no es ajeno a esta tendencia que cada día tiene una
manera más tangible de ser medida y que cobra mayor relevancia en un contexto
peruano en el que en los últimos años han proliferado la creación de universidades
privadas dirigidas a diferentes sectores de la sociedad peruana, con el objetivo de
cubrir brechas que el estado no ha podido subsanar.

Este nuevo escenario permitió que las universidades llamadas tradicionales,
tuvieran que competir con universidades que no solo tenían propuestas y modelos
educativos distintivos, sino que, además, tenían una organización societaria en la
que elementos como el marketing educativo, el trabajo de la imagen y la reputación
eran parte fundamental de su propuesta para poder competir con la oferta existente.
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Sin embargo, el surgimiento de las universidades societarias también trajo consigo
cuestionamientos de la calidad brindada por las mismas y el valor de sus egresados
en el mundo laboral y otras asociadas al manejo administrativo de las mismas y la
imagen de sus promotores. Este cuestionamiento entra en mayor rigor y en debate
público en el año 2013, de tal manera que el Estado inicia una regulación a través
de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, la que a su vez hace oficial la creación de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), en el
año 2014, con el fin de supervisar las condiciones básicas de calidad de las
universidades a nivel nacional.

Es en este contexto en el que la reputación cobra mayor relevancia, se instaura
como un diferenciador importante que de alguna manera divide a las universidades
existentes ya que es un importante factor de decisión para los stakeholders con los
que interactúa. Es importante mencionar que según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI y su Encuesta Nacional a Egresados Universitarios
y Universidades, 20141, el principal factor para elegir la universidad en donde
estudiaron fue el prestigio de la institución.

En un estudio más reciente realizado por Ipsos Apoyo en el año 20182 a postulantes
de nivel B- y C, el principal atributo para estudiar en una universidad es “me hace
sentir orgulloso de estar entre las mejores”, que hace referencia al prestigio y la
reputación de la institución, seguido por la exigencia.

1

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1298/Libro.pdf

2

Estudio IPSOS APOYO UPN 2018
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Mayor importancia
Menor importancia

.

Fuente: estudio de imagen y posicionamiento realizado por Ipsos Apoyo en el año 2018

Otro de los atributos importantes que determinan el prestigio y reputación de la
universidad es el tiempo de creación 3 , la validación de la calidad académica de la
institución a través de la participación de rankings académicos nacionales e
internacionales como el ranking SUNEDU4, QS Stars5, América Economía6,
Webometrics7, entre los principales; y la posición de sus egresados en el mercado
laboral, también como un referente de calidad.

Todos estos factores contribuyen con la consolidación de la reputación de las
instituciones educativas y son materia de las mejoras que las universidades realizan

3

Entrevista a Gonzalo Galdos, ex -director de la Escuela de Postgrado y Exrector de UPC
Rankinig SUNEDU 2020
5
https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2020
6
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/conozca-el-ranking-de-universidades-del-peru-2020
7
https://www.webometrics.info/es/latin_america_es/per%C3%BA
4
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a través de planes académicos de trabajo para escalar a mejores posiciones en los
rankings y contar con egresados en mejores posiciones en el mercado.

Sin embargo, hay otros stakeholders importantes en el camino por mantener una
buena reputación, y esos son los públicos internos y su relacionamiento con su
alma máter. Hoy las universidades también velan por mantener una óptima relación
con sus principales públicos de interés, como estudiantes, docentes, egresados,
colaboradores, entre otros.

La Universidad Privada del Norte (UPN) es una institución de educación superior,
que con 26 años de vida institucional ha escalado posiciones, entre las
universidades privadas, en los principales rankings, y que cuenta con un
reconocimiento en el segmento B- y C al que se dirige, y entre empleadores, uno
de sus objetivos es cuidar y fortalecer su reputación corporativa a través de
estrategias que aborden el tema académico y establezcan relaciones con sus
principales grupos de interés.

Teniendo en cuenta que la reputación generada por el lado académico es un tema
que se trabaja de manera constante como un pilar de aseguramiento de la calidad
gestionado por la academia; y que la variable tiempo no es una variable controlable,
vamos a centrar el presente trabajo en la relación de dos de sus principales públicos
internos, estudiantes y docentes.

Como es de conocimiento general para las universidades, uno de los públicos más
importantes es el interno, los estudiantes, docentes y colaboradores, siendo los
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docentes y estudiantes el corazón de la universidad. La dinámica académica que
ellos realizan evidencia el cumplimiento de la propuesta académica y de valor de
las universidades, a través de esta son los docentes los que brindan de manera
directa el servicio educativo en la ejecución de clases y de alguna manera son los
referentes de la universidad y de su calidad académica; es por ello para las
universidades deben ser relevante mantener una relación estrecha y permanente
con ellos.

En este sentido el presente trabajo se centrará en demostrar este postulado para
que sirva de base para la generación de futuras estrategias para el fortalecimiento
de la reputación desde adentro. La importancia de este trabajo de investigación es
que brindará un mayor conocimiento y análisis sobre la influencia que el docente
ejercer como elemento reputacional en los estudiantes para entender este vínculo
y plantear una mejora reputacional.

El resultado también nos brindará las líneas estratégicas de comunicación, que
logren fortalecer y potenciar este vínculo a través de su paso por la universidad.
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1.2

Formulación del problema

La Universidad Privada del Norte (UPN) educación superior con 26 años en el
sector educación que en este corto tiempo ha logrado escalar importantes
posiciones en rankings académicos.

Fuente: Ranking de universidades 2020 América Economía

8

8

Ranking America Economía https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/conozca-el-ranking-deuniversidades-del-peru-2020
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Además, ha obtenido reconocimientos de calidad de valor internacional como ser
una de las 4 universidades peruanas que han obtenido la acreditación internacional
institucional IAC- CINDA y las máximas calificaciones en el rating QS Stars, ISO
9001, acreditaciones de carreras entre otras.

Fuente: Centro Interuniversitario de Desarrollo | CINDA

UPN nace en Trujillo en el año 1994 como una institución de capitales y promotores
peruanos con una propuesta distintiva e innovadora con el objetivo de brindar
educación de calidad a la elite de jóvenes norteños, luego en el año 2010 se
expande a Cajamarca con el mismo fin. En el año 2007 fue comprada por la red de
universidades más grande del mundo Laureate International Universities, con sede
en Baltimore, este hito importante marca el inicio de la expansión de UPN a Lima,
gracias a tener el respaldo de capital extranjero. En el año 2010 finalmente llega
Lima con la estrategia de dirigirse a los segmentos B- y C, y de esta manera acercar
educación de calidad a más jóvenes peruanos. En menos de 10 años paso de 1
campus a tener 7 campus (en 3 importantes ciudades del Perú: Trujillo, Cajamarca
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y Lima. Pasando de iniciar con 300 estudiantes en el campus Trujillo a tener más
de 80 mil estudiantes en el 2020.

Fuente elaboración propia.

Este crecimiento constante también significó un crecimiento exponencial de
docentes para atender la demanda de estudiantes para brindar el servicio
educativo.

Debido a que la estrategia de crecimiento de la Universidad seguirá en aumento
consideramos que el problema principal es que actualmente no se conoce, ni se
tiene información sobre los atributos valorados que establecen el vínculo entre
estudiantes y sus docentes, y si estos últimos constituyen un factor importante para
la construcción de una buena reputación corporativa en los estudiantes.

Es importante conocerlos para afianzar este vínculo y poder generar estrategias
que ayuden a enfrentar de manera óptima los cambios y los planes de crecimiento
que la Universidad tiene para los siguientes años y pueda contribuir con el blindaje
de la marca, ya que actualmente UPN no cuenta con un blindaje reputacional por
parte de sus públicos objetivos centrales, estudiantes y docentes, esto se vio
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evidenciado en las últimas crisis reputacionales identificadas, a raíz de la pandemia
COVID19.

El resultado del presente trabajo deberá responder a la hipótesis central para
conocer los atributos que los movilizan en este sentido.

1.3

Objetivo general

Identificar los atributos valorados por los estudiantes para trabajar una
estrategia general de comunicación que permitan el fortalecimiento de esta
relación y posterior blindaje y utilizarlos para fortalecer la Reputación
Corporativa.

1.4

Objetivos específicos

1. Identificar la valoración de los docentes como fuente de reputación
corporativa por parte de los estudiantes.

2. Conocer cuáles son los atributos del docente que generan admiración por
parte de los estudiantes y analizar la relación que tienen con los atributos
(calidad académica) que generan admiración hacia UPN.

3. Identificar la valoración de los docentes como fuente de comunicación
institucional.
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4. Identificar el nivel de valoración de los sentimientos y analizar las razones
que generan confianza, orgullo, pertenencia y exigencia académica de los
docentes por parte de los estudiantes.

5. Identificar los atributos más relevantes que impactan en la percepción de los
estudiantes hacia la UPN.

6. Como la comunicación organizacional difunde los atributos que tienen la
UPN.

1.5

Hipótesis

El docente es un canal importante que genera buena reputación y fidelización a
través del vínculo que mantiene con sus estudiantes, por lo tanto, se convierte en
un actor del blindaje reputacional. Es importante conocer los atributos valorados
por los estudiantes para trabajar una estrategia general de comunicación que
permitan el fortalecimiento de esta relación y posterior blindaje.

18

2

CAPÍTULO 2: LOS RECURSOS INTANGIBLES DE LA EMPRESA: LA
REPUTACIÓN

2.1

Contexto histórico: La evolución del management

Todo en el universo tiende a la evolución y al cambio. Y la gestión empresarial no
es ajena a eso. Se podría decir que fueron Frederick Winslow y Fayol quienes
fundaron la gestión empresarial con lo que ahora se conoce como Taylorismo.
Alrededor de los años 1910-1915, el marketing cambió las reglas de los mercados
basados en la oferta para privilegiar a la demanda (Villafañe, 2005). Luego, el
management pasó a considerar la gestión del capital humano como factor clave en
el desempeño de la empresa. En los años sesenta y hacia adelante, llega la era del
control, gestión y aseguramiento de la calidad como principal ventaja competitiva.
Es la opinión de Villafañe, que la gestión de los intangibles empresariales es la
última gran innovación del management.
Sigue Villafañe postulando que la importancia de los intangibles se debe
básicamente a dos tendencias dentro de la gestión empresarial. La primera, la de
implementar procesos de generación de valor asociados a los recursos intangibles.
La segunda, viene ligada a la comunicación que, ha pasado de ser de una
comunicación publicitaria a una de imagen y reputación corporativa.
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2.2

¿Activos o recursos intangibles?

Según la Real Academia de la Lengua Española la palabra intangible es definida
como algo que no debe o no puede tocarse.

Para (Villafañe, 2005) al hablar de intangibles tradicionalmente nos referimos a los
activos de una empresa que carecen de materialidad: su fondo de comercio, sus
marcas y las licencias de explotación que esa empresa posee. Sin embargo, en la
actualidad han surgido conceptos como la reputación corporativa, la gestión del
conocimiento y la responsabilidad social. Cabe preguntarse, ¿en qué se diferencian
unos de otros?

Para Eusebi Nomen se define como activo intangible aquel que no posee
propiedades

físicas

(FAS

1429)

o

normativas

(NIC

38)10

que

limiten

cuantitativamente las utilidades percibidas en el citado activo.

Para el IASB (Internacional Accounting Standards Board) sólo se puede hablar
de activos intangibles cuando la empresa espera obtener de ese activo beneficios
económicos futuros y es, además, un recurso controlado por dicha empresa, ya que
de no existir tal control no puede hablarse de activo intangible.

Así, podemos considerar que una marca, una patente o una licencia de explotación
son activos intangibles en la medida en que existan mecanismos que limiten

9

Norma norteamericana de contabilidad financiera referente a activos intangibles y fondo de comercio.
Norma internacional de contabilidad relativa a activos intangibles.

10
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contablemente sus utilidades; y en la medida en que una empresa controle dicho
activo y espere recibir beneficios económico-financieros futuros.

Lo que se quiere expresar en el enunciado anterior es que los activos intangibles
se pueden medir bajos los criterios de la doctrina contable.

Un activo intangible es reconocido si cumple con tres características básicas:

1.

Es identificable. Se puede llegar a determinar los beneficios
económicos que genera a largo plazo de manera individual.

2.

Se puede tener el control sobre el mismo. La empresa tiene el
beneficio económico del activo intangible y puede delimitar su uso a
terceros.

1. Se esperan beneficios económicos futuros. El activo intangible
genera ingresos y es importante el beneficio en ahorro en costos.

Para un profesional contable solo tienen interés los activos intangibles, ya que
únicamente éstos pueden figurar en el balance de la empresa; pero para un CEO,
cuya principal misión es revalorizar su empresa, tanto los activos como los recursos
intangibles deben ser prioritarios, porque de ellos depende el valor total de su
empresa.

Teniendo estas nociones en mente, ¿podríamos considerar al conocimiento difuso,
los derechos contractuales, los sistemas de información de la empresa, o a su
reputación como activos intangibles? En estos casos, se estaría incumpliendo en
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al menos una de las condiciones para que estas sean consideradas como activos
intangibles. Ya sea porque la empresa no puede garantizar el control sobre estas,
o porque no existan mecanismos que limiten cuantitativamente las utilidades
percibidas por dicho activo. Ya que los recursos intangibles, que, aunque pueden
ser evaluables en términos económicos no lo pueden ser todavía con criterios de
contabilidad financiera.

Según (Villafañe, 2005), desde la práctica de la gestión de los intangibles
empresariales podemos concretar éstos en cuatro: la marca, la gestión del
conocimiento, la responsabilidad corporativa y la reputación corporativa. De
estos cuatro, solo la marca se considera como activo intangible. Los otros tres, son
recursos intangibles.

Ahora que conocemos la diferencia que existe entre un activo y un recurso
intangible, veamos si estos se gestionan de igual manera. Ambos pueden alcanzar
mucho valor, la diferencia está en que los recursos intangibles no admiten una
evaluación económico-financiera y, por eso, no figuran en el balance. Sin embargo,
los recursos intangibles se deben gestionar con igual o mayor intensidad porque de
ellos depende en gran medida el valor de la empresa.

En resumen, los intangibles se pueden dividir en activos y recursos.
Diferenciándose en que los activos intangibles llegan a capitalizar, se pueden medir
y gestionar. Los recursos intangibles son mucho más difíciles de medir en forma
objetiva, pero cada empresa puede determinar parámetros de manera interna para
lograr valorarlos y gestionarlos, (lo que le sirve a una compañía puede no servirle
a otra).
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Fuente: LÓPEZ-BARAJAS DE LA PUERTA, A. (2011). La gestión de activos y recursos intangibles Una
oportunidad para los Gerentes de Riesgos y el mercado asegurador.

2.2.1 Características de los recursos intangibles:

Según Aurelio López, los recursos intangibles presentan ciertas características
para la mejor gestión de la empresa, destacándose las siguientes:

1. Invisibilidad. Como el valor intangible está centrado en el conocimiento y la
información, la cual no tiene una presencia física, son de difícil observación
en la realidad, siendo difícil su identificación y clasificación.

2. Dificultad de cuantificación. Hay problemas para medirlos y evaluarlos,
implicando dificultades para saber la magnitud y el valor de los mismos.

3. Falta de aparición en los estados contables. Que los activos intangibles
no estén incorporados en los estados contables explica las diferencias entre
el valor contable y el valor de mercado de las empresas. El primero hace
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referencia a la valoración de activos físicos, el segundo integra la valoración
que los diversos representantes económicos hacen de la empresa.

4. Apreciación por el uso. Los intangibles ganan valor a medida de su
utilización, ya que se puede crear una nueva información. Un ejemplo de ello
serían las habilidades humanas o las marcas de la empresa.

5. Inexistencia de mercado. Los recursos intangibles no existen en el
mercado como tal no se pueden comprar y vender como algo físico.

6. Lentitud de acumulación. Se construyen generalmente a partir a partir de
la experiencia de la empresa, siendo un proceso único e irrepetible por la
empresa. La imagen, la cultura corporativa, las rutinas organizativas se van
creando poco a poco, a través de la experiencia y la historia de la empresa,
hasta constituir un determinado potencial en cierto momento, siendo difícil
su imitación y reproducción por parte de otros competidores.

7. Falta de definición de los derechos de propiedad. Aun no existe una
disposición para determinar a quién corresponden los derechos de la
información y conocimientos adquiridos por una persona en una empresa.

8. Valor de liquidación nulo: Los intangibles están ligados a la actividad
empresarial, pero no tienen un valor si la empresa desaparece.
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2.3

Tipos de recursos intangibles

Según (Vázquez Ordás et al., 1998) se pueden distinguir cuatro clases de recursos
intangibles: capital humano, capital organizativo, capital tecnológico y reputación.

2.3.1 Capital humano

En esencia, son los conocimientos adquiridos por una persona que incrementan su
productividad y el valor de contribución en la empresa. Desde el punto de vista de
la gestión empresarial, se distingue en dos tipos de capital humano: genérico y
específico. En el genérico, la empresa invierte en la formación de su trabajador. Por
otro lado, en el específico el trabajador adquiere el conocimiento mediante el
desarrollo de sus actividades diarias.

2.3.2 Capital tecnológico

El capital tecnológico de una empresa se relaciona con el acceso y mejora de las
técnicas de producción y las tecnologías de producto. Esta actividad se
perfeccionar a través del desarrollo de actividades de I+D (innovación y desarrollo)
y de la adopción de las tecnologías desarrolladas por otras empresas, a las que se
accede mediante licencias y compras de tecnología incorporada a máquinas y
equipos de producción.
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2.3.3 Capital organizativo

Podemos entender al capital organizativo como la forma de trabajar de la empresa
y su interrelación con los stakeholders.

2.3.4 Reputación

La reputación de una empresa es la imagen que se tiene de ella en función de su
conducta en el pasado y que constituye la base para predecir su comportamiento
futuro. La reputación condiciona los términos en los que la empresa se relaciona
con sus proveedores, acreedores, trabajadores, clientes e incluso en sus
interacciones con los competidores (Kreps y Wilson, 1982; Weigelt y Camerer,
1988).

Para (Villafañe, 2005) existen 3 tipos de recursos intangibles: los activos no
financieros de las empresas, los asociados al conocimiento y los que son resultado
de una relación estable y eficaz con sus stakeholders; en particular, con los clientes.

Fuente: Tipos de recursos intangibles. (Extraído de Villafañe, 2003)
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Para el Instituto de Análisis de Intangibles (IAI), se divide en los siguientes:

● Capital» marca.
● Capital» humano.
● Capital estructural» (organizativo y tecnológico).
● Responsabilidad social corporativa.
● Reputación corporativa.

El reto que expone el instituto IAI es buscar como analizar y contabilizar los
intangibles. Eso se podrá lograr construyendo modelos que logren medir cuanto
aportan los intangibles en los diversos mercados y queden formados dentro del
balance empresarial.

2.4

La importancia de la gestión de los recursos intangibles

Hace años la empresa se consideraba de valor si la actividad que realizaba se
asociaba a su recurso material (producción, trabajo, transporte, entre otras), se
basaba de manera primordial en lo tangible y de cuanto podía generar.
Actualmente, este concepto ha cambiado, ya que el valor de una empresa se
caracteriza por su “know how” que no se encuentre preservado por patentes o
licencias de explotación, sino que fluye por la organización constituyendo una
suerte de microclima que hace posible la innovación. (Villafañe, 2005)
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Entre 1929 y 1999 el valor de los activos tangibles e intangibles de las empresas
han cambiado su proporción de un 70-30% a un 30-70% respectivamente. (Según
Kendrik, 1994) los valores intangibles en una empresa llegaran a ser hasta el 85%
del valor total de una empresa. Es por eso que se considera la gestión de los
intangibles como una de las tareas más importantes de la alta dirección.

Por lo tanto, el propósito de la gerencia es crear riqueza y añadir valor a la firma
para que todos los stakeholders estén mejor: los accionistas, los trabajadores, los
clientes, los proveedores, los acreedores, el estado, la sociedad en general (VélezPareja, 2013). Para (Villafañe, 2005) un CEO tiene como misión la de revalorizar
su empresa priorizando los tres tipos de recursos intangibles mencionados líneas
arriba, ya que de estos depende el valor de su compañía.

RAZONES PARA VALORAR ACTIVOS Y RECURSOS INTANGIBLES
Activos intangibles

Recursos intangibles

●

Contables

●

Gestión integral de empresa

●

Fiscales

●

Planificación estratégica

●

Transacciones corporativas

●

Distribución de recursos

●

Raisingfinance

●

Transacciones corporativas

●

Reorganización de negocios

●

Evaluación de R.R.H.H.

●

Litigios/disputas

●

Planificación estratégica

●

Transacciones de negocio
Fuente: LÓPEZ-BARAJAS DE LA PUERTA, A. (2011). La gestión de activos y recursos intangibles
Una oportunidad para los Gerentes de Riesgos y el mercado asegurado.
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2.4.1

Valores potenciales de los intangibles

Actualmente el marketing clásico no es suficiente para que una empresa lidere en
un mercado. Esto se evidencia con mayor notoriedad en productos tradicionales
dentro de mercados maduros en donde estos productos no se diferencias los unos
de los otros desde la perspectiva funcional (calidad, precio, etc.). En ese sentido, el
valor intangible surge como una solución para diferenciarse de la competencia.
Asimismo, no se pueden copiar porque son el resultado de la expresión propia de
cada empresa, como la marca y la reputación.
Por otro lado, estos intangibles pueden llegar a fidelizar a todos stakeholders,
creando valor al mejorar las relaciones de los grupos de interés y la empresa.
Finalmente, podemos mencionar que una buena gestión de los recursos intangibles
genera efectos paliativos en las crisis empresariales, disminuyendo así las pérdidas
económicas.
Es decir, mediante una buena gestión de los recursos intangibles podemos explorar
al máximo sus valores potenciales.
La comunicación como recurso clave en la gestión de los recursos intangibles.
Según Villafañe (2005) existen cuatro aspectos críticos a tener en cuenta en la
gestión de los recursos intangibles:
i.

La visión estratégica que debe orientar la gestión empresarial, incluidos los
intangibles.

ii.

El sistema de evaluación de los recursos intangibles.
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iii.

La integración de la gestión de los intangibles en la cadena de valor de la
empresa.

iv.

Una comunicación eficaz de esos intangibles que logre el reconocimiento de
los stakeholders y de los organismos de calificación y certificación.

El primer punto estaría dentro del proceso de dirección estratégica, los puntos dos
y tres están más relacionados con la gestión propiamente dicha. Sin embargo, el
punto cuatro es el que más nos importa desde nuestra perspectiva como DirCom
porque involucra al proceso de comunicación.
La comunicación de los intangibles es un proceso necesario para que los
intangibles generen valor. Antonio López (2012: 46), afirma que la comunicación de
los intangibles es tan estratégica y necesaria como su medición y su gestión.
Sin comunicación los recursos intangibles pierden peso en la cadena de valor de
una compañía. Nosotros como DirCom, responsables de la comunicación
corporativa no debemos perder esto de vista para realmente entregar valor. Pero
sobre todo tenemos que tener en cuenta que para realmente tangibilizar el valor
debemos dar a conocer resultados tangibles y para ello debemos establecer
variables de medición y generar indicadores que puedan ayudarnos a entender el
avance o no de las estrategias planteadas.
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3

3.1

CAPÍTULO 3: LA REPUTACIÒN CORPORATIVA

Conceptos de principales referentes

La reputación es un término conocido y reconocido desde la antigua Grecia, ya
Sócrates desde hace más de dos milenios a través de su célebre frase “Alcanzarás
buena reputación esforzándote en ser lo que quieres parecer” daba luces de lo que
significaba este término y esbozaba el ser y parecer, como una consecuencia ligada
estrechamente al concepto de credibilidad. Era de esperarse que la credibilidad se
convirtiera en la base de la participación de la vida pública (cita). Luego Aristóteles
la complementaría como el “mayor de los bienes exteriores”, con este término
reforzaría el concepto de credibilidad y a su vez introduce la mirada externa,
incorporando el alguien o algo, justamente externo, que lo valida, pero, además, va
más allá al incluir una valoración alta al nombrarlo como “el mayor”.
No cabe duda de que, el valor de la credibilidad cobra relevancia a través del tiempo
y que su asociación con el termino de reputación es directamente proporcional y
nos acompaña hasta nuestros días como una variable indiscutible al hablar de
reputación corporativa. Al integrar lo corporativo, se introduce un término que
circunscribe en un eje determinado: la empresa. Es importante tener claro esto
porque la reputación corporativa se enmarca en la organización y todo lo que ello
significa, lo que persigue y quienes la conforman.
En los últimos 30 años la reputación corporativa ha cobrado especial interés y ha
sido objeto de estudio por diferentes autores, muchos de los cuales han ensayado
diferentes conceptualizaciones, siempre vinculando el buen manejo de la
reputación a gestión corporativa exitosa, diferenciación de la competencia, gestión
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de imagen, retención del talento y de inversionistas, por ende, un mejor rendimiento
financiero. A pesar de que todos los autores están de acuerdo en que el adecuado
manejo de la reputación es básico y esencial para el éxito de la empresa, no existe
un consenso en las variables que la conforman y en muchos de los temas ligados
a la misma, desde la conceptualización perse, hasta la evaluación y las métricas.
En el presente capitulo vamos a dar a conocer los conceptos de los principales
autores que han investigado sobre este tema y que han marcado la pauta de la ella.
Empecemos por el origen etimológico de esta palabra, que viene del latín reputatio,
compuesto por “reputar” y por el sufijo “ción” que indica efecto, hecho o acción. Esta
denominación incluye dos conceptos que son básicos a la hora de hablar de
reputación y dan origen al mismo, el verbo activo “reputar” que, según la Real
Academia de la Lengua Española, significa:
1. tr. Juzgar o hacer concepto del estado o calidad de alguien o algo. U. t. c. prnl.
2. tr. Apreciar o estimar el mérito.
Al hablar de reputar se hace referencia a la valoración (juzgar) de alguien o algo y
al incluir “el mérito” se refiere a una acción concreta que implica un resultado
positivo y por ende su asociación, nuevamente positiva, a la persona o cosa objeto
de la valoración. Bajo este entendido si reputar es apreciar o estimar el mérito,
reputación es una consecuencia del acto de reputar y debería ser el resultante de
esta apreciación o estimación que se basa en las acciones que se ha realizado para
ser digno o no del mérito.
También nos debemos referir al significado de reputación que se tiene de acuerdo
con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
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1. f. Opinión o consideración en que se tiene de alguien o algo.
2. f. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo.
En la primera conceptualización se habla de opinión y consideración, pero no se
menciona cual es el rol que juega el vínculo de esta valoración con las acciones
que generan esta opinión. En la segunda conceptualización se añade una
connotación positiva al hablar de prestigio o estima, pero tampoco se hace mención
a que se debe o si deriva de una acción realizada por alguien o algo, se excluye a
un público específico.
Como se puede comprobar desde el origen mismo, ambos conceptos toman
elementos diferentes. La falta de consenso en la definición es un tema recurrente
entre los principales autores debido a que a toman diferentes elementos base para
conceptualizarla. Como indica Sonia Aránzazu, 2017 “(…) Tanto en el ámbito
profesional como cuando nos adentramos en su estudio académico, identificamos
bastantes controversias y dilemas: existe una o varias reputaciones, son de orden
racional o emocional, se trata de un activo o un recurso se sustenta sobre una
realidad objetiva o sobre una construcción social, por qué hay tanta diversidad de
métodos para su medición (…)”
Para poder entender cuáles son estos atributos, exploraremos el origen del
concepto y como ha sido estudiado por los principales referentes a lo largo del
tiempo. Para el presente marco teórico hemos analizado los conceptos esbozados
por algunos de los autores referentes en este sentido como: Charles Fombrun,
fundador y presidente de Reputation Institute y Cees Van Riel, docente investigador
de la Rotterdam School of Management., David Aaker, de la Berkeley University,
Scott Meyer, CEO de Shandwick International. En España, Ángel Alloza, CEO de
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Corporate Excellence- Center for Reputation Leadership, Antonio López, presidente
de honor de Dircom España, se encargaron de difundir el concepto a través de
instaurar Think Tanks y foros internacionales y finalmente, Justo Villafañe,
Presidente de Villafañe & Asociados, entre otros.
El concepto de reputación corporativa se instauró, como tal a partir del año 1958,
cuando Pierre Martineau por primera vez habla de imagen corporativa en lugar de
imagen de marca, al instaurar este nuevo concepto se inicia una mirada diferente
en la que la empresa/ institución cobra una nueva relevancia.
Entre los años 1960 y 1990 la ecuación de reputación se centraba en la publicidad,
dado los evidentes y comprobados resultados que esta disciplina exhibía. Es recién
a partir de los años noventa que el binomio que cobro relevancia es el de la
reputación-valor, debido a que se demostró que la reputación tiene un valor real y
se puede medir a través de rankings y métricas, a los que se les empieza a dar
importancia debido a la tangibilización de este activo, hasta ese momento
intangible.
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En el siguiente cuadro elaborado por Carreras, Alloza 2013, se puede apreciar el
desarrollo del concepto en el tiempo.

Fuente: Carrera y Alloza (2013)

Weigelt y Camerer (1988) definieron este concepto como el conjunto de atributos
económicos y no económicos vinculados a la empresa, que generan valor y son el
resultado de acciones pasadas. Para Charles Fombrun, la reputación está asociada
siempre a sus stakeholders y es la consecuencia de su habilidad para relacionarse
con ellos, la unión racional y emocional entre ellos, la imagen neta que éstos tienen
de la misma. Además, delimita el término como una «percepción representativa de
la compañía, basada en su actuación en el pasado, así como en su proyección
futura, lo que permite diferenciarla de otras empresas rivales» Fombrun (1996; 72).
A medida que el concepto se afianza y va cobrando cada vez más fuerza se inicia
el estudio y su respectivo cuestionamiento, es así que, Steven Wartick en el 2002,
identifica las siguientes debilidades en el campo de la investigación:
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●

No existía un consenso conceptual sobre el termino reputación corporativa

●

Al no haber consenso en el término, tampoco en el fenómeno a observar o
como se formaba o de que, manera cambiaba, esto dificultó el tener
estudios al respecto y por consiguiente no se tenía una sólida base teórica.

●

Derivada de las anteriores, existía una confusión en la métrica.

Adicionalmente, a estos cuestionamientos diferentes autores inciden dos ámbitos
de desarrollo conceptual sobre la reputación corporativa: el comunicacional y el
económico contable. En el ámbito comunicacional, los elementos claves de estudio
son la percepción, el elemento temporal y los actores que construyen la reputación
(emisor y receptor). En el ámbito económico contable, hay dos miradas, la
consideración de la reputación como un activo vs como un recurso intangible que
da valor a las empresas. (Aránzazu,2017)

Un elemento clave en la reputación es el asociado a la percepción, Roberts y
Dowling (2002) conceptualizan la reputación como una percepción global del grado
en el cual una organización es respetada y es un atributo general que refleja el
grado en el que los públicos externos perciben la organización como buena o mala.
Sobre este mismo tema Chung (2005) pone foco en la percepción del receptor
como la base de la construcción de reputación y 3 escuelas de pensamiento:

● Evaluativa, en donde la reputación se mida en relación con el valor financiero
o los resultados del corto plazo y se centra en la percepción de los inversores
o directivos de las empresas.
● Impresional, evalúa la reputación a partir de la impresión obtenida por
colaboradores internos o consumidores a través de investigación
(entrevistas), se centra en un solo grupo de interés
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● Relacional, la reputación es el reflejo de las valoraciones de distintos
grupos de interés internos (directores y colaboradores) y externos
(consumidores, usuarios)

Para Ángel Alloza, la reputación es un sentimiento positivo hacia una persona o
institución que integra tres vectores: admiración, buena estima y confianza.

Está en la base de la confianza y se trata de un sentimiento de enorme relevancia,
puesto que es el detonante de las actitudes y comportamientos favorables hacia
una empresa, una institución o un país. «Una buena reputación permite ganar y
mantener la confianza de los grupos de interés y por eso se convierte en la
herramienta de gestión para fortalecer la confianza» (Alloza, 2001: 207-264).
Además, indica que “La reputación es una propiedad de la audiencia, un juicio de
valor que tiene la audiencia sobre la persona u objeto” (Alloza, Carreras y Carreras,
2013, pp.66-67):
Para Justo Villafane, como indica en la web corporativa de Villafane & Asociados
“La Reputación Corporativa es el reconocimiento que los grupos de interés de una
compañía hacen de su comportamiento corporativo en función del cumplimiento de
sus

compromisos

y

del

grado

de

satisfacción

de

sus

expectativas”

http://www.villafane.com/

Para David Aaker, de la Berkeley University, identifica reputación corporativa con
reputación de marca, atribuyendo ésta a seis factores: conocimiento, lealtad,
percepción de sus cualidades, asociaciones y la cualidad intrínseca de la marca.
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Según Antonio López, hoy director de comunicación e imagen de BBVA –una de
las primeras corporaciones españolas en gestionar su reputación—ésta resulta de
la relación armónica entre la identidad y la imagen corporativas, es decir, es el
resultado de la consolidación de su imagen.

Para Scott Meyer, la reputación es la integración de un proceso secuencial: imagen,
percepción, creencias y carácter. Meyer afirma que el conocimiento de una
corporación atraviesa por esos cuatro estadios y que cuando la relación con dicha
corporación es más profunda entonces es cuando se capta su carácter, donde
reside la fuente de la reputación. (Meyer, 2011).
Como se puede apreciar los autores tienen diferentes conceptos, sin embargo,
coinciden en la importancia de la relación racional y emocional de la empresa con
sus stakeholders, el reconocimiento o juicio de valor que tienen las audiencias de
la empresa en función de que la misma cumple con sus compromisos para
fortalecer la confianza y el elemento percepción como parte fundamental de la
misma
Para efectos del análisis de esta tesis, trabajemos bajo la conceptualización
esbozada por Carreras, Alloza y Carreras (2013), quienes recogen los postulados
más recientes de los principales autores y a partir de los conceptos más relevantes
de los mismos postula la definición que detallamos a continuación “La reputación
corporativa es el conjunto de evaluaciones colectivas, suscitadas por el
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comportamiento corporativo, en las distintas audiencias, que motivan sus
conductos de apoyo y oposición”.

. Fuente: Carrera, Alloza, Carreras. La Reputación Corporativa - Corporate Excellence
Este concepto ahonda en la capacidad de provocar conductas positivas o negativas
en las audiencias meta y para ello deben evaluar el comportamiento que la
corporación, es más que una percepción, son señales que se los públicos evalúan.
Para continuar con la conceptualización de los autores, presentan cinco rasgos
característicos que de la reputación corporativa.
1. Constructo social: porque son construcciones externalizadas por el
comportamiento y compartidas por los demás.
2. Poliocular: porque depende de la audiencia que esté creando la
reputación, se crea como una reacción a la relación entre la empresa
y los grupos de interés. Este punto en específico es que tomamos de
base para la presente tesis, ya que sostentemos que la buena relación
entre los estudiantes y sus docentes es uno de los principales
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motivadores que generar una reacción entre ellos y por consiguiente
una valoración positiva de la institución.
3. Comparativa: puedes ser comparada contra la competencia o el
sector, para ello se deben entender cuáles son los atributos genéricos
que se manejan en cada caso, para que sean comparables.
4. Evaluación: al decir que es una evaluación tenemos que entender que
es el producto de valoraciones emocionales, positivas o negativas,
5. Es una actitud: esto significa que se genera ante un estímulo o
motivador que decanta en una reacción hacia la misma.
Al ahondar en las valoraciones de la reputación, Alloza indica que “la reputación es
un sentimiento positivo hacia una persona o institución que integra 3 aristas:
admiración, buena estima y confianza. Está en la base de la confianza y se trata de
un sentimiento de enorme relevancia, puesto que es el detonante de las actitudes
y comportamientos favorables hacia una empresa, una institución o un país (…) es
el resultado final de este proceso cuando se mantiene a lo largo del tiempo.”
Alloza (2011), también señala lo siguiente “(…) en definitiva, gestionar la reputación
es un acto de equilibrio entre la percepción y la realidad, entre una buena
percepción, pero una mala realidad (peligro de una crisis, hay que cambiar la
realidad y minimizar el riesgo reputacional) y entre una buena realidad, pero una
mala percepción (falta de comunicación, necesaria para capitalizar la buena
realidad y superar la mala percepción)”
En resumen, vamos a desarrollar el tema relacionando a la evaluación colectiva de
sus audiencias y como el comportamiento corporativo se relaciona en términos de
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admiración, buena estima y confianza; y el manejo del equilibrio entre la percepción
y la realidad.
3.2

Los grupos de interés

Para poder definir correctamente el concepto de reputación corporativa no podemos dejar de
mencionar los grupos que los definen.
Existen muchos autores con conceptos complementarios que los definen, así Baker y Balmer
(2007) los definen como “Un grupo de interés es una persona o grupo que es capaz de influir
en los resultados de negocio y beneficios de la compañía”. Adicionalmente, Fombrum
(2000) y Robert y Dowling (2002) incorporan al concepto a los reguladores normativos y
financieros, respectivamente.
Como vimos en el punto anterior la poliocularidad es parte intrínseca del concepto por lo
que es importante no perder de vista a todos aquellos que son capaces de influir en los
resultados de la empresa, tengan o no tengan un valor transaccional.
Por su parte MacMillan (2004), agrega una clasificación por tipo de interés: primario (de
influencia directa) o secundario (de influencia indirecta). Dentro de los grupos de interés
primarias se incluyen a los clientes, empleados y directivos, los proveedores e inversores.
En el caso de la presente investigación nos centraremos en dos públicos de vital interés para
la universidad, los estudiantes, que tiene el rol de clientes y que son los que generar los
ingresos a la institución, son los de valor transacción, y en los docentes, que tienen el rol de
empleados que interactúan directamente con los estudiantes al ejercer la docencia.
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3.3

La reputación como constructo multidimensional

Como mencionamos anteriormente los autores tienen diferentes puntos de vista
sobre el concepto de reputación corporativa y la explicación a esta falta de
consenso se origina en el carácter multidimensional de la misma. Al tener múltiples
dimensiones y atributos, también se le otorgan múltiples valoraciones y pesos a
cada uno de ellos bajo la mirada y el foco que cada autor quiera darles. En donde
si hay consenso es que estos múltiples atributos deben valorase teniendo en cuenta
la relación con sus públicos.
Dollinger (1997) diferenció tres dimensiones de reputación:
1) Reputación de la dirección, el manejo de la empresa
2) Reputación financiera.
3) Reputación de la calidad del producto.
Weigelt y Camerer (1988) coincidieron en el 3ero punto e identificaron tres
dimensiones de reputación:
1) Reputación de la empresa, que engloba el manejo exterior de la empresa,
su capacidad directiva, localización, estrategia, posición financiera y
responsabilidad social (Fombrun y Shanley, 1990; Iglesias, López y Calvo,
2003);
2) Reputación del producto o servicio, referida a la percepción pública de la
calidad (Rao, 1994; Iglesias et. al, 2003);
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3) Reputación asociada a la cultura organizativa, la asociada el entorno
laboral y lo que la construyen: los valores, las premisas, los símbolos y
creencias que forman parte de la empresa (Iglesias et. al, 2003).
Roberts y Dowling (2002), se centraron en la estrecha relación entre reputación y
desempeño económico, al centrar su mirada en las dimensiones financiera las
cuales diferenciaban de la siguiente manera:
1) Reputación financiera previa, la que es pronosticada por los resultados
financieros obtenidos con anterioridad
2) Reputación relativa o residual: mientras que la segunda es la que es
independiente de la historia financiera de la organización.
De Quevedo (2001; 2003) distingue dos dimensiones de la reputación corporativa
basándose en los grupos de interés:
1) Reputación interna, relacionada con la percepción de las actividades y
comportamiento de la empresa por los grupos de interés empresarial
(trabajadores, directivos, acciones, clientes y aliados)
2) Reputación externa, la percepción de lo que hace la empresa entre los
grupos de interés externos y la sociedad en general
Según el planteamiento de Chun (2005) identifica tres dimensiones claves de la
reputación corporativa:
a) Imagen, la percepción externa que tienen los grupos de interés de la
organización, especialmente los consumidores.
b) Identidad corporativa, en base a la opinión de los miembros que forman
parte a nivel interno de la empresa.
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c) Identidad deseada, que es como la empresa o los directivos que la
manejan quieren que esta sea vista.
Para Villafañe existen cuatro ámbitos de los que se derivan las variables de la
noción corporativa
1) Consumo, los clientes
2) Organizacional, los empleados
3) Capital, que son los inversores
4) Social, los ciudadanos, la sociedad en general
Nuevamente tomaremos lo postuldo por Carrera, Alloza y Carrera, quienes agrupan
las miradas anteriormente descritas y las agrupa de la siguiente manera:
● Perspectiva económica: recoge la mirada de Weigelt y CAmerer y
considera que un conjunto de rasgos
● Perspectiva estratégica: que entiende la reputación como una fuente de
diferenciación sostenible en el tiempo
● Persepectiva multistakeholder y la visión de largo plazo.
● Perspectiva del marketing, centrada en la construcción del valor de la
marca.
● Perspectiva de la globalización, que asocia la reputación del país de origen
a las marcar y en base a esta le otorga valor a las mismas.
● Perspectiva organizacional, centrada en la alineación de los grupos de
interés en la cultura e identidad corporativa del público interno.
● Perspectiva sociológica, que plantea a la reputación como una
construcción social compartida por los públicos implicados y son los que
determinan el apoyo o rechazo social
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● La perspectiva contable, toma como referencia la medida de los intangibles
derivadas de la percepción de los públicos y su inclusión real en las
partidas de la empresa.
● La perspectiva integral, que define como base de las valoraciones
colecticas de los públicos a la confianza y fiabilidad de las empresas.

3.4

Métodos de valoración de la reputación – ranking

La valoración de la reputación es una de las variables que mayor cuestionamiento
y tipologías ha tenido. Es solo a raíz de que existe una manera de valorarla que
empieza a cobrar relevancia en los años 90.

A pesar de que los diferentes autores tenían distintos criterios para conceptualizarla
y esto a su vez decanta en diferentes tipos de mediciones y valoraciones. Han sido
los rankings de reputación los más aceptados y de mayor influencia en los últimos
años, algunos son relacionados a consultoras internacionales o empresas de
comunicación. Estos rankings son elaborados bajo diferentes metodologías y tiene
un peso importante ya que son reconocidos de manera internacional.

Para poder medir el valor de un intangible como la reputación ha sido necesario
que organizaciones contribuyan a la investigación, para sumar a este propósito, y
dediquen tiempo y recursos para sentar las bases de estas.
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A pesar de que no hay una sola manera de valorar la reputación, en el presente
capítulo vamos a profundizar en los rankings internacionales más importantes que
tiene influencia en las estrategias empresariales y como realizan la evaluación de
la reputación. Esto lo haremos solo a manera de marco teórico dado que la
naturaleza de la investigación de la presente tesis no implica tomar alguna de ellas
como parte de la validación de la hipótesis.

Para empezar, tomaremos el criterio de Alloza que plantea una separación de las
métricas en las siguientes:

1. En primer lugar, están las que buscan establecer con objetividad la
reputación de una organización y que toman como referencia la
valoración o auditoria de públicos muy informados y especializados.
2. Las que toman como referencia el punto subjetivo de los grupos de
stakeholders.

Dentro del primer grupo están los rankings y los índices de reputación como el de
Merco. En el segundo grupo se encuentran herramientas como el Reputation
Quotient (RQ), la escala de reputación que mide la reputación de grupos de interés
para empresas multisectoriales y el Reptrak. del Reputation Institute (Alloza y
Martinex 2007).

Profundiremos en aquellas que además establecen un diagnóstico por etapas para
complementarlas.
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3.4.1 Ìndice de Hay Group Global most Admired Companies

Entre los más reconocidos, está el World´s Most Admired Companies de Hay
Group, publicado desde 1983 por la revista Fortune. Este es uno de los más
antiguos y debe a ello su reputación. El origen de las variables que se analizan se
basa en las entrevistas realizadas a ejecutivos y analistas, de diferentes industrias,
en donde se les preguntó cuáles eran las variables que hacen que una empresa
sea digna de admiración.

Para obtener los resultados se realizan entrevistas a 15,600 personas, todos ellos
ejecutivos y directores de empresas y analistas de cada área de la empresa.

Las variables que analiza son las siguientes nueve variables entre duras y blandas:

Variables duras Hay Group

Variables blandas Hay Group

Calidad de la gestion
Innovación
Calidad de los productos / servicios
Uso inteligente de los activos corporativos
Solidez financiera
Valor de las Inversiones a largo plazo

Habilidad para atraer y retener el talento
Responsabilidad social y medioambiental
Efectividad del negocio en su globalidad
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3.4.2 El Global RepTrakTM

Este índice de Ponzi, Fombrun y Gardberg, se presentó de la mano de un
prestigioso medio de comunicación como la revista Forbes, en el año 2006. A
diferencia del índice del Hay Group, este índice recopila datos de una encuesta
online y cuenta con un sistema de tracking continua mensual que envía a más de
100,000 consumidores de 41 países preguntando sobre las 2,000 mayores
empresas del mundo (por volumen de facturación y por su familiaridad con el
público general). Es importante resaltar que toma en consideración además del
tamaño de esta, la fama entre el público general y que es el índice que mayor
número de encuestas realiza.
Su metodología de evaluación se divide en dos fases:

Primer nivel (4 variables blandas Segundo nivel (23 atributos que
que despierta en sus grupos de explican racionalmente los resultados
interés)

del

primer

Primera

matemático

Fase

RepTrakTM

tiene 2

dimensiones:

nivel*.
en

el

El
que

agrupa

algoritmo
se
en

basa
siete

niveles
Respeto

Liderazgo

Confianza

Resultados financieros

Admiración

Oferta de productos / servicios

Buena impresión

Innovación
Entorno de trabajo
Integridad
Compromiso social
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*considerando que las personas tienen un vínculo emocional con las empresas que conecta con sus
comportamientos racionales.

Segunda
fase

En esta fase se realiza un análisis estadístico que relaciona los
atributos anteriores con un conjunto de comportamientos favorables
de los grupos de interés hacia la empresa, y determina un peso a
cada atributo respecto de la dimensión a la que pertenece, y unos
coeficientes para cada dimensión sobre la reputación global.

Fuente: elaboración propia

3.4.3 Pulse del Reputation Institute

Es presentado por Corporate Excellence- Centre for Reputation Leadership y
Reputation Institute, una de las consultoras líder mundial con presencia en 27
países, en temas de reputación y una red académica internacional que comparte
las mejores prácticas e investigación actual de investigación del mismo tema. El
informe Global Reputation Pulse de Reputation Institute, orientado a identificar los
factores que definen la reputación, analiza, cada año, más de 1.300 empresas en
32 países.
Esta escala se basa en investigación cuantitativa de encuestas continuas, todos los
meses, para medir la evolución y tendencias y los efectos de las crisis
reputacionales en el tiempo. De tal manera que se pueda modelar y calcular las
causas de los indicadores de la reputación en los comportamientos de los grupos
de interés. Se estructura en 7 dimensiones:
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Dimensiones

Variables que analiza

La oferta de

Calidad,

productos y servicios

Garantía
Relación
Calidad precio

Liderazgo

Buena gestión
Líderes fuertes y respetados
Visión clara de futuro
Potencial de crecimiento futuro

Fianzas

Genera beneficios para sus dueños
Buenos resultados

Trabajo

Paga a empleados de forma justa
Seguridad de empleados
Buen lugar para trabajar

Ciudadanía

Apoya causas sociales
Protege el medio ambiente
Contribuye al desarrollo del país

Innovación

Adaptación fácil al cambio
Lanzamiento regular de nuevos productos
Impulsa la generación de ideas

Gobierno

No realiza uso indebido de su poder
No se involucra en negocios no éticos

La escala se trabaja en 2 niveles:
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1. Componentes que generan la reputación.
2. Articula los componentes con el valor global que representa el nivel de la
reputación que alcanza la empresa en el grupo de interés considerado (Carrera,
Alloza, Carrera -2014).

3.4.4 El BrandzTM Top 100 de Millward Brown

Este índice se publica desde el año 2006 en colaboración con la revista Financial
Times y por el origen de este utiliza un método de valoración basada en el cruce de
fuentes que se trabajan desde el punto de vista contable en donde el valor de la
empresa se basa en:

1. El valor intrínseco de la marca derivado de su habilidad para generar
demanda.
2. El valor económico de la marca es la suma de todas las ganancias
futuras.
3. Lo que la empresa preveé generar, descontado el valor de marca
presente.

Sin embargo, no toma en cuenta otras variables intangibles que hoy cobran gran
importancia como la reputación interna de la empresa como el talento interno y el
ambiente laboral, las políticas de responsabilidad corporativa, el peso de la
innovación, entre otras.
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3.4.5 Ìndice World´s Most Respected Companies de Barron

Toma como referencia una encuesta anual que se aplica a empresas y
profesionales de los negocios y contabilidad financiera sobre su opinión de las 100
mayores compañías del mundo, basado en el total de capitalización
bursátil al cierre del ejercicio de Dow Jones.

Para la aplicación de la encuesta se les pide a los participantes que seleccionen
una de las cuatro opciones que reflejan su punto de vista de cada empresa y le den
una valoración numérica para sacar una media de cada empresa de la encuesta.

● Altamente reputada
● Reputada
● Poco reputada
● Nada reputada

También se pide que los encuestados indiquen cuáles son los factores que
consideran más importantes. Sin embargo, los resultados obtenidos del análisis
cualitativo acerca de los factores que determinan la reputación no son válidos en la
medida en que no están estandarizados para todos, lo que permitiría realizar
comparaciones y ponderaciones entre empresas.
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Las variables que toma en consideración para realizar el informe de cada
marca se basan en la siguiente información:

El índice WPP Brandz de
comportamiento del
consumidor y percepción
de marca, un estudio
cuantitativo anual en el
que consumidores y
clientes familiarizados

Bloomberg, que

Panel mundial Kantar

proporciona los datos

Worldpanel

financieros de analistas e
informes industriales e
informes contables que

como fuente de datos
de ventas en ciertas
categorías

las empresas presentan
a los reguladores.

con una categoría
evalúan el valor de las
marcas

Fuente: elaboración propia

3.4.6 El Merco Empresas de Villafane y Asociados

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) nace como resultado de
la investigación de la Universidad Complutense en 1990 y se basa en una doble
evaluación y comprobación, que tiene una metodología por fases en las que en
cada etapa se recopila información de diferentes fuentes. La recopilación es a
través de encuestas físicas y online. Las fases son las siguientes:
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Fase

Selección del público

Metodología

Primera fase- ranking

(Merco

Se les piden dos

provisional de empresas

Consumo)

reputadas

valoraciones: que
enuncien las 10

Para la encuesta a
Todas las variables son
puntuadas con un
sistema de coeficientes y
factores de ponderación
predeterminados por

directivos se seleccionan y
expertos a las principales
empresas

empresas que
consideran mejor
reputadas del país y
las dos más

del país (las que facturan
más de 50 millones de)

Merco

reputadas de su
sector, y que las
evalúen de acuerdo
con distintas variables:
● Resultados
económicos
● Oferta
comercial
● Reputación
interna

Segunda fase -

(Merco personas) reflejan

Cada grupo de

evaluación de expertos

la opinión de expertos y no

expertos evalúa, de 0

donde las empresas

expertos sobre el atractivo

a 100 solo aquellas

seleccionadas en el

laboral

proceso anterior son
valoradas por 5 grupos
de expertos:

variables que

de las empresas, inclusivo

constituyen su

de los propios técnicos que

principal ámbito de

realizan la

especialización:

investigación.analistas

− Analistas financieros

financieros,

>Resultados
EconómicoFinancieros
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asociaciones de
consumidores, ONG,
sindicatos y periodistas
económicos.

− ONGs > Ética y
Responsabilidad
Corporativa

− Asociaciones de
consumidores >
calidad de la Oferta
Comercial

− Sindicatos >
Reputación Interna

Fuente: elaboración propia

Al obtener esta doble validación, por índice MERCO es uno de los más completos
y la doble validación despeja los prejuicios y las valoraciones que normalmente se
atribuyen por temas de imagen y reconocimiento.
3.5

Carácter estratégico de la reputación – aplicación al ámbito empresarial

Según (Joan Costa) la Reputación Corporativa es hoy un activo estratégico de
primera importancia para empresas y organizaciones, públicas y privadas. Como
todos los activos intangibles, la gestión de la reputación es dependiente de la
Identidad, la cultura organizacional y la Imagen pública de la empresa. La
reputación se incorpora al cuadro de mandos del management estratégico global
que lidera el DirCom. y permite comprender las interacciones que se producen entre
los estímulos emitidos por la empresa, estos estiímulos son las señales de identidad
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a través de lo que ella hace, dice y comunica, y lo que los individuos perciben,
experimentan y metabolizan finalmente “traduciendo” esas señales en atributos de
la imagen (o sea, en valores atribuidos a la empresa).
Pero es importante entender como un recurso intabgible como la reputación genera
valora para la empresa, porque en términos estrictos de la misma es imperativo que
esto se produzca para ser considerada pieza importante dentro de la estrategia y
que no solo sea una moda, sino que se mantenga como una constante a gestionar
en el tiempo.
Según Carrera, Alloza y Carrera (20139)

el valor de una empresa tiene que ver

con tres factores determinantes: un buen retorno de la inversión, el crecimiento y
una buena gestión de riesgos. La importancia de la reputación corporativa está
justamente en trabajar estos tres objetivos al promover conductas de valor en todos
los grupos de interés.
Existen innumerables estudios que han evaluado la relación entre reputación y
valor, Carrera, Alloza y Carrera en Reputación Corporativo 2013, mencionan que
desde el punto de vista financiero, están los estudios de Flanagan (2011), Wang
(2008), Taghian ( 2009), Fernandez Sanchez y Luna-Sotorrio( 2007) entre otros que
toman como índice de reputación los índices y rankings anteriormente expuestos y
analizan variables con ROI, ROA, Ebitda, rentabilidad de activos, entre otras
variables financieros, que demuestran que la reputación incrementa la
capitalización de la empresa debido a que impacta en los resultados del negocio.
También menciona que los rendimientos financieros dependen de os niveles de
reputación de ese año o el anterior, es decir del corto plazo. Esto es interesante
porque demuestra que la reputación no se da por sentada una vez que se obtiene,
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sino que debe trabajarse de manera sostenida para que puede ser una variable
favorable y mantener los resultados.
Pero el valor de esta no solo se da por un tema financiero, si bien es el más tangible,
también tiene que ver con el grado de distinción que imprime en comparación con
la competencia, de tal manera que se convierte en un sello de distintición que el
cliente reconoce y al ser bien gestionada, prefiere. Esta creación de una ventaja
competetiva a través de la reputación se vuelve tangible cuando se transformar la
percepeción en conductas de valor para la empresa. Es por eso que la correcta
gestión de la reputación radica en promover conductas de valor en todos los
públicos de interés.

Según Carrera, Alloza y Carrera, existen 5 grandes tipos de beneficios al respecto:
1. Mayor rendimiento de acciones comerciales
2. Reducción de la incertidumbre por el aumento de la confianza
3. Mejora de la fidelización ( intenciones de compra y boca a boca)
4. Aumento de barreras psicoloógicas versus la competencia, ya que se puede
considerar un sustituo de la calidad para el caso de clientes que no tiene
conocimiento de la competencia
5. Mayor insensibilidad al precio

Para efectos de la presente investigación debemos mencionar que el objetivo de
nuestra investigación y comprobación de la hipótesis se base en la mejora de la
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fidelización a través de conocer los principales atributos que sustentan la relación
entre los docentes y los estudiantes, como fuente de reputación corporativa.

Hoy la reputación corporativa forma parte de los nuevos modelos empresariales y
la gsstión de la misma en los diferentes grupos de interés debe ser el centro de
atención de la gestión organizacional.
Es importante que los directivos tomen importancia del vínculo que existe entre los
grupos de interés: clientes, proveedores, empleados, reguladores, comunidades y
financiadores, y entiendan que lo importante es la creación de valor en beneficio de
estos. Es por que ello que la gestión de la buena reputación se configura como un
factor de liderazgo que debe ser gestionado con el directo compromiso de la alta
dirección. Como parte de la correcta gestión se debe realizar una adecuada gestión
de los atributos que configuran la reputación corporativa de las empresas –
transparencia, cumplimiento de los compromisos, honestidad e integridad en las
relaciones con terceros, responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente - de
aquellos que se refieren a sus marcas o productos.

3.6

Atributos de la buena reputación corporativa

Empezaremos indicando que la reputación no es determinada por las empresas
sino por los públicos, son las empresas las que se encargan de trabajan en los
atributos esperados para poder construirla.
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Continuando con el análisis de Carrera, Alloza y Carrera (2013) entendemos que
¨La buena reputación se base en el buen hacer, es decir en el cumplimiento de las
promesas que realiza cualquier organización, como respuesta a las expectativas
de sus grupos de interés” Siendo los tres factores fundamentales la admiración, la
buena estima y la confianza, siendo este último el más importante porque es el
cataliza los comportamientos favorables o no hacia la empresa.
José Antonio Segarra (2012) Catedrático del IESE, además, establece que las
dimensiones o atributos universales que la configuran son la transparencia,
cumplimiento de los compromisos, honestidad e integridad en las relaciones con
terceros, y responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente y que además,
cobrará valor si está vinculada a los valores éticos compartidos por la ciudadanía
Tanto Carrera, Alloza y Carrera, como Segarra manifiestan que trabajar estos
pilares son el fundamento de la construcción de una buena reputación, personal o
empresarial.
En el caso de la presente tesis vamos a profundizar en los tres atributos que
menciona Carrera, Alloza y Carrera, para poder entender si son atributos que
apalancan la reputación de la universidad.

Como un aporte final debemos de diferenciar los atributos reputaciones versus los
de posicionamiento e imagen de las marcas, como lo pueden ser modernidad,
innovación, calidad, servicio, liderazgo, etc, ya que estos últimos se crean en base
a las necesidades de los clientes y mercados y están dirigidos a resaltar las ventajas
diferenciales de los productos y servicios específicos. Es importante hacer esta
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distinción para no confundir los conceptos al momento de la ejecución de los planes
estratégicos.

3.7

Identidad como clave de la reputación universitaria

La identidad y la imagen de las universidades han sufrido el mismo proceso de
cambio por el que han pasado las empresas de rubros comerciales, han emergido
con gran fuerza y representan parte de sus activos intangibles. En épocas de
inestabilidad como las que se describieron en el punto anterior, la identidad de la
universidad peruana ha sido un diferenciador poderoso que permite enfrentar con
éxito, las amenazas y oportunidades del entorno. Al igual que las personas, las
empresas e instituciones necesitan diferenciarse unas de otras para marcar
diferencia en los mercados y posicionarse.

La diferencia esencial entre imagen e identidad corporativa es que la primera es la
percepción pública de la empresa, mientras que la segunda hace referencia a la
forma en que la empresa quiere que el público la perciba.
Al igual que en el caso de las empresas, en las instituciones educativas, la identidad
corporativa se determina por una serie de aspectos, como el logo, el diseño de su
web o el de sus campus, entre otros, pero adicionalmente
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“En el caso de una institución educativa, la identidad universitaria conlleva entender
y compartir los valores, la historia, las tradiciones, los símbolos, los deseos, las
actividades cotidianas y los compromisos que conforman el ser y el quehacer de la
universidad” (BLANCO SÁNCHEZ, 201811)

Pero la identidad va mucho más allá, es un sentimiento de pertenencia, una
identificación de una colectividad institucionalizada. A juicio de Cabral (2006), la
identidad universitaria es la representación que los individuos hacen de la realidad
social. Esta realidad se configura en torno a factores tales como la experiencia
académica pasada, el sentido de pertenencia, las relaciones humanas, la
percepción de la universidad como unidad, etc.

Tomando como referencia la investigación realizada por Tania Blanco (2018) sobre
los elementos de la identidad de las universidades españolas, (las cuales poseen
una fuerte identidad) esta “se refleja en las acciones comunes de la comunidad
universitaria que dan sentido a sus actividades cotidianas. Esta identidad que
consolida a través de la historia, el proyecto universitario y la cultura universitaria y

11

Tania blanco Sánchez la construcción de la identidad corporativa en las

universidades

españolas

-

revista

internacional

de

ciencias

sociales

y

humanidades, sociotam, vol. xxviii, núm. 2, 2018, universidad autónoma de
tamaulipas
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que para que se dé es necesario que exista coherencia entre estos tres elementos”.
Como se muestra en la tabla adjunta.
Tabla
Principales elementos con los que las universidades españolas construyen su identidad.

Fuente: Blanco 2018.
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4

4.1

CAPÍTULO 4: UNIVERSIDAD EN EL PERÙ – MARCA INSTITUCIONAL

Contexto externo – La Universidad en el Perú

La historia de la universidad en el Perú se remonta al siglo pasado, siendo la
Universidad San Marcos, la primera universidad en ser creada en el año 1551,
además de las ser la primera en todo Sudamérica, hoy conocida como la Decana
de América.
Es importante mencionar que la creación de las primeras universidades en el Perú
se da bajo el amparo del estado, siendo todo ellas públicas, bajo el entendido de
que el estado es el que debe proveer de educación superior a la población con el
objetivo de formar profesionales y de esta manera generar el desarrollo del país a
largo plazo.
Además, las primeras universidades que nacen en el siglo pasado, lo hacen con
mirada descentralizada, con el fin de expandir el conocimiento

y la

profesionalización de los peruanos en distintos lugares de nuestro país, siendo
cinco las universidades públicas las que se crearon en el siglo pasado: la
Universidad Mayor de San Marcos, que mencionamos anteriormente, cuya
fundación se da en Lima, la Universidad San Cristóbal de Huamanga (1677), en
Ayacucho, la Universidad Nacional San Antonio de Abad en el Cusco (1692). Ya
en una época republicana y en plena campaña final de la emancipación, nace la
Universidad Nacional de Trujillo (1824) fundada por Simón Bolívar y José Faustino
Sánchez Carrión, y con ella comienza el modelo universitario republicano.
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Posteriormente, se funda la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa
(1828).
De esta manera el Estado cubre los territorios del centro, norte y sur del Perú. La
zona de la selva peruana recién se contempla a partir del año 1961 con la creación
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) con sede en Iquitos y
en 1964 se complementa con la creación de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, en Huánuco.
Así como el estado brindó la alternativa de estudios superiores y profesionalización
a jóvenes peruanos, nacen alternativas privadas para complementar la propuesta
pública. Es así como, de manera temprana en marzo de 1917, nace la primera
universidad privada, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Durante la segunda mitad del siglo, en América Latina y el Caribe surge un
fenómeno que potencia e incentiva la creación de nuevas universidades de carácter
privado para atender la demanda creciente y la necesidad de profesionales. Es así
como:
“El llamado proceso de privatización en América Latina y el Caribe está
fundamentado en dos tendencias políticas: la de fomentar el crecimiento de las
inversiones privadas y la de reducir los aportes del Estado destinados al
financiamiento de la universidad pública” REVISTA IBEROAMERICANA DE
EDUCACIÓN. Nº 21 (1999), págs. 19

Es bajo estos nuevos fundamentos que, aproximadamente cincuenta años después
de la creación de la PUCP, surgen nuevas universidades particulares en diferentes
ciudades del país, hoy conocidas como universidades tradicionales.
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Este fenómeno se enmarca en el surgimiento de la inversión privada y como tal, se
convierte

en

un

fenómeno

independiente

al

Estado,

probablemente

complementario. Sin embargo, este crecimiento no se realiza ni establece dentro
del marco de una política de estado y por lo tanto carece de planificación, es
importante mencionar este punto porque es un punto vulnerable que luego decanta
en una serie de reformas que serán analizadas más adelante.
Otro punto importante a tomar en cuenta al hablar del crecimiento de las
universidades es el contexto coyuntural por el que atravesaba el país, el cual se
enfrentaba a una serie de acontecimientos políticos y sociales que encontraron un
importante asidero en la educación.
Entre los más importantes que se vivieron en esos años estaban el pasar por un
régimen militar y el “uso” de las universidades públicas como centro adoctrinario
para impartir ideologías políticas nefastas para el país.
En el primer caso, la dictadura que atravesó el Perú, liderada por Juan Velasco
Alvarado en los años setenta, removió los cimientos de las todas las clases sociales
y los rezagos de este régimen autoritario, como la consigna de una marcada
desigualdad provocó la radicalización de grupos sociales e ideológicos que a la
larga se convirtieron en grupos terroristas organizados en todo el país y que en
entre los años 1980 y 1997, protagonizaron una conflicto armado interno que tuvo
con consecuencias violencia, un incremento en el índice de la pobreza, mayor
desigualdad y el fenómeno de la centralización de la capital.
Es en este contexto en el que las universidades fueron mal utilizadas para estos
fines, fines que se confundieron con la naturaleza del libre ejercicio académico y
de pensamiento y que llevados por un grupo de radicales, se convirtió en el perfecto
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caldo de cultivo que conllevo a que universidades públicas, entre ellas la
Universidad San Marcos, la Universidad de Huamanga y la Universidad de la
Cantuta, se convirtieran en centros de adoctrinamiento, que no solo ponían en
peligro a los jóvenes de manera ideológica, sino también se ponían en peligro físico,
debido a las constantes huelgas, tomas universitarias y reyertas que terminaban
con heridos y el retraso del avance académico.
En paralelo el entorno político con el retorno a la democracia del gobierno de
Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez, en los 80, agudizó el problema y
sumo al problema social, una dura crisis económica.

“En Lima, pero especialmente en provincias, las universidades se convirtieron en
centros de formación de opinión política y de influencia ideológica alternativa o
contrapuesta a lo percibido como la cultura dominante, bajo control de los medios de
comunicación.” (Stern 1999: 402)

Para los años noventa, con Alberto Fujimori ex rector de la Universidad Nacional
Agraria La Molina (UNALM) tomo la decisión de cerrar el congreso en abril de 1992
y de esta manera encabezar un autogolpe de Estado e instaurar un gobierno de
“emergencia y reconstrucción nacional”. En este contexto, se promulgaron una
serie decretos ley que modifican la Constitución y las leyes vigentes con el fin de
tomar medidas radicales medidas, antisubversivas. En este contexto se produjo
la intervención de las fuerzas armadas en las universidades con el fin de imponer
el orden que se había ido perdiendo durante los últimos veinte años12. Generando
el rechazo de autoridades y estudiantes, ante la perdida de la autonomía

12

Cfr. Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003: 85
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universitaria, sin embargo, no se dio marcha atrás en la decisión, y de esta manera
se recuperó el espacio que las universidades nunca debieron perder.
Es importante destacar que uno de los motivos para que esto sucediera se debe al
tipo de manejo que la universidad pública mantiene hasta nuestros días y el tipo de
rol que ha jugado el Estado en el manejo de las mismas.

Es el modelo en las universidades del Perú de hoy es, en el caso de las públicas o
nacionales, una especie de universidad del Estado, pero sin Estado. Una
universidad creada por el Estado, donde el Estado no está presente. (Bustamante
Belaunde, Luis La Nueva Universidad Lima: Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), 1998.

Este manejo, que es el bajo el mismo modelo con el que se trabaja hoy, sigue un
modelo sindicalista, en el que, por tratar de integrar a todos los actores de la misma,
se genera una suerte responsabilidad colectiva, que se diluye y que muchas veces
logra que no se actúe con rapidez y eficiencia. En este modelo se tienen instancias
de consulta para la toma de decisiones, lo que genera “feudos”, señores feudales
e intereses manejados por los mismos, que además instalan co-gobiernos junto con
los grupos estudiantiles.
Concretamente, manejan estándares de gobierno lejanos a los que hoy se manejan
en el ámbito de la organización moderna, que, además, tiene interiorizado el
manejo de un buen gobierno corporativo, con miras a la eficiencia y un mejor
desempeño en las líneas de conocimiento que debe priorizar.
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La organización de las universidades requiere de cambio y desarrollo para una
gestión administrativa transparente, eficiente y eficaz con participación democrática
para una gestión que se base en una dirección estratégica con innovación y
creatividad, en la búsqueda de una mejor formación profesional de excelencia y una
concertación para el desarrollo. (UNMS,1993)

En resumen, el seguir con un modelo no alineado con los principios de una
organización moderna, no permite el desarrollo de la misma.
Es importante recalcar que este modelo no solo fue seguido por las universidades
públicas, también fue seguido por las universidades privadas societarias, o
denominadas por Bustamante Belaunde como “universidades privadas, pero sin
dueño”, ya que era imposible precisar quién era el responsable de la propiedad y
de las decisiones, porque luego de ser creadas, eran entregadas a entes
indeterminados (fundaciones, asociaciones, etc.) sin fines de lucro.

En el gobierno de estas universidades sucedía lo mismo que en las universidades
públicas, se formaban feudos y se producían enfrentamientos entre grupos que
tenían como objetivo hacerse cargo de la autoridad de la misma.
Universidades societarias
En los años noventa, la estabilidad política y social, puso nuevamente sobre la
mesa la problemática de la educación superior, ya que hasta ese momento la
universidad solo podía ser pública o privada, creadas con fines educativos de
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acuerdo con el artículo 6 del Capítulo 1 de la ley universitaria que se encontraba
vigente en ese momento13.
Es por es que en el año 1996 se promulgó la Ley de Promoción de la Inversión en
la Educación, la cual autorizaría la creación de las universidades privadas con fines
de lucro. Estas instituciones de carácter societario se crean bajo ciertos requisitos
especiales sujetos a los lineamientos generales de planes de estudio o requisitos
mínimos de organización formulados por el estado. Según el artículo 5 del capítulo
1 de la Ley de promoción de la inversión en la educación.
La Educación Universitaria tiene como fines la formación profesional, la
difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación
científica y tecnológica 14

Con esta ley se incentivaba la creación de universidades que podrían ser
manejadas como empresas siempre que adopten los lineamientos generales de la
ley. Esto abrió las puertas para que universidades como la Universidad Privada del
Norte, pudiera iniciar operaciones bajo este tipo de régimen. Algunas de las
universidades que se crearon fueron al amparo de esta normativa fueron: la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (1994), La Universidad San Ignacio de
Loyola (1995), La Universidad de Ciencias Arte e Innovación- UCAL (2010), La
Universidad César Vallejo (1991), La Universidad Tecnológica del Perú (1997),
entre otras.

13

LEY UNIVERSITARIA LEY N° 23733 https://www.albany.edu/dept/eaps/prophe/data/Country_Law/PeruLEY%20UNIVERSITARIA_modificada.pdf
14

Ley de la Promoción de las Inversiones en Educación- Decreto Legislativo 882
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00882.pdf
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4.2

La SUNEDU (Condiciones básicas de calidad)

Si bien es cierto que la ley de Promoción de las Inversiones en Educación tuvo
como objetivo contribuir con la modernización del sistema educativo y ampliar la
oferta y la cobertura, debido a la creciente demanda de jóvenes por convertirse en
profesionales, también es cierto que se mal aprovechó por grupos empresariales
que no brindaban o demostraban estándares de calidad adecuados para impartir
educación superior de calidad.

Esto significó que el surgimiento de universidades societarias a la larga, traiga
consigo una serie de cuestionamientos no solo a la normativa vigente, sino también
a los entes reguladores; es por ello que surge una corriente de opinión liderada por
líderes políticos y congresistas que exigía una reforma educativa y trabajaron en
nueva Ley Universitaria que tenga un marco regulatorio que asegure las
condiciones mínimas de calidad de las universidades existentes a través de un
licenciamiento universitario.
El abanderado de la ley universitaria y que puso sobre la mesa la creación de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior fue el entonces congresista y
presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Daniel Mora Zevallos,
quien señalaba que la actual Asociación Nacional de Rectores (ANR), entre
regulador de las instituciones de educación superior, expresaba lo siguiente:
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora,
aseveró que con la nueva Ley Universitaria se espera acabar con la época
de las “universidades chicha”, aquellas que ofrecen bajo nivel educativo y
de infraestructura para sus estudiantes. “No se puede permitir que una

71

universidad funcione en un garaje, centro comercial o al costado de un
casino”, dijo al indicar que también desaparece la Asamblea Nacional de
Rectores y se establece el voto universal para la elección de sus
autoridades. (Expreso, p. 9; El Comercio, p. A4: 30 de junio 2014)
https://educacionalfuturo.com/noticias/nueva-ley-universitaria-todas-las-opiniones/

Si bien es cierto el debate de la ley desato una serie de corrientes de opinión, con
diferentes matices políticos, con opiniones a favor y en contra, el poder ejecutivo
realizó una serie de cambios y reformas antes de su promulgación.
Es así que, a través de la publicación de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, se crea
un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación: la
Superintendencia

Nacional

de

Educación

Superior

(Sunedu),

cuya

constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 26 de enero de
2016.
Nace para proteger el derecho de los jóvenes a recibir una educación universitaria
de calidad y, de esta manera, mejorar sus competencias profesionales –desde el 5
de enero de 2015– en la responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio
educativo superior universitario(..).También de verificar el cumplimiento de la
Condiciones Básicas de Calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios
otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el
mejoramiento de la calidad (web SUNEDU: https://www.gob.pe/4504-superintendencianacional-de-educacion-superior-universitaria-que-hacemos)

Entre sus principales funciones el probar o denegar las solicitudes de licenciamiento
de universidades públicas y privadas, así como de sus filiales, facultades, escuelas
y programas de estudios conducentes a grado académico, de conformidad con la
Ley Universitaria. Para ello las universidades deben acreditar “Condiciones Básicas
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de Calidad” que son ocho 15 los criterios de estándares mínimos con los que deben
contar para obtener el licenciamiento:
1. Existencia de objetivos académicos, grados y títulos y planes de studio
2. Oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento
3. Infraestructura y equipamiento adecuados para cumplir sus funciones
4. Líneas de investigación.
5. Disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de
docentes a tiempo completo.
6. Servicios educacionales complementarios básicos.
7. Mecanísmos de inserción laboral
8. CBC: Complementaria, transparencia de universidades

Es así, que para enero del año 2021 SUNEDU ha otorgado 94 licenciamientos a 92
universidades y 2 escuelas de postgrado a nivel nacional; y se ha denegado el
licenciamiento a 49 universidades y 2 escuelas de postgrado. Con esto ha
completado la primera etapa de evaluación y se encamino a realizar lo propio con
institutos de educación superior y al re licenciamiento de las universidades de la
primera etapa.

4.3

Los públicos relevantes en la Universidad Peruana

Las organizaciones o empresa tienen públicos a los que se dirigen y orientan todos
sus actividades, productos y servicios. No pueden existir sin ellos, y dependiendo

15

https://www.sunedu.gob.pe/8-condiciones-basicas-de-calidad/
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la relevancia se estrechan o no sus vínculos. En el ámbito universitario sucede
exactamente lo mismo, al igual que en las empresas, las universidades delimitan
los públicos a los que impacta o con los que interactúan. Algunas definiciones del
término relacionadas a lo corporativo son las siguientes:
“Segmentación de todas las personas que interactúan con la organización, o que, si
bien no interactúan, a la organización le resulta interesante.” (Alta Idea 2008)

Al igual que en el caso de las empresas, las universidades deben identificar quienes
son sus públicos impactados por su actividad y determinar con cuáles se tendrá un
vínculo en mayor o menor medida, para determinar quiénes son los más
importantes y su interés en función de cada uno. De esta manera se podrá gestionar
efectivamente el relacionamiento.

“Los públicos se establecen a partir de las consecuencias de la acción de la
organización sobre las personas o de las personas sobre la organización.
Surge un vínculo, una relación entre los individuos y la organización. En
función de ese vínculo se forman públicos con intereses específicos.”
(Castro 2015)

La clasificación de públicos se puede dar por su relación con la institución (público
interno y externo), por su existencia (público actual o real, y público potencial) o por
su impacto (directo e indirecto), entre otras.

Lo importante es definir los públicos de interés o stakeholders, los más importantes
y con quiénes la organización debe tener un mayor relacionamiento o vínculo, y
una comunicación permanente, para poder generar un mapa de Públicos.
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“El mapa de públicos es global y sistémico. Incluye los dos sistemas,
distintos pero interdependientes, que son la empresa y su entorno social. El
orden en que se sitúan los tipos de públicos internos va desde el núcleo de
la empresa hasta los límites que la definen. Al insertarse en el campo social,
sus públicos externos van de los más próximos a ella hasta los más
distantes. Se entiende la noción de distancia en el doble sentido físico y
psicológico de la proxémica.” (Costa 2012: 110)

Costa propone lo más importante es definir la importancia estratégica que tienen
los públicos para la organización, empezando por los internos y luego los externos
hasta los más distantes.

En el caso de las universidades, Torres y Hirsch (2015) mencionan que los
principales stakeholders de la universidad son los alumnos, el personal docente
e investigador (profesorado), el personal de administración y servicios, las
empresas y la sociedad, aunque hacen hincapié que existen otros grupos.
Al respecto, Vallaeys et al., (2009) también, menciona que existen actores sociales
que son indirectamente afectados por el desempeño de la universidad: los padres
de los alumnos, los familiares de los empleados, los colegios profesionales, los
sectores del Estado que se vinculan con la universidad, y por supuesto, las
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generaciones futuras, pues su existencia y bienestar depende también de lo que se
enseña e investiga hoy en esas instituciones.16

16

López - Noriega, Myrna Delfina; Zalthen - Hernández, Lorena; Carrillo - Marín, Antonia Margarita LA

GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD, UNA PERSPECTIVA DE SUS GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS
Ra Ximhai, vol. 12, núm. 6, julio-diciembre, 2016, pp. 215-225 Universidad Autónoma Indígena de México
El Fuerte, México
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5

5.1

CAPÍTULO 5: UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Historia y valores

La Universidad Privada del Norte es una institución de educación superior en
Trujillo, fue fundada hace 26 años, el 5 de noviembre de 1993, e inicio clases en el
año 1994. Nace con el objetivo de brindar educación de calidad con un claro
compromiso por el desarrollo del país.
Durante estos 26 años, UPN ha impartido educación de alta calidad a jóvenes
estudiantes

en

Trujillo,

Cajamarca

y

Lima.

Actualmente

cuenta

con

aproximadamente 95 mil estudiantes a nivel nacional en sus programas de
pregrado tradicional, pregrado adulto trabajador y Postgrado. Cuenta con más de
4,500 colaboradores y docentes más de 20, 000 graduados, de los cuales 9 de cada
10 trabajan y se desempeñan exitosamente en su campo de estudio.17
5.2

Origen

La Universidad Privada del Norte es una institución que desde sus orígenes se
caracterizó por ser tener una proyección de expansión, que crece año a año y se
expande a nivel nacional.

En las ciudades de Trujillo y Cajamarca, se dirige a los sectores A y B, pero al llegar
a Lima cambia su estrategia y se dirige al segmento de valor, ubicándose de
manera estratégica en las periferias de Lima, en donde la oferta de calidad no había
sido desarrollada, de la siguiente manera:

17
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● UPN se funda en la ciudad de Trujillo, en el año 1992 inicia las primeras
gestiones y en el 1993 se funda. Un año después se inaugura el primer
campus en Trujillo “El Molino”.
● En el año 2002 se inauguración el segundo campus en la ciudad de
Cajamarca.
● En el 2007 es elegida por la red internacional de educación Laureate
Internacional Universities.
● En el año 2010 decide seguir su camino de expansión con la llegada a Lima,
es así que apertura su primer campus Lima en Los Olivos
● En el año 2012, continuando su expansión, inaugura un segundo campus en
“Trujillo - San Isidro”
● En el 2014 continua con su expansión en Lima inaugurando su campus
Breña.
● En el año 2016 inaugura el campus San Juan de Lurigancho en Lima y en el
año 2017 en el campus Comas y recibe el licenciamiento de la SUNEDU.
● El año 2019 inaugura el octavo campus a nivel nacional en Chorrillos.

5.3

Misión, visión y propósito

La misión, visión y propósito de UPN está declarada en su página web y es de
conocimiento general por todos sus públicos:
Misión
“Transformar la vida de nuestros estudiantes mediante procesos educativos
innovadores que privilegian el aprendizaje, el pensamiento crítico y el espíritu
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emprendedor, permitiéndoles contribuir al desarrollo sostenible de nuestra
sociedad y al logro de sus objetivos de vida”
Visión
“Ser reconocidos como una universidad de excelente calidad académica y
accesible, que forma profesionales dueños de su destino que se desempeñan
exitosamente en un entorno global”.
Propósito
Formamos ciudadanos dueños de su destino que logran sus sueños e influyen
positivamente en sus entornos transformando el mundo.

Para interpretar correctamente el propósito se detallan los siguientes conceptos:

5.4

Valores institucionales

Asimismo, sus valores institucionales son declarados y compartidos con todos sus
públicos a través de su página institucional, con el objetivo de constituir una
comunidad educativa basada en los mismos, son los siguientes:
Trascendencia
Enfocamos nuestros esfuerzos y procesos en transformar positivamente la vida de
nuestros estudiantes, colaboradores y su entorno, buscando formar egresados
sobresalientes y exitosos para nuestra sociedad.
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Compromiso

Ponemos pasión en cada cosa que hacemos, viviendo nuestros valores día a día y
enfocando nuestros esfuerzos hacia el logro de nuestra misión.

Integridad

La coherencia que existe entre lo que decimos y hacemos y el respeto hacia los
demás ante cualquier circunstancia son la base de la confianza en todos nuestros
niveles.

Trabajo en equipo
Construimos equipos de alto desempeño porque sabemos que escuchando,
valorando opiniones, sumando talento y compromiso lograremos resultados
extraordinarios.

Innovación
Constantemente buscamos soluciones nuevas y prácticas para contribuir al éxito
de nuestra institución.

Orientación a resultados

Nuestros resultados se basan en establecer objetivos desafiantes, superar los
obstáculos y motivar el logro de estos.
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5.5

Propuesta académica

UPN ha patentado un innovador modelo educativo diseñado por etapas y centrado
en el desarrollo del estudiante que tiene como objetivo atender todas sus
necesidades a lo largo de su vida universitaria:

El modelo consta de 3 etapas y en cada una de ellas:

●

Se define un perfil específico del estudiante.

●

Se trabaja de forma diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

●

Se determina un perfil y rol del docente de acuerdo con cada etapa de las
necesidades del estudiante.

●

Se desarrollan en el estudiante competencias generales por cada etapa.

●

Se desarrollan en el estudiante tipos de liderazgo específicos por etapa.

Primera etapa 01 Inspiración Ciclos Iniciales (1ero al 4to)

En esta etapa el estudiante ingresa a un mundo académico desconocido. Necesita
de un docente mentor que le ayude a desarrollar las nuevas habilidades que la
universidad exige, guiándolo y motivándolo en su inicio a la vida universitaria, con
el fin de formar personal responsable que logren sus objetivos.
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●

Docente Mentor

●

Competencias de Pensamiento creativo crítico

●

Liderazgo Personal

Etapa 02 Co-Creación Ciclos Intermedios (5to al 7mo)

Esta etapa el estudiante busca la exigencia por el creciente interés de los cursos
de carrera, pero al mismo tiempo quiere un balance con su vida personal. Necesita
un docente que acompañe y exija construyendo el conocimiento con el estudiante
fomentando el trabajo colaborativo e interdisciplinario con casos y proyectos.

●

Docente Facilitador

●

Competencias de Inteligencia Social y Resolución de Problemas

●

Liderazgo Interpersonal

Etapa 03 tapa 03 Autonomía Ciclos Avanzados (8vo al 10mo/12vo)

En esta etapa el estudiante busca la libertad y la flexibilidad, es decir la autonomía
para aprender. Necesitan de un docente que empoderé al estudiante ubicándolo en
una cuasi realidad profesional, en donde se entreguen desafíos para asumir los
retos de su vida personal y profesional.

●

Docente Facilitador
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5.6

●

Competencias de Responsabilidad Social y Ciudadana

●

Liderazgo Social

Diagnóstico del manejo de la comunicación de UNP

No cabe duda de que, la comunicación es imprescindible, tanto para las relaciones
personales como para la corporativa, es la herramienta para dar a conocer lo que
queremos o necesitas y relacionarnos con nuestros públicos internos y externos,
es nuestra forma de interactuar con el mundo en todo sentido.

Es importante tener en cuenta que más allá de la definición de la RAE sobre la
misma“Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”
hoy la comunicación se considera como un proceso más complejo, bidireccional, y
que como indica Joan Costa que no es una línea en el tiempo, sino que es continuo
en el tiempo.
De los múltiples autores que tocan el tema de la comunicación, vamos a citar a
Joan Costa,
“La comunicación es la acción de transferir de un individuo situado en un
momento y un lugar dado, mensajes o informaciones a otros individuos
situados en otro momento y en otro lugar, según intenciones y objetivos
diversos, y utilizando los elementos biológicos y tecnológicos que ambos
comunicantes tienen en común.” (Costa 1999: 85)
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Podemos apreciar el siguiente cuadro que propone Costa, en donde se explica el
proceso bidireccional complejo y completo, que no solo contempla mensajes,
receptor y emisor, sino que postula todo aquello que influye en el proceso perse y
lo convierte en un modo de acción: una interacción que se base es el feed back

Fuente: Costa 2012: 31

5.6.1 Estructura y organización interna desde el análisis DIRCOM

Siguiendo con la línea de Joan Costa, vamos a realizar el análisis de la
comunicación de UPN desde la mirada de la ejecución del modelo DIRCOM. Para
iniciar este análisis postularemos las bases del DIRCOM que Joan Costa desarrolló.

Costa postula el desarrollo de un esquema que permite organizar los ámbitos de la
comunicación en toda organización en 3 subtipos o esferas superpuestas como se
muestra a continuación:
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Fuente: Costa, 2012

Estas 3 secciones están superpuestas y tiene en la parte central, que se intercepta
a la figura DIRCOM, como el unificador de estas tres secciones o esferas.

Los círculos corresponden a tres tipos de comunicación:

● Comunicación Institucional.
● Comunicación Organizacional
● Comunicación Mercadológica.

Esta estructura agrupa de forma holística, a todos los públicos internos y externos
de la organización, ya que cada una de las esferas agrupan a diferentes públicos
de la empresa de acuerdo con la relación que tengan entre ellos para que la
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empresa tenga mapeados a todos sus públicos, y pueden gestionar las relaciones
y acciones de comunicación dependiendo en que esfera se encuentren.

En el caso de la Universidad Privada del Norte la organización de la comunicación
no está planteada bajo la estructura de la figura del DIRCOM, está organizada bajo
la estructura tradicional, en donde la comunicación a trabajadores y docentes está
a cargo del área de recursos humanos. La comunicación a estudiantes está a cargo
de un área de comunicaciones y relaciones públicas, así como la comunicación con
líderes de opinión, medios en general; y la comunicación a prospectos y padres
está a cargo del área de marketing.

Cuadro comparativo manejo DIRCOM versus la comunicación manejada en UPN

Tipo de comunicación- Esquema

Tipo de comunicación – Estructura UPN

DIRCOM

Institucional

Organizacional

DIRCOM

Comunicaciones

y Gerente

de

Relaciones Públicas

Comunicaciones

Recursos Humanos

Director

de

Recursos Humanos

Mercadológica

Marketing

Gerente

de

Marketing

Fuente: elaboración propia
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Como se aprecia en el cuadro comparativo, en UPN no existe la integración de la
comunicación a través del rol de un DirCom. Si bien es cierto la comunicación se
puede trabajar de manera integrada, en la coordinación entre las áreas con el fin
de tener una imagen sólida y coherente, es diferente realizar una triangulación de
áreas, versus contar con una figura Dircom, que tenga un rol protagonista en los
tres ámbitos de la comunicación. Esto se hace especialmente importante en el
ámbito Institucional que es donde surgen los principales lineamientos a tomar en
cuenta y que son los que deben trascender a los demás ámbitos.

La figura DirCom se hace especialmente importante porque es el que unifica y se
responsabiliza por velar por la transmisión de los lineamientos y la estrategia global
en la empresa, definidos por la Alta Dirección, para generar imagen en las
relaciones con sus públicos y con la comunidad.

En el caso de una institución como UPN, que además cuenta con la complejidad
de contar con 8 campus en 3 ciudades diferentes, contar con una figura unificadora
responsable de ver el tema de manera integradora lograría: aterrizar la alineación
del mensaje correctamente, supervisión de la ejecución, para lograr coherencia de
la imagen en los públicos internos y externos y finalmente el fortalecimiento de la
reputación.

Asimismo, la sociedad y las tecnologías TIC se encuentran alrededor de la
empresa, como agentes influyentes de manera permanente en los procesos de
comunicación de los tres ámbitos. La sociedad que representa al entorno en el cual
se desarrolla y actúa la empresa, la cual tiene influencia directa en su quehacer
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cotidiano; y las tecnologías TIC que, sobre todo en nuestra época actual, permiten
potenciar el alcance de las comunicaciones.

5.6.2 Manejo de la reputación UPN

Como se ha mencionado al inicio UPN es una institución que se encuentra en
constante crecimiento y que a la par del mismo trabaja con una clara visión de
brindar educación de calidad a más jóvenes peruanos.

Como claves de su comunicación reputacional, la universidad comunica entre sus
principales stakeholders los tangibles que apalancan este pilar de calidad que ha
logrado que actualmente sea una institución reconocida en el país. Entre los temas
tangibles que maneja están, que se ha convertido en una de las 4 únicas
universidades en el Perú que cuentan con la acreditación institucional internacional,
otorgada por la acreditadora de calidad IAC- CINDA; además ha obtenido la triple
estrella institucional en el rating QS Stars, el sistema de evaluación de calidad
educativa internacional más grande del mundo. En esta misma línea cuenta con el
ISO 9001 que demuestra que cuenta con un sistema de gestión de calidad
adecuado a estándares internacionalmente reconocidos; con 21 carreras
acreditadas por SINEACE e ICACIT, el Sistema Nacional de Evaluación de Calidad
Educativa y es el Nro. 2 del Ranking de INDECOPI, Patenta 2020, un
reconocimiento a la alta actividad en investigación e innovación. se ubica entre las
20 top universidades del ranking QS Latin American University Rankings 2020,
sobre las mejores universidades del Perú.
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Estos reconocimientos a la calidad académica son una evidencia del cumplimiento
de su propuesta académica y junto con un alto nivel de empleabilidad, en donde
nueve de cada diez egresados trabajan y un 88% de ellos lo hacen en su campo
profesional, son el soporte de su promesa académica.

Toda esta información ayuda a construir Buena imagen y la reputación de la
universidad, pero por sí sola no es un argumento sólido para poder afirmar que
goza de una imagen consolidada y positiva. Para poder tener una visión holística y
el impacto reputacional de la institución, se tendría que desarrollar un estudio de
imagen y posicionamiento aplicado a todos los stakeholders relevantes (internos y
externos).

Actualmente no se cuenta con un estudio que tenga esta amplitud, los estudios
realizados están focalizados en uno de sus públicos más importantes, los
prospectos, jóvenes que consideran estudiar una carrera universitaria, y sus
padres. Es por eso utilizaremos esta información como base para poder establecer
algunos hallazgos.

A inicios del 2020 UPN realizó un estudio de imagen y posicionamiento con Ipsos
Apoyo

18para

entender la salud de marca de UPN y su posición relativa vs la

competencia relevante, en estudio se realizó con prospectos y padres del segmento
al cual se dirige y se encontró que UPN está en el Top 2 en el Top of mind en ambos
públicos, y versus la competencia directa es la institución que tiene la primera
opción al momento de realizar el funnel de conversión.

18

Estudio de imagen y posicioamiento , Ipsos Apoyo 2020 realizado para UPN
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Adicionalmente se tuvo acceso al estudio de Ipsos Apoyo 2019 entre empleadores,
el fin del estudio fue conocer la percepción de los egresados UPN entre los
empleadores, en este estudio se obtuvo que el 88% de los empleadores califica a
la UPN de manera positiva principalmente por la eficacia y buenos conocimientos
de sus egresados. Este es un indicador importante que sustenta la calidad del
“producto terminado” que es el egresado UPN. Es un punto que consolida la buena
imagen de la marca entre este stakeholder y que se puede potenciar.

Si bien es cierto para fines de este trabajo, no vamos a incluir a prospectos ni a
empleadores, en el mismo, es importante conocer la salud de marca para tener un
punto de referencia, es importante tener en cuenta estos insumos que sin duda
contribuyen a la construcción de la reputación en los públicos externos.

En cuanto a los públicos internos la comunicación se enfoca en temas funcionales
e institucionales como logros de la universidad y académicos, de estudiantes y
docentes; además de enfocarse en lo logrado en términos de investigación.

Adicionalmente, la universidad cuenta con un área de relaciones públicas que tiene
como objetivo potenciar la imagen de la universidad en los públicos externos a
través de dar a conocer las acciones que realiza la universidad y a los voceros
internos que representan la experiencia y la calidad de la institución.

19

Informes de Empleadores,- Ipsos Apoyo 2019 realizado para UPN.
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5.6.3 Mapa de Stakeholders

Para el caso de la UPN, se detallan todos los stakeholders que tiene UPN, es decir
a todos aquellos públicos de interés recíproco entre los cuales existen vínculos
económicos o estratégicos. Con cada uno de ellos hay un interés diferente y por
consiguiente los objetivos de relacionamiento y comunicación serán diferentes en
cada caso.

Categoría
de
stakeholder
s

Especificaciones

Subgrupos

Alta Dirección administrativa

Gerente General
Directores de áreas

Mandos intermedios administrativos

Gerencias
Jefaturas
regular

Empleados

nuevo
potencial

Colaborad
ores

Rector
Alta Dirección Académica

Vicerrector
Decanos

Mando intermedios académicos

Directores de carrera
Cordinadores de carrera

Docentes

Tiempo completo
Tiempo parcial
Pregrado Regular

Estudiante

Pregrado Adulto que trabaja
Postgrado

Clientes
Padre

Regular
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Organizaciones

Públicas
Privadas

Inversores

Laureate

Consejos Consultivos

Facultades
UPN

Socios
Colegios

Directores de colegio
Docentes de colegio

Academias Pre- universitarias

Libros
De material educativo

Tecnología
Útiles de soporte académico
Seguridad

Proveedor
es

Limpieza
Cafeterías
De servicios

Librerías
Agencias de CC/ PR/ Publicidad/
Monitoreo
Servicios de publicidad

Medios de
comunicaci
ón

TV

Líderes de opinión

Radios

Editores de medios

Diarios

Periodistas especializados

Revistas de divulgación científica
Redes sociales

Competido
res

Universidades

Investigadores
Influencers

Público
Privado
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Institutos

CETPRO

Gobierno y
entidades
reguladora
s

MINEDU

Ministra, viceministro

SUNEDU

Superintendencia,
comunicaciones

Congreso de la República
MINTRA
Colegios Profesionales
Concytec

Municipios de las áreas de influencia de
los campus
Comunida
des locales

Asociaciones de vecinos - zona de
influencia
Autoridades locales

área

de

Congresistas, consultores
Equipo de supervisión y trabajo
Decanos y asesores
Directora, equipo de selección

Alcalde, equipo de trabajo

Líderes vecinales
Gobernador regional y equipo de
trabajo

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 6: METODOLOGÌA Y DISEÑO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Con el fin de alcanzar los objetivos del presente trabajo se realizó una investigación
con instrumentos propios para validar, complementar y profundizar en los
principales hallazgos que validen la hipótesis de la presente tesis.
La investigación se realizó en dos etapas, con dos instrumentos de recolección de
datos diseñado exclusivamente para efectos de esta tesis.
En la primera etapa se realizaron 2 focus group a estudiantes de diferentes ciclos
y carreras, fue una investigación de tipo cualitativa con el objetivo de poder
entender la relación que tenían con la universidad, sus docentes y la imagen y las
consideraciones que tenían sobre la reputación de la misma.
Los focus group se realizaron el lunes 15 y el martes 16 de marzo de 2021. La
muestra estuvo conformada por ocho (08) alumnos de las carreras de
Administración, Ingeniería y Comunicaciones
En este sentido, el grupo de entrevistados se dividió de la siguiente manera: un
primer grupo de 4 estudiantes de las carreras de Comunicaciones e Ingeniería y de
la misma manera, otro grupo de tres estudiantes de las carreras de Administración,
Ingeniería y Comunicaciones.
Los resultados obtenidos fueron que los entrevistados de estas muestras nos dieron
unas primeras luces sobre la buena relación que mantienen los estudiantes con sus
docentes, pero sobre todo con sus coordinadores de carrera. Asimismo, al realizar
la profundización, en todos los entrevistados afloraron sentimientos de confianza y
cercanía en la relación con sus docentes, además al profundizar en que tipo de
actitudes concretas manifiestan los buenos docentes, los entrevistaron comentaron
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que un buen docente es aquel que busca construir un vínculo y dar más allá de los
conceptos en clase.
Otro hallazgo interesante resultado de los focus, fue el peso específico que los
estudiantes le otorgan al servicio que la universidad les brinda, ellos sienten que es
un complemento importante que influye de manera importante en la reputación de
la universidad.
Los hallazgos de estos focus nos ayudaron a construir la guía de indagación para
la segunda etapa de la investigación, la cual consistió en un estudio cuantitativo a
los estudiantes de todas las carreras, ciclos y campus en el mes de mayo de 2021.
Esta investigación se realizó vía online, a través de una ligth box en el portal del
estudiante, MIMUNDOUPN, y en ella participaron estudiantes de todas las carreras
y de diferentes ciclos. La muestra, contó con 649 encuestados, para identificar el
grado de fiabilidad se aplicó el ratio Alfa Cronbach el cual arrojó un grado de
fiabilidad de 0.960, al ser mayor a 0.6 se determina que el instrumento aplicado es
confiable.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

Número de elementos

.960

24

La descripción de la muestra es la siguiente:
Estadísticos
Edad:
N

Válido
Perdidos

649
0

Media

20.00

Desviación

3.531
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El objetivo principal de esta herramienta de recolección de datos cuantitativa es
Identificar los atributos valorados por los estudiantes para trabajar una estrategia
general de comunicación que permitan el fortalecimiento de esta relación y posterior
blindaje y utilizarlos para fortalecer la reputación corporativa.
El objetivo secundario de esta encuesta fue conocer los atributos para identificar la
valoración de los docentes como fuente de reputación corporativa por parte de los
estudiantes; conocer cuáles son los atributos del docente que generan admiración
por parte de los estudiantes y analizar si tienen correlación con los atributos (calidad
académica) que generan admiración hacia UPN; identificar la valoración de los
docentes como fuente de comunicación institucional; identificar el nivel de
valoración de los sentimientos y analizar las razones que generan confianza,
orgullo, pertenencia y exigencia académica de los docentes por parte de los
estudiantes; identificar los atributos más relevantes que impactan en la percepción
de los estudiantes hacia la UPN.
Mediante este trabajo de investigación se obtuvo información sobre los atributos
que pueden ser usados para identificar y reforzar la comunicación organizacional
de la UPN.
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CAPÍTULO 7: INVESTIGACIÓN - PRINCIPALES RESULTADOS

A continuación, se exponen los resultados obtenidos a través de los dos
instrumentos de recolección de datos aplicados para el presente trabajo de
investigación realizados a 649 estudiantes de pregrado de la UPN.
La encuesta fue contestada por el 30.5% de alumnos UPN de la facultad de
ingeniería, el 27.7% de negocios, y el 16.6% de salud; siendo estas las carreras
más representativas de la universidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Del total de alumnos encuestados, según la distribución de estudiantes por ciclo
cursado, se puede observar que casi el 50% de los encuestados son del primer
ciclo.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura más importante en la universidad
Cuando se les preguntó por la figura más importante en la universidad, situaron a
los docentes como la figura más importante de la universidad, inclusive antes que
el rector y en último lugar a los administrativos.:
ESTADÍSTICOS

N

La figura

La figura

La

figura

La figura

La figura

La figura

más

más

más

más

más

important

important

importante

importante

importante

e en la

e en la

en la

en la

en la

universid

universid

universidad

universidad

universidad

universidad

ad es el

ad es el

es

son los

son los

son los

rector,

vicerector

director de

coordinado

profesores/d

administrati

donde 1

, donde 1

la facultad,

res de

ocentes,

vos, donde

es nada

es nada

donde 1 es

carrera,

donde 1 es

1 es nada

important

important

donde 1 es

nada

importante

e y 5 es

e y 5 es

importante

nada

importante y

y 5 es muy

muy

muy

y 5 es muy

importante

5 es muy

importante

important

important

importante

y 5 es muy

importante

e

e

más
importante
en

la

el

nada

importante

Válido

649

649

649

649

649

649

Perdid

0

0

0

0

0

0

4.13

3.83

4.10

4.02

4.36

3.70

os
Media

RANKING

FIGURA

Media

Primer puesto

Profesores/docents

4.36

Segundo puesto

Rector

4.13

Tercer puesto

Director de la facultad

4.10

Cuarto puesto

Coordinadores de carrera

4.02

Quinto puesto

Vicerector

3.83

Sexto puesto

Administrativos

3.70
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Características de la universidad
Cuando se les preguntó sobre las características o atributos más importantes de la
universidad, como se puede apreciar en el cuadro resumen en los dos primeros
lugares se encuentran temas relacionados a docentes, seguidos de temas
académicos como acreditaciones y exigencia académica, adicionalmente, y con
una puntuación muy cercana están los temas de servicio al cliente.

La exigencia

La atención

Una

Los programas

Los buenos

académica es

al estudiante

universidad

internacionales

docentes son

una

es una

inclusiva es

son una

una

característica

característica

una

característica

característica

importante de

importante

característica

importante de mi

importante

mi

de mi

importante

universidad,

de mi

universidad,

universidad,

de mi

donde 1 es

universidad,

donde 1 es

donde 1 es

universidad,

totalmente en

donde 1 es

totalmente en

totalmente

donde 1 es

desacuerdo y 5

totalmente

desacuerdo y

en

totalmente

totalmente de

en

5 totalmente

desacuerdo

en

acuerdo

desacuerdo y

de acuerdo

y5

desacuerdo

5 totalmente

totalmente

y5

de acuerdo

de acuerdo

totalmente
de acuerdo

N

Válido

Media

649

649

649

649

649

4.55

4.53

4.37

4.53

4.75

100

N

Válido

Media

Las

El precio

La

La limpieza

La

Los

acreditacio

es una

infraestruct

es una

ubicación

docentes

nes son

caracterís

ura es una

característi

del

capacitado

una

tica

característic

ca

campus es

s son una

característi

important

a

importante

una

característi

ca

e de mi

importante

de mi

característi

ca

importante

universida

de mi

universida

ca

importante

de mi

d, donde

universidad,

d, donde 1

importante

de mi

universida

1 es

donde 1 es

es

de mi

universida

d, donde 1

totalment

totalmente

totalmente

universida

d, donde 1

es

e en

en

en

d, donde 1

es

totalmente

desacuer

desacuerdo

desacuerd

es

totalmente

en

do y 5

y5

oy5

totalmente

en

desacuerd

totalment

totalmente

totalmente

en

desacuerd

oy5

e de

de acuerdo

de acuerdo

desacuerd

oy5

totalmente

acuerdo

oy5

totalmente

de

totalmente

de acuerdo

acuerdo

de acuerdo

649

649

649

649

649

649

4.63

4.28

4.42

4.55

4.35

4.77

RANKING

CARACTERÍSTICA

Media

Primer puesto

Docentes capacitados

4.77

Segundo puesto

Buenos docentes

4.75

Tercer puesto

Acreditaciones

4.63

Cuarto puesto

Exigencia académica

4.55

Cuarto puesto

Limpieza

4.55

Quinto puesto

Atención al estudiante

4.53

Quinto puesto

Programas internacionales

4.53

Sexto puesto

Infraestructura

4.42

Sétimo puesto

Inclusión

4.37

Octavo puesto

Ubicación del campus

4.35

Noveno puesto

Precio

4.28
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Características más importantes de los docentes UPN
Sobre las características más importantes de los docentes UPN, se observa que
casi todas las características mencionadas son importantes (los promedios son
mayores a 4.5), sin embargo, lo más importante para los alumnos es que el docente
sea respetuoso con ellos, y lo segundo más importante es que explique bien los
temas de su clase.
LA CARACTERISTICA MÁS IMPORTANTE DE UN DOCENTE
CARACTERISTICA DEL DOCENTE
Que sea respetuoso es la característica más importante de un docente, donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
Que se deje entender es la característica más importante de un docente, donde 1
es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
Que sea comprensivo es la característica más importante de un docente, donde 1
es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
Que sea coherente es la característica más importante de un docente, donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
Que escuche activamente es la característica más importante de un docente, donde
1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
La experiencia en el campo es la característica más importante de un docente,
donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
Que sea empático es la característica más importante de un docente, donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
El ser justo es la característica más importante de un docente, donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
Que sea participativo es la característica más importante de un docente, donde 1
es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
Que sea accesible es la característica más importante de un docente, donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
La exigencia académica es la característica más importante de un docente, donde
1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
La confianza es la característica más importante de un docente, donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
El orgullo es la característica más importante de un docente, donde 1 es totalmente
en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo

N

Media

649

4.84

649

4.80

649

4.77

649

4.76

649

4.76

649

4.70

649

4.69

649

4.67

649

4.66

649

4.65

649

4.60

649

4.58

649

3.58
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Figuras que contribuyen a la reputación de la Universidad:
Nuevamente los resultados de la muestra de encuestados señalan que el docente
es quien contribuye en mayor medida con la reputación de la universidad, seguido
por el coordinador, el director, y finalmente el rector.

N
Media

Válido

El rector

El director

El coordinador

El profesor

contribuye a la

contribuye a la

contribuye a la

docente contribuye

buena

buena

buena

a la buena

reputación de la

reputación de la

reputación de la

reputación de la

universidad,

universidad,

universidad,

universidad, donde

donde 1 es

donde 1 es

donde 1 es

1 es nunca y 5 es

nunca y 5 es

nunca y 5 es

nunca y 5 es

siempre

siempre

siempre

siempre

649

649

649

649

3.79

3.89

3.93

4.36

RANKING

Media

El profesor docente

4.36

El coordinador

3.93

El director

3.89

El rector

3.79
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informaci
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informa
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la

informa
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universid
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universid
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ad, donde

la
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dad,

la

ad,

siempre

1 es

universi

donde

donde

universi

donde 1

nunca y 5

dad,

1 es

1 es

dad,

es nunca

es

donde

nunca y

nunca y

donde

y 5 es

siempre

1 es

5 es

5 es

1 es

siempre

siempre

siempre

nunca y

5 es

5 es

siempre

nunca y

siempre
N

Válid

649

649

649

649

649

649

649

0

0

0

0

0

0

0

3.02

2.96

3.35

3.88

4.58

3.72

3.88

o
Perdi
dos
Media

Fuente de información

Media

Los profesores/docentes

4.58

Los coordinadores de carrera

3.88

Otros estudiantes

3.88

Los administrativos

3.72

El director de la facultad

3.35

El rector

3.02

El vicerrector

2.96
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Canales de información:
Al analizar los canales de comunicación, el primer lugar lo obtiene el aula virtual,
seguido por los correos electrónicos y otros estudiantes.

Canales

Media

A través del aula virtual me entero sobre lo que ocurre en la universidad, donde 1 es
nunca y 5 es siempre
A través de correos electrónicos me entero sobre lo que ocurre en la universidad,
donde 1 es nunca y 5 es siempre
A través de otros estudiantes me entero sobre lo que ocurre en la universidad, donde
1 es nunca y 5 es siempre
A través del internet me entero sobre lo que ocurre en la universidad, donde 1 es nunca
y 5 es siempre
A través del whatsapp me entero sobre lo que ocurre en la universidad, donde 1 es
nunca y 5 es siempre
A través de la página web me entero sobre lo que ocurre en la universidad, donde 1 es
nunca y 5 es siempre
A través del Facebook UPN me entero sobre lo que ocurre en la universidad, donde 1
es nunca y 5 es siempre
A través de boletines me entero sobre lo que ocurre en la universidad, donde 1 es
nunca y 5 es siempre
A través de grupos de Facebook no oficiales me entero sobre lo que ocurre en la
universidad, donde 1 es nunca y 5 es siempre
A través de la Radio UPN me entero sobre lo que ocurre en la universidad, donde 1 es
nunca y 5 es siempre

4.18
4.10
3.81
3.51
3.45
3.34
2.82
2.47
2.36
2.09
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Percepción de exigencia académica de los docentes
El 78% de los alumnos piensan que siempre o casi siempre sus docentes son
exigentes académicamente.
¿Cuál es la percepción de exigencia académica que ustedes le atribuyen a sus docentes?
1 es nunca y 5 es siempre

Docente representa a la universidad
El 80% de los alumnos piensan que el docente siempre o casi siempre representa
a la universidad.
¿Crees que tu docente represente a la universidad?
1 es nunca y 5 es siempre
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Relación entre docente y estudiante
El 66% de los alumnos piensan que su relación con el docente siempre es
importante.

¿Consideras que la relación con tu docente es importante?
1 es nunca y 5 es siempre
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Relación de docente y reputación UPN
El 73% de los alumnos consideran que la relación con su docente sí determina la
reputación con su universidad.
¿Consideras que la relación que tienes con tus docentes determina la reputación de UPN?
1 es nunca y 5 es siempre
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Relación del servicio UPN y reputación
El 80% de los alumnos consideran que el servicio de atención al alumno está
vinculado con la buena imagen de la universidad.

¿Consideras que la imagen de la universidad está vinculado al buen servicio que pueda brindar?
1 es nunca y 5 es siempre

Sólo el 17% de los alumnos consideran que siempre se resuelven sus consultas, y
un 29% casi siempre. Existe un 54% de alumnos que no están muy satisfechos con
la resolución de sus consultas y solicitud de información en corto plazo.
¿Consideras que el servicio de la universidad determina la reputación de UPN?
1 es nunca y 5 es siempre
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¿Tu universidad resuelve las consultas y solicitudes de información en corto plazo?
1 es nunca y 5 es siempre
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8

ANÀLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS

Sobre la muestra


EL mayor porcentaje de los estudiantes que contestaron la encuesta fue de
estudiantes de primeros ciclos. Según nuestro análisis esto se explica
porque este grupo de estudiantes, denominados “cachimbos” son los que
están más atentos a los requerimientos de las universidades y siguen los
mismos como parte de su adaptación a este nuevo entorno.

Sobre las características de la universidad


Cuando se preguntó sobre las características más importantes de UPN se
pudo apreciar que cinco atributos superaban el 4.5 de una escala máxima
de 5, y tenían diferencias mínimas, por lo que consideramos que deben ser
tomadas con similar importancia. En los primeros lugares estaban los temas
relacionados a los docentes, asocian a UPN el tener buenos docentes y
capacitados, seguido de tener acreditaciones y exigencia académica. Un
importante hallazgo resultado de los focus group, fue el incluir el tema de
servicio para entender su real dimensión y asociación a la institución, esto
se corrobora en este punto dado que luego del tema de calidad son los temas
de servicio y atención al estudiante los que mencionaron y consideran como
características de UPN

Sobre la importancia de la relación entre estudiante y docente


Al analizar los resultados tenemos que el 66% de los alumnos piensan que
su relación con el docente siempre es importante
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Además, al indagar por el rol que tienen como canal de comunicación versus
las demás figuras de la universidad, observamos que el primer puesto
respecto a la principal fuente de información son los docentes y el segundo
puesto son los coordinadores junto con los mismos estudiantes.



Para complementar el tema de los canales de comunicación, los resultados
arrojan que son la intranet y el correo institucional junto, nuevamente con los
mismos estudiantes, los más efectivos y de mayor consideración.

Sobre la contribución de la relación con el docente como sustento de la
reputación.



Al analizar las encuestas tenemos que un contundente 73% de los alumnos
consideran que la relación con su docente sí determina la reputación con su
universidad y al indagar sobre la figura más importante o representativa de
UPN para los estudiantes, la encuesta evidenció por el análisis de promedios
de las respuestas que la más importante es el profesor/docente (media de
4.36) incluso por encima del rector, quien está en segundo lugar. Seguido
por el director de la facultad, coordinadores de carrera, vicerrector; y por
último, administrativos. El que los docentes se encuentren por encima del
rector sustenta la gran conexión que existe entre ambos y el rol
preponderante que cumple el docente en la relación del estudiante con la
universidad.



Bajo esta misma tendencia se responde la pregunta sobre que la figura que
más contribuye con la reputación a la universidad, en los primeros puestos
están el profesor y coordinador; a pesar de ser los de menor jerarquía en la
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institución académica (versus decanos y el rector) son los que tienen mayor
cercanía y relación directa con los alumnos y por lo tanto para los estudiantes
contribuyen de manera importante en la construcción de la reputación de la
universidad. Esto se sigue corroborando cuando el 80% de los encuestados
indica que el docente representa a la universidad.
Sobre las características de un buen docente


Al indagar en las características del docente, también observamos que
existen diferencias mínimas en la puntuación de las características
mencionadas como importantes (los promedios son mayores a 4.5). Al
analizar las cinco primeras características podemos analizar que están
enfocadas en dos aspectos: la personalidad del docente y su metodología
de enseñanza. Dentro de los aspectos de su personalidad, lo más importante
es que sea respetuoso, comprensivo y que escuche activamente. Y respecto
a su metodología, que se deje entender, que sea coherente y que tenga
experiencia.



Adicionalmente, el 78% de los alumnos piensan que siempre o casi siempre
sus docentes son exigentes académicamente, como vinos en las
características que el estudiante atribuye a la universidad una de ellas es la
exigencia académica la cual guarda relación con lo respondido por este alto
porcentaje de estudiantes, es decir podemos inferir que a su vez es
sustentada por el docente.
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Asociación entre la atención del alumno y la imagen UPN
Al analizar esta relación encontramos que un importante 80% de los alumnos
consideran que el servicio de atención al alumno está vinculado directamente con
la buena imagen de la universidad.
Este punto es importante de tomarlo en cuento porque un 54% de alumnos han
manifestado que no están muy satisfechos con atención que reciben,
específicamente con la resolución de sus consultas y solicitud de información en
corto plazo y solo el 17% de los alumnos consideran que siempre se resuelven sus
consultas, y un 29% casi siempre.
Es urgente considerar este punto debido a que la alta vinculación de este punto con
la imagen de la universidad hace que se convierta en un dolor con gran influencia.
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9

CONCLUSIONES



Como hemos podido argumentar en los capítulos anteriores los alumnos y
los docentes son dos del público más importante para toda universidad,
siendo los alumnos los que representan a la misma al momento de culminar
su carrera dado que representan y hacen tangible el cumplimiento de la
promesa o la propuesta de valor de la institución, por tanto, en toda
estrategia de comunicación y estrategia de reputación institucional deberían
ser considerados como un stakeholder clave.



Para los alumnos de la Universidad Privada del Norte la figura más
importante es el profesor/docente incluso por encima del rector, quien está
en segundo lugar, por lo que nuestra hipótesis es reafirmada y se puede
considerar como un canal importante para generar buena reputación y
fidelización hacia la universidad.



Además, los resultados de la investigación confirman que consideran que es
la relación entre el alumno y su docente la que influye en la reputación de la
universidad, indica que esta relación no solo es una fuente importante de
reputación, sino la más importante, y por ende es imprescindible contar con
una estrategia centrada en estrechar aún más la relación entre docentes y
sus alumnos como miembros de la comunidad universitaria.
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De los resultados de la investigación también se puede concluir que el
alumno también valora en sus docentes, la exigencia académica, la
confianza y el sentimiento de orgullo, sin embargo, son superados por otras
características como respeto, saber transmitir, comprensión coherencia
escucha activa, experiencia, empatía. Se puede concluir que son los
atributos humanos o de conducta de los docentes, los más apreciados por
sus alumnos. Se puede inferir que los docentes representan la faceta
humana de la universidad con la cual los estudiantes tienen más contacto es
por ello que se constituyen en referentes e influenciadores



Por este motivo los docentes deben ser considerados un stakeholder clave
y deben ser incluido como parte de la estrategia de reputación de la
institución.



Como vimos en el capítulo en el que se describe el manejo de la
comunicación dentro de UPN, los docentes son considerados como un
público interno más y se maneja bajo la misma mirada que los
administrativos siendo el área de recursos humanos, la que se comunica con
ellos para brindarles información institucional, laboral e incluso beneficios. A
la luz de la investigación realizada se recomienda que se trabaje una
estrategia especializada dirigida a este stakeholder, con el fin de potenciar
su relación con el estudiante y sobre todo aprovechar este vínculo natural
que existe entre alumno-docente.
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Esta estrategia debe considerar los siguientes puntos focales:

-

Potenciar los atributos encontrados como los principales y más
valorados por los estudiantes para potenciarlos y comunicarlos
con mensajes que los terminen de consolidar entre los
alumnos.

-

Respecto al atributo más destacado de la universidad, sale a
flote la importancia de los docentes capacitados, así como la
importancia de las acreditaciones con las que debe contar la
casa de estudios, estos atributos van acompañados de otros
aspectos que debe considerar, no solo como parte de la
estrategia de desarrollo de los docentes, sino también incluirla
como parte de la estrategia de comunicación, se debe dar a
conocer que esto es una realidad.

-

Trabajar una estrategia comunicacional diferenciada que se
enfoque exclusivamente en el docente como canal humano- y
el más importante- de comunicación, que sea activado como
una pieza importante dentro de una estructura aterrizada y
priorizada de mensajes.



El sentido de pertenencia debe iniciarse con todos los alumnos que
conforman la comunidad universitaria, especialmente con los alumnos de
primeros ciclos quienes son los más dispuestos a ser participativos y quienes
se irán formando dentro de todo su camino como universitarios.
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En el resultado del trabajo de investigación se señala que el 66% de los
alumnos piensan que su relación con el docente siempre es importante, lo
que conlleva a considerar que son un canal de comunicación importante para
cada uno de los alumnos. Dentro de nuestra estrategia de comunicación
relacionada a la valoración del docente como comunicación, se recomienda
trabajar espacios de comunicación para alinear los mensajes que irán
dirigido a los alumnos.



Sobre los resultados de los canales de comunicación, se sugiere revisar la
parrilla de contenidos de los canales más usados “aula virtual” y correo
electrónico, para que se puedan priorizar los mensajes y no desgastar el
canal de manera innecesaria. Se sugiere una profundización para entender
los temas que esperan en cada canal.



La característica más importante para los alumnos es que el docente sea
respetuoso con ellos y, lo segundo más importante es que explique bien los
temas de su clase.

Los alumnos de la UPN están enfocados en dos

aspectos: la personalidad del docente y su metodología de enseñanza.
Dentro de los aspectos de su personalidad, lo más importante es que sea
respetuoso, comprensivo y que escuche activamente. Y respecto a su
metodología, que se deje entender, que sea coherente y que tenga
experiencia.
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Ya hemos mencionado que al mencionar los atributos de la universidad se
reafirma el importante rol de los docentes, estando en primer lugar tener
docentes capacitados, y el segundo lugar “tener buenos docentes”. Pero es
importante tomar en cuenta que los temas relacionados a lo académico,
como acreditaciones y exigencia académica, deben ser considerados de
igual importancia, debido al poco margen de distancia entre los atributos.
Debemos mencionar también que se mencionan temas de atención y
servicio como parte de las valoraciones, esto cobra especial relevancia,
porque es un complemento importante, que si bien es cierto no se le atribuye
o relaciona directamente con el docente, es parte fundamental de la
universidad y es un factor que influye positiva o negativamente en el mismo.
Es importante las mediciones de estilo NPS (Net Promote Score) y tener una
escucha activa en los diferentes canales de atención, para entender el
estado del mismo y tomar acciones correctivas de ser el caso,



Finalmente, se concluye que los hallazgos de la presente investigación no
solo reafirman la hipótesis y corroboran las objetivos sino que además, dan
grandes indicios para poder para brindar lineamientos estratégicos de
comunicación que permitan enfocar las acciones de comunicación y
potenciar la relación entre estos dos públicos: alumnos- docentes, para la
construcción de una correcta reputación de la marca.
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