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INTRODUCCIÓN
La Universidad Gerardo Barrios como Institución de Educación Superior, en su
misión de contribuir con el desarrollo económico y social de la Zona Oriental de El
Salvador, esforzándose por desarrollar mejora continua en sus procesos académicos en pro
de la gestión de la calidad y la satisfacción de las necesidades de sus estudiantes. Realiza
periódicamente una revisión de su pensamiento estratégico, a partir de la naturaleza del
negocio, las necesidades de sus estudiantes, sus capacidades, las condiciones del entorno y
proyecciones de desarrollo, en esa dinámica, también analiza cada una de sus unidades de
gestión académica, con la finalidad de que estas tengan un mejor funcionamiento o
desempeño y en coherencia con dicho pensamiento.

En esa dirección se diseña una propuesta de Estrategia Mercadológica que
Fortalezca la Comercialización de las Carreras de Maestría que ofrece la Universidad
Gerardo Barrios de la ciudad de San Miguel.

Documento que contiene: en su capítulo I la fundamentación teórica que sustenta
dicho planteamiento, así también en el capítulo II se encuentra la investigación interna y
externa a partir de la cual se hace un análisis FODA, el cual es desarrollado en el capítulo
III, que sirve de base e insumo para el diseño de la Estrategia Mercadológica que
fortalezca la comercialización de las carreras de maestría, que ofrece la Universidad
Gerardo Barrios de la ciudad de San Miguel definida en el capítulo IV, finalmente se
presenta las fuentes bibliográficas consultadas y los respectivos anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
A. PLAN.
Hoy en día toda empresa posee herramientas efectivas para conseguir sus metas propuestas,
es por ello esencial que se planee detenidamente en lo que hay que hacer, y con qué
secuencia, para lograr los objetivos de la organización.

1. Conceptos de plan.
Determinación de algunos objetivos precisos y de los medios que deben
emplearse para alcanzarlos en un plazo dado. 1

En general un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones
en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus
resultados.2

2. Etapas básicas de la planeación.
Existen cuatro etapas básicas en la planeación, las cuales se describen a continuación. 3

2.1. Análisis de la situación.

Antes de desarrollar cualquier plan de acción, las personas que toman las decisiones deben
comprender la situación actual y las tendencias que afectan el futuro de la organización.
En particular, deben evaluar los problemas y oportunidades presentados por los
compradores, competidores, costos y cambios regulatorios. Asimismo, deben identificar
las fortalezas y debilidades de la empresa.

1

MARÍA JOSÉ ALVAREDA, JOSÉ HUERTA, KARINA ESTEBE Y MARÍA DE LOS REYES LEFORT. Diccionario
Enciclopédico, Océano Uno Color, España: Océano Grupo Editorial, 1996, p. 1271
2
Definición elaborada por el grupo de trabajo.
3

PHILIP KOTLER, Y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de marketing, México: Pearson Prentice hall, 2004, p.44

1

2.2. Establecimiento de los objetivos.

Una vez finalizado el análisis de la situación, las personas que toman las decisiones deben
establecer los objetivos específicos. Estos identifican el nivel de rendimiento que la
organización espera lograr en alguna fecha futura, dadas las realidades de los problemas y
las oportunidades del entorno y las fortalezas específicas de la empresa.

2.3. Desarrollo de estrategias y programas.
Para lograr los objetivos establecidos, las personas que toman las decisiones deben
desarrollar tanto las estrategias (acciones de largo plazo para alcanzar los objetivos) como
los programas (acciones específicas de corto plazo para implementar las estrategias).

2.4. Suministro de coordinación y control.
Los planes muy amplios frecuentemente incluyen múltiples estrategias y programas. Cada
estrategia y cada programa debe ser responsabilidad de un gerente diferente. De ésta
manera, debe desarrollarse algún mecanismo que garantice que las estrategias y los
programas se pondrán en práctica efectivamente.

3. Tipos de planeación.
Existen tres tipos de planeación: operativa, táctica y estratégica. 4

3.1. Planeación operativa.
Se establece a corto plazo, es específica y está orientada a la consecución del objetivo
determinado. La planificación operativa convierte los conceptos generales del plan
estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en objetivos evaluables a corto plazo. La
planificación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva en
costes en la solución de problemas y consecución de los objetivos establecidos.

4

TIPOS
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http://uvirtual.ufg.edu.sv/uvirtual/vmateriales/images/stories/flash/mer2/un03tm04/an01.swf

2
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3.2. Planeación táctica
Se ubica en el enlace que puede establecerse entre los procesos de la planificación
estratégica y de la planificación operativa. Es más limitada, específica y a medio plazo en
comparación con la planificación estratégica. La táctica se refiere más a asuntos relativos
a la eficiencia que a la eficacia a largo plazo.

3.3. Planeación estratégica.
Es comprensiva, a largo plazo y relativamente general. Los planes estratégicos se centran
en temas amplios y duraderos que aseguran la efectividad de la empresa y su supervivencia
durante muchos años.

El plan estratégico establece típicamente la finalidad de la organización y puede describir
un conjunto de metas y objetivos para llevar adelante a la empresa hacia el futuro. Por
ejemplo, puede establecer como finalidad la supremacía a nivel mundial en sus áreas
específicas de producto, fijando como meta a alcanzar la de introducirse en nuevos
mercados.

B. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
Toda organización debe mirar hacia el futuro y desarrollar estrategias a largo plazo para
enfrentar las cambiantes condiciones del mercado, la compañía debe encontrar el plan de
juego más ventajoso dada su situación, oportunidades, objetivos y recursos.

1. Concepto de planeación estratégica.
Proceso de crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas
y capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing
cambiantes. Se puede concluir que planeación estratégica es el establecer
un conjunto de objetivos y metas, cuyo fin conlleve el aseverar la
seguridad de la empresa y su continuo desarrollo durante muchos años. 5

5

PHILIP KOTLER, Y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de marketing, México: Pearson Prentice hall, 2004, p. 44

3

2. Proceso de planeación estratégica.

La planeación estratégica implica definir una misión clara para la empresa, establecer
objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y coordinar estrategias
funcionales. Los cuales se describen a continuación: 6

2.1 Definición de la misión de la empresa.
La declaración de la misión de la empresa es la expresión del propósito de la organización;
Lo que ésta desea lograr en el entorno más amplio. Es de vital importancia saber.
 ¿En qué negocio estamos?
 ¿Quién es el cliente?
 ¿Qué valora el cliente?
 ¿Cuál debe ser nuestro negocio?
Para tener objetivos y metas que alcanzar y saber hacia dónde va la organización.

2.2 Fijación de objetivos y metas de la empresa.
La misión de la empresa debe convertirse en objetivos detallados de apoyo para cada nivel
gerencial, pues cada gerente debe tener objetivos y la obligación de alcanzarlos.

2.3 Diseño de la cartera de negocios.
Determinar las áreas importantes de negocio para la empresa. Se empieza por evaluar las
unidades estratégicas de negocios para saber cuál es la que más utilidad deja, cuál es la que
tiene mayor participación de mercado, cuál es la de mayor crecimiento. Y a partir de esa
información tomar decisiones para invertir o dejar de invertir en determinadas áreas o
productos.7

C. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING.
El plan estratégico de marketing es de vital importancia para cualquier empresa, ya que es
necesario planificar las estrategias a ejecutar para el logro de los objetivos y metas
propuestas.
6

PHILIP KOTLER, Y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de marketing, México: Pearson Prentice hall, 2004, p. 45

7

PHILIP KOTLER, Y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de marketing, México: Pearson Prentice hall, 2004, p. 50
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1. Concepto de plan estratégico de marketing.
La planeación estratégica de marketing es un proceso que comprende
cinco pasos, realizar un análisis de la situación, establecer objetivos
de marketing, determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial
así mismo elegir los mercados meta y medir la demanda del mercado
finalmente el diseño de una mezcla estratégica de marketing. 8
2. Contenido del plan estratégico de marketing.
El plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una estructura de
elementos muy importantes (los cuales son adaptados a las necesidades de cada empresa u
organización):

2.1 Análisis de la situación (diagnóstico).
En ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los
recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las estrategias para
satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de marketing. Además, se
identifica y evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados. Muchas
empresas, suelen incluir en ésta parte un análisis F.O.D.A (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas) 9

2.2 Objetivos de marketing.
En éste punto se incluyen los objetivos de marketing; los cuales, deben guardar una relación
estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy importante, es
que cada objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su
urgencia y su efecto potencial en el área y en la organización. A continuación, los recursos
deben asignarse de acuerdo con esas prioridades. 10

2.3 Posicionamiento y ventaja diferencial.
En ésta parte se incluye las respuestas a dos preguntas de vital importancia:
8

WILLIAM J. STANTON, Y MICHAEL J. ETZEL. Fundamentos de Marketing, México: Mc Graw Hill, 2007, p.
601
9

STANTON, WILLIAM, Fundamentos de Marketing, México, Mc Graw Hill - Interamericana,2003, p. 672

10

Ibidem

5

• Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento).
• Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial).
El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los productos
competidores, así como otros productos que comercializa la misma empresa. La ventaja
diferencial se refiere a cualquier característica de una organización o marca que los
consumidores perciben deseable y distinta que la competencia. 11

2.4 Mercado meta y demanda del mercado.

En éste punto se especifican los grupos de personas u organizaciones a los que la empresa
dirigirá su programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la demanda (es
decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan más promisorios para decidir que
segmento vale la pena o si se deben considerar segmentos alternativos. 12

2.5 Mezcla de marketing.

En ésta parte, se incluye el diseño de la mezcla de marketing que es la combinación de
numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos:
• El producto.
• El cómo se le distribuye (promoción).
• Cómo se le promueve (plaza).
• Cuál es su precio.
Cada uno de estos elementos tiene por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los
objetivos de marketing de la empresa. 13

2.6 Evaluación de resultados o control.
En éste punto se incluye un diseño del instrumento que permitirá la evaluación y control
constante de cada operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan
estratégico de marketing. 14
11

STANTON, WILLIAM, Fundamentos de Marketing, México, Mc Graw Hill - Interamericana, 2003, p. 672

12

STANTON, WILLIAM, Ob Cit. p. 673

13

STANTON, WILLIAM, Ob Cit. p. 674

14

LAURA FISCHER Y JORGE ESPEJO, Mercadotecnia, México, Mc Graw Hill, 2004, p. 40-47

6

D. PLAN OPERATIVO.
Se rigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Planeación Táctica y su función
consiste en la formulación y asignación de actividades más desarrolladas que deben
ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los planes operativos son a corto
plazo y se refieren a cada una de las unidades en que se divide un área de actividad.

1. Concepto de plan operativo.
En el sistema de planes orientado al cambio, los planes operativos se
refieren a las actividades permanentes del conjunto de funciones
requeridas para el cumplimiento de la misión. El plan operativo se
organiza por funciones, en torno a lineamientos, actividades y
recursos.15

2. Tipos de planes operativos.
Se pueden formular planes operativos de mediano y de corto plazo.

2.1. Plan operativo de mediano plazo.
Este es el que normalmente define las actividades y sus metas hasta el nivel de subfunción,
o primer nivel de desagregación dentro de la función.

2.2. Plan operativo de corto plazo.
En este es necesario llegar hasta el nivel de las unidades organizacionales más pequeñas
que existan en la estructura. En una empresa grande, estas unidades suelen corresponder a
un nivel posterior al de subfunción.

15

ANTONIO FRANCÉS, Estrategia y Planes para la Empresa con el Cuadro de Mando Integral, México, Pearson
Educación, 2006, p. 304

7

CAPÍTULO II
INVESTIGACIÓN DE CAMPO.

Acá se detallan las generalidades, objetivos que persigue la investigación de campo
dirigida a la oferta y a la demanda real y potencial de las Universidades que ofrecen carreras
de maestrías en la ciudad de San Miguel, así como la metodología a utilizada para la
obtención de la información, se consideran las fuentes de investigación – primarias y
secundarias –, el ámbito de la investigación, determinación del universo o población, el
instrumento de la investigación, la administración de los instrumentos y finalmente el
análisis de los resultados y conclusiones.

A. GENERALIDADES.
La Metodología que se aplicó tuvo como finalidad plantear una serie de aspectos
metodológicos utilizados en la investigación de campo, así como la presentación de datos
recopilados a través de la investigación, mediante la aplicación de un instrumento con
preguntas cerradas dirigida a la demanda de las carreras de maestrías y una guía de
entrevista para los coordinadores de las carreras de la oferta.

B. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.

Objetivo general.
Recopilar información que sirva de base para el diseño de una estrategia
mercadológica, que fortalezca la comercialización de las carreras de maestría que
ofrece la universidad Gerardo Barrios de la ciudad de San Miguel.

2.

Objetivos específicos.
a. Analizar la oferta de las carreras de maestría de la ciudad de San Miguel.
b. Analizar la demanda de las carreras de maestría de la ciudad de San Miguel.
c. Realizar diagnóstico de la gestión actual para la comercialización de las carreras
de maestría de la Universidad Gerardo Barrios.

8

C. METODOLOGIA.
El presente estudio busca Diseñar una Estrategia Mercadológica para Fortalecer la
Comercialización de las Carreras de Maestría que ofrece la Universidad Gerardo
Barrios en la ciudad de San Miguel. En ese sentido se detalla a continuación la
metodología que se utilizó:

1. TIPO DE ESTUDIO.
El estudio realizado fue de tipo descriptivo, con aplicación de metodología cuantitativa
y cualitativa, ya que describe los datos y resultados de las variables en estudio de forma
numérica y porcentual, y por otra parte también presenta información de las variables
de forma cualitativa.

2. SUJETOS EN ESTUDIO.
a. Para el estudio cuantitativo se abordó a estudiantes de maestría de la Universidad
Gerardo Barrios y otras universidades, estudiantes de quinto año de las diferentes
universidades de la ciudad de San Miguel, que actualmente están cursando carreras
afines con las maestrías que se ofertan en la Universidad Gerardo Barrios.

b. Para el estudio cualitativo se abordó a los responsables de la gestión de las carreras
de maestría, también a las autoridades máximas que definen la estrategia de la de
la Universidad Gerardo Barrios; quienes son participes en la toma de decisiones.

3. UNIVERSO REFERENCIAL.
La constituyeron la población de estudiantes de quinto año de las diferentes carreras
que sirven las universidades de la ciudad de San Miguel, población que actualmente
estudia maestría en la Universidad Gerardo Barrios y demás universidades y personal
responsables de las maestrías en la Universidad Gerardo Barrios.

9

De acuerdo a la información proporcionada por las instituciones de educación superior,
la población a nivel de quinto año de las diferentes carreras y universidades fue la
siguiente:
TABLA – 1
Número de estudiantes de quinto año de las diferentes carreras ofrecidas por las
universidades de San Miguel (Año 2013)
Institución

Universidad Gerardo Barrios

Universidad de El Salvador

Universidad de Oriente

Universidad Doctor Andrés Bello

Universidad Modular Abierta

Carreras
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Administración de Empresas
Ingeniería en Sistemas
Licenciatura en Computación
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Computación
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Mercadotecnia
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Ingeniería en Sistemas Informáticos
Licenciatura en Computación
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Mercadeo
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
TOTAL

N
42
17
60
108
41
76
29
56
43
34
32
35
51
62
23
5
12
13
13
4
15
771

Fuente: Personal de áreas académicas de las universidades.

4. MUESTRA.
4.1 Cálculo.
a. Para determinar la muestra de estudiantes de quinto año de las diferentes carreras
que ofrecen las universidades de la ciudad de San Miguel se aplicó la siguiente
fórmula:
N= Población total
E= Error muestral= 5% = 0.05
Z= Coeficiente de confianza = 95% = + 1.96Z

10

P=Probabilidad de fracaso = 0.50
Q= Probabilidad de éxito = 0.50 (1-P)
Aplicando la fórmula para poblaciones finitas tenemos:

n

n

n

Z 2 P Q N 
( N  1)(e) 2  ( Z ) 2 ( P)(Q)

1.962 0.50.5771
(771  1)(0.05) 2  (1.96) 2 (0.5)(0.5)

3.84160.50.5771
(770)(0.0025)  (3.8416)(0.5)(0.5)

n

740.4684
1.925  0.9604

n

740.4684
2.8854

n= 257

b. Para estudiantes activos de las maestrías de la Universidad Gerardo Barrios se
estableció de forma discrecional una muestra poblacional promedio del 75%
debido a que los estudiantes a encuestar en su mayoría ya habían egresado lo cual
limitó en cierta forma la cobertura total en la administración del instrumento.

c. Para estudiantes activos de las maestrías que se ofrecen en la Universidad de
Oriente y la Universidad de El Salvador se estableció una muestra poblacional del
80%.

4.2 SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA.
A fin de segmentar la muestra se consideró el muestreo aleatorio estratificado,
quedando la muestra así:

11

TABLA – 2
Segmentación de la muestra de las carreras ofertadas por las universidades de San Miguel
(Año 2013)
N

%

n

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

42

5%

14

Licenciatura en Psicología

17

2%

6

Licenciatura en Administración de Empresas

60

8%

20

Ingeniería en Sistemas

108

14%

36

Licenciatura en Computación

41

5%

14

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

76

10%

25

Licenciatura en Psicología

29

4%

10

Licenciatura en Administración de Empresas

56

7%

19

Licenciatura en Administración de Empresas

43

6%

14

Licenciatura en Computación

34

4%

11

Licenciatura en Contaduría Pública

32

4%

11

Licenciatura en Mercadotecnia

35

5%

12

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

51

7%

17

Ingeniería en Sistemas Informáticos

62

8%

21

Licenciatura en Computación

23

3%

8

Licenciatura en Contaduría Pública

5

1%

2

Licenciatura en Mercadeo

12

2%

4

Licenciatura en Administración de Empresas

13

2%

4

Licenciatura en Contaduría Pública

13

2%

4

Licenciatura en Administración de Empresas

4

1%

1

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

15

2%

5

Institución

Carreras

Universidad Gerardo Barrios

Universidad de El Salvador

Universidad de Oriente

Universidad Doctor Andrés Bello

Universidad Modular Abierta

TOTAL

771

100% 257

Fuente: Registro académico de las universidades.

TABLA – 3
Segmentación de la muestra estudiantes de maestría de la Universidad Gerardo
Barrios (Año 2013)
Para estudiantes activos de las carreras de maestría que se ofrecen en la Universidad Gerardo
Barrios de la Ciudad de San Miguel.
Cantidad

%

Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

15

60%

Muestra a
encuestar
9

Maestría en Derecho de Familia

24

75%

18

Maestría en Psicología Clínica

13

75%

9

Maestría en Ingeniería Web

24

92%

22

Carreras

Totales

76

Fuente: Registro Académico de la Universidad Gerardo Barrios.
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TABLA – 4
Segmentación de la muestra estudiantes de maestría de la Universidad de Oriente (Año
2013)
Para estudiantes activos de las carreras de maestría que se ofrecen en la Universidad de Oriente, San
Miguel.
Maestría en Dirección Administración Financiera

31

Maestría en Dirección de Empresa.

32

Muestra
a
80%
25
encuestar
80%
26

Maestría en Psicología Clínica.

19

80%

15

Maestría en Docencia Universitaria.

20

80%

16

Maestría en Derecho Penal.

16

80%

13

Carreras

Cantidad

Totales

%

118

94

Fuente: Unidad de Postgrado de la Universidad de Oriente.

TABLA – 5
Segmentación de la muestra estudiantes de maestría de la Universidad de El Salvador
(Año 2013)
Para estudiantes activos de las carreras de maestría que se ofrecen en la Universidad de El Salvador.
Cantidad

%

Maestría en Gestión Ambiental

17

80%

Muestra a
encuestar
14

Maestría en Profesionalización de la Docencia Superior.

14

80%

11

Maestría en Salud Pública.

12

80%

10

Maestría en Administración Financiera.

13

80%

10

Maestría en Métodos de Investigación Social

11

80%

9

Carreras

Totales

67

54

Fuente: Unidad de Postgrado de Universidad El Salvador.

5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Se aplicó un cuestionario estructurado con preguntas abiertas o cerradas, a estudiantes
de quinto año y de maestría de las diferentes universidades, la prueba piloto fue probada
y validada con una grupo extraído de la muestra para identificar errores en su redacción
y contenido; de igual manera se aplicó una guía de entrevista a los responsables de las
carreras de maestría y personal encargado de las escuelas o unidades de postgrado de
las instituciones involucradas en el estudio. Esta guía fue validada por el asesor o por
un experto en diseño y manejo de cuestionario.
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6. ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA.
La recolección de datos se llevó a cabo bajo la responsabilidad del grupo investigador,
quien hizo llegar el formulario a cada uno los elementos sujetos de estudio, siendo estos
estudiantes de quinto año de las universidades de San Miguel, estudiantes de maestrías
de las mismas y responsables de las carreras de maestrías de la Universidad Gerardo
Barrios.

7. PROCESAMIENTO DE DATOS.
Para el procesamiento y análisis de información se utilizó la herramienta estadística
SPSS, obteniendo de ello estadísticas descriptivas o medidas de tendencia central.

8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
Los resultados obtenidos en cada una de las preguntas se presentan en una matriz, con
gráficos y se analizaron los datos en porcentajes de mayor a menor.

9. MATRIZ DE DOBLE ENTRADA.
Los resultados se presentaron en tablas donde se reflejan los porcentajes de forma
descendente, frecuencias y opciones de respuesta.

10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
Los resultados se presentan por muestra, según se indicó en la propuesta, quedando de
la siguiente manera.
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10.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SOBRE
LAS PREFERENCIAS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE
QUINTO AÑO DE LAS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE
SAN MIGUEL EN RELACION A LAS CARRERAS DE
MAESTRÍA.

a. Centro de estudio
Frecuencia

Porcentaje

Universidad de Oriente

88

34.2

Universidad Gerardo Barrios

87

33.9

Universidad de El Salvador

52

20.2

Universidad Dr. Andrés Bello

19

7.4

Universidad Modular Abierta

11

4.3

Total

257

100.0

Válidos

Centro de estudio

20%

34%

4%

Universidad Gerardo Barrios

Universidad de Oriente

8%

Universidad Dr. Andrés Bello
Universidad Modular Abierta

34%

Universidad de El Salvador
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b. Carrera de pregrado que estudia.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Licenciatura en Administración de Empresas

60

23.3

Licenciatura Ciencias Jurídicas

63

24.5

Ing. en Sistemas y Redes

38

14.8

Ing. en Sistemas

20

7.8

Licenciatura en Computación

32

12.5

Licenciatura en Contaduría Pública

18

7.0

Licenciatura en Mercadotecnia

15

5.8

Licenciatura en Psicología

11

4.3

Total

257

100.0

Figura 2.
Carrera de pregrado que estudia
Licenciatura en Administración
de Empresas

Licenciatura Ciencias Jurídicas

7%

6% 4%

Ing. En sistemas y redes

23%

Ing. En sistemas

12%
8%

25%
15%

Licenciatura en Computación
Licenciatura en Contaduría
publica
Licenciatura en Mercadotecnia

Licenciatura en Psicología
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c. Sexo
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Masculino

135

52.5

Femenino

122

47.5

Total

257

100.0

Según los resultados obtenidos se
Sexo

observa que de los estudiantes
encuestados de quinto año de las
carreras de pregrados el 33.9%

48%

52%

Masculino
Femenino

pertenecen a

la

Universidad

Gerardo Barrios, el 34.2% a la
Universidad de Oriente, el 20.2%
a la Universidad de El Salvador,

el 7.4% a la Universidad Dr. Andrés Bello y el 4.3% a la Universidad Modular Abierta, de
los cuales la representatividad de la población de estudiantes de quinto año de las
universidades de San Miguel son en su orden la Universidad de Oriente, Universidad
Gerardo Barrios y la Universidad de El Salvador con el 75.5% de los encuestados, en su
mayoría pertenecen a las carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas 24.5%, Licenciatura
en Administración de Empresas 23.3%, Ingeniería en Redes y Sistemas 14.8% y
Licenciatura en Computación 12.5% y en cuanto al sexo la mayoría de la población
pertenece al sexo masculino 52.5%.
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1. ¿Cuál considera que es el nivel de importancia, que tendría continuar estudios de
maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy importante

212

82.5

Mediamente importante

37

14.4

Poco importante

4

1.6

No es importante
Total

4

1.6

257

100.0

De acuerdo a los resultados
Figura 4. Nivel de importancia
contuniar estudios de mestría.
2% 2%

Muy importante

obtenidos se identifica que el
82.5%

de

encuestada

14%

82%

la

población

considera

muy

Mediamente
importante

importante continuar estudios de

Poco importante

maestría después de su pregrado,

No es importante

lo que nos permite deducir que
existen en nuestro medio clientes

potenciales, que pueden ser atraídos de forma estratégica hacia los programas de maestría
de la institución.
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2. De las siguientes opciones ¿Cuál le motivaría más a realizar estudios de maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Todas las anteriores

126

46.5

Actualizar conocimientos

59

21.8

Exigencias laborales

28

10.3

Mejores ofertas laborales

39

14.4

Aumento salarial

19

7.0

Total

271

100.0

Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

En base a los resultados
Motivos por lo que estudia una
carrera de maestría.
Actualizar
conocimientos
Exigencias laborales

22%

47%

10%
7%

14%

Mejores ofertas
laborales
Aumento salarial
Todas las anteriores

obtenidos se puede observar
que

los

factores

que

mayormente motivarían a la
población

encuestada

a

realizar estudios de maestría
son

en

un

actualización

70.1%

la
de

conocimientos, seguida del
61.9% representada por aquellos que lo harían por optar a mejores ofertas laborales. Lo
cual es coherente con el nivel académico de los encuestados quienes por su condición actual
de estudiantes de pregrado, su perspectiva se orienta más en la actualización de
conocimientos.
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3. ¿Sabe usted cuáles son las universidades que ofrecen carreras de maestrías?
Menciónelas.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Universidad de Oriente

189

32.9

Universidad Gerardo Barrios

172

29.9

Universidad El Salvador

122

21.2

No responde

54

9.4

Universidad Modular Abierta

20

3.5

Universidad Dr. Andrés Bello

18

3.1

Total

575

100.0

Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De acuerdo a la comparación
Conocim iento de que un iversidades
ofrecen carreras de maestría
Universidad Gerardo
Barrios

3%

9%

30%

21%

33%
4%

Universidad de
Oriente
Universidad Modular
Abierta
Universidad El
Salvador
Universidad Dr.
Andrés Bello

de los resultados obtenidos se
puede observar, que de las
universidades de la ciudad de
San Miguel que ofrecen
carreras de maestría
población

la

encuestada

conocen principalmente de la
Universidad

de

Oriente

(32.9%) y de la Universidad
Gerardo Barrios (29.9%), de

lo cual se puede apreciar que el porcentaje de diferencia con el cual supera la Universidad
de Oriente en relación a la Universidad Gerardo Barrios es reducida y la cual puede ser
alcanzada y superada implementando estrategias de mercadeo más efectivas.
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4. ¿Por qué medio se enteró de las ofertas académicas de maestrías de las universidades?
Seleccione la opción que le brindó mayor información.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Televisión

119

33.2

Página web

44

12.3

Redes sociales

41

11.5

Radio

38

10.6

Vallas publicitarias

33

9.2

Por recomendación

31

8.7

Desconoce información

21

5.9

Impresos

19

5.3

Promotores

12

3.4

Total

358

100.0

Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

Medio por el qu e se entero d e las carreras
de maestria ofrecidas.
Television
Radio

9%

Impresos

6%

33%

12%

3%

9%
12%

5%

11%

De acuerdo a los
resultados
obtenidos, se puede
observar

que

el

Pagina web

medio

Vallas publicitarias

información por el

Promotores

cual la población

Redes sociales
Por recomendacion
Desconoce informacion

de

encuestada se ha
enterado

de

las

ofertas académicas
de maestría son: En
un 33.2% la televisión, seguida del 12.3% que expresa enterarse por medio de la página
web, encontrándose en una relación muy cercana del 11.5%, 10.6% y 9.2% aquellos que
manifiestan haberlo hecho a través de redes sociales, radio y vallas publicitarias.
Resultados relevantes que deben ser tomados en cuenta al elegir estratégicamente el medio
de información a utilizar para dar a conocer la oferta de maestría de la universidad.
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5.

¿En cuál de las universidades que ofrecen carreras de maestrías le gustaría más
estudiar?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Universidad Gerardo Barrios

85

32.4

Universidad de El Salvador

73

27.9

Universidad de Oriente

71

27.1

Ninguna

33

12.6

Total

262

100.0

Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De
Universidad en la que mas le gu staria
estudiar una mestría.

13%

28%

Universidad de El
salvador
Universidad de Oriente

acuerdo

con

los

resultados obtenidos se
observa

que

de

las

universidades que ofrecen
carreras de maestrías en la
ciudad de San Miguel en

32%
27%

Universidad Gerardo
Barrios

la que más les gustaría

Ninguna

estudiar a la población
encuestada, está en primer
lugar

la

Universidad

Gerardo Barrios con un 32.4%, seguida de la Universidad de Oriente con un 27.9 % y la
Universidad de El Salvador con el 27.1%. Lo que indica que el margen de aceptación entre
universidades es estrecho, ante lo cual la universidad Gerardo Barrios debería proponerse
estrategias que le permitan superar esta relación cercana y generar ventaja competitiva.
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6. ¿Con base a qué criterio seleccionaría una universidad para estudiar una maestría?
Seleccione la opción que considera más relevante.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Calidad académica

87

25.9

Todas las anteriores

75

22.3

Prestigio

60

17.9

Horarios accesibles

38

11.3

Tarifas accesibles

37

11.0

Oferta académica

22

6.5

Accesibilidad de las instalaciones

13

3.9

Atención al cliente

4

1.2

336

100.0

Total

Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De acuerdo con los resultados
Criterio que consideró al
seleccionar una universidad para
estudiar una maestría.

obtenidos se observa que el
criterio más relevante por el

Prestigio

22%

18%

11%

26%
11% 7%

1%
4%

cual la población encuestada

Calidad academica

seleccionaría una universidad

Oferta academica

para estudiar una maestría, en

Tarifas accesibles

primer lugar sería la calidad

Accesibilidad de las
instalaciones
Atención al cliente

académica

Horarios accesibles
Todas las anteriores

con

un

25.9%,

seguida del prestigio con un
17.9%, y en una relación
cercana

de

un 11.3%

los

horarios accesibles y en un
11.0% las tarifas accesibles. De
lo cual se puede apreciar que los dos criterios más sobresalientes son factores
interrelacionados, ya que la calidad académica puede incidir en el prestigio. Otros factores
importantes que se deben considerar en el diseño de estrategias para la atracción de clientes,
son, además del aseguramiento de la calidad académica, una buena oferta de horarios y
precios accesibles.
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7. ¿Cuál de las universidades considera de mayor prestigio para ofrecer carreras de
maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Universidad de El Salvador

97

35.4

Universidad Gerardo Barrios

68

24.8

Universidad de Oriente

55

20.1

No sabe

54

19.7

Total

274

100.0

Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De acuerdo con los resultados
Universidad con mayor prestigio
para estudiar una carrera d e
maestría.
Universidad de El
Salvador
20%

35%

25%
20%

Universidad de
Oriente

obtenidos

la

población

encuestada considera que las
universidades

de

mayor

prestigio que ofrecen carreras
de maestría en la ciudad de San

Universidad Gerardo
Barrios

Miguel son: La Universidad de

No sabe

El Salvador con un 35.4%,
seguida de la Universidad
Gerardo Barrios con un 24.8%

y de la Universidad de Oriente en un 20.1%, dato importante que debe tomarse en cuenta
para orientar las estrategias de mejora continua de la gestión académica de la Universidad
Gerardo Barrios.
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8. ¿Cuál de las siguientes universidades considera que ofrece tarifas más accesibles para
cursar carreras de maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

No sabe

102

39.7

Universidad de El Salvador

97

37.7

Universidad Gerardo Barrios

36

14.0

Universidad de Oriente

22

8.6

Total

257

100.0

De acuerdo con los resultados
Universidad
accesibles.

con

tar ifas

mas
Universidad de El
Salvador

40%

38%

14%

8%

Universidad de
Oriente
Universidad Gerardo
Barrios
No sabe

obtenidos de la población
encuestada se observa que el
mayor

porcentaje

de

la

población encuestada no sabe
que

universidades

ofrecen

tarifas más accesibles para
cursar carreras de maestría, lo

cual indica que es necesario informar más al mercado potencial sobre las ofertas y tarifas
de maestría que ofrece la Universidad Gerardo Barrios. Por otra parte de la población
encuestada que conoce las tarifas de las universidades que ofrecen carreras de maestría,
consideran que son más accesibles en primer lugar las de la Universidad de El Salvador en
un 37.7%, seguida de la Universidad Gerardo Barrios en un 14.0%, y en un 8.6% las de la
Universidad de Oriente.
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9. ¿Cuál de las siguientes universidades considera con la mejor accesibilidad de sus
instalaciones para ofrecer carreras de maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Universidad de Oriente

94

36.6

Universidad Gerardo Barrios

89

34.6

No sabe

44

17.1

Universidad de El Salvador

30

11.7

Total

257

100.0

Universidad con mejor condicion d e
acceso a sus instalaciones.

De acuerdo con los resultados
obtenidos de la población
encuestada al contestar sobre

Universidad de El
Salvador

17% 12%
35%

36%

Universidad de
Oriente
Universidad Gerardo
Barrios
No sabe

la

accesibilidad

instalaciones

a
de

las

universidades

que

carreras

maestría

de

ofrecen

porcentajes

cercanos

36.6%

encuentra

se

las

en
del
la

Universidad de Oriente y el 34.6% la Universidad Gerardo Barrios. Por lo que no se
identifica variación significativa en este aspecto entre ambas universidades.
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10. ¿Cuál de las siguientes universidades considera de mayor calidad académica para
ofrecer carreras de maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Universidad Gerardo Barrios

71

27.6

No sabe

71

27.6

Universidad de El Salvador

69

26.8

Universidad de Oriente

46

17.9

Total

257

100.0

Universidad con mayor calidad
académica.
Universidad de El
Salvador
28%

27%

27%
18%

Universidad de
Oriente

Universidad
Gerardo Barrios
No sabe

De acuerdo con los resultados
obtenidos

de

la

población

encuestada al contestar sobre las
universidades que poseen mayor
calidad académica para ofrecer
carreras de maestría se observa
que en porcentajes cercanos del
27.6%

se

encuentra

la

Universidad Gerardo Barrios y el
26.8% la Universidad de El Salvador. Sin embargo, llama la atención que el 27.6% no
saben qué universidad ofrece mayor calidad académica, por lo que en relación a este
aspecto la institución debe tomarlo en cuenta para el diseño de estrategias orientadas a
fortalecer su imagen académica.
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11. ¿Cuál de las siguientes universidades considera que cuenta con horarios más accesibles
para ofrecer carreras de maestría?
Objetivo:
Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Universidad Gerardo Barrios

71

27.6

No sabe

71

27.6

Universidad de El salvador

69

26.8

Universidad de Oriente

46

17.9

Total

257

100.0

De
Universidad con horarios mas
accesibles para estudiar una
maestría.

acuerdo

con

los

resultados obtenidos de la
población

encuestada

se

observa que en la mayoría de
34%

11%
26%
29%

Universidad de El
Salvador

la población encuestada no

Universidad de
Oriente

saben

Universidad Gerardo
Barrios
No sabe

qué

cuentan

universidades
con

accesibles

para

horarios
ofrecer

carreras de maestría, lo cual
indica

que

es

necesario

informar más al mercado potencial sobre las ofertas y horarios de las maestrías que se
ofrecen en la Universidad Gerardo Barrios. Por otra parte de la población encuestada que
conoce los horarios de las universidades que ofrecen carreras de maestría, consideran que
son más accesibles los horarios en una relación muy cercana los que ofrece la Universidad
Gerardo Barrios en un 27.6% y la Universidad de El Salvador en un 26.8%, seguida de la
Universidad de Oriente en un 17.9%.
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12. De las siguientes carreras de maestrías, ¿Cual le gustaría estudiar? Seleccione la de
mayor interés.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Maestría en Administración Financiera

47

17.3

Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

44

16.2

Maestría en Ingeniería Web

37

13.7

Maestría en Derecho Penal

35

12.9

Ninguna de las anteriores

30

11.1

Maestría en Docencia Superior Universitaria

28

10.3

Maestría en Derecho de Familia

21

7.7

Maestría en Psicología Clínica

11

4.1

Maestría en Gestión Ambiental

8

3.0

Maestría en Administración en Salud Pública

7

2.6

Maestría en Técnicas de Investigación Social

3

1.1

271

100.0

Total

Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De acuerdo con los resultados
Carrerar de maestría que le
gustaría estudiar.

13%

11% 8%

4%

14%

17%

10%
1% 3%

16%

3%

Maestría en derecho de
familia
Maestria en direccion
estrategica de empresas
Maestría en psicolgia
clinica
Maestría en administracion
financiera
Maestría en gestion
ambiental
Maestría en docencia
superior universitaria
Maestría en administracion
en salud publica
Maestrías en tecnicas de
investigacion social
Maestría en ingenieria web

obtenidos

de

la

población

encuestada, se observa que de la
oferta de maestrías que tienen las
universidades de la ciudad de San
Miguel tienen mayor interés en
cursar

la

Maestría

en

Administración Financiera con
un 17.3%, seguida con un 16.2%
la

Maestría

en

Dirección

Estratégica de Empresas, con un
13.7% la Maestría en Ingeniería
Web y con un 12.9% la Maestría
en

Derecho

Penal.

De

las

maestrías preferidas por la población encuestada la institución no posee la Maestría en
Administración Financiera y Maestría en Derecho Penal, dato que se deben tomar en cuenta
para ampliar la oferta académica.
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13 Escriba: ¿Que otras carreras de maestrías considera que es importante que las
universidades oferten?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Maestría en Telecomunicaciones

8

8.9

Maestría en Sistemas

7

7.8

Maestría en Recursos Humanos

5

5.6

Maestría en Desarrollo Web y Diseño

5

5.6

Maestría en Administración de
Servidores
Maestría en Derecho Constitucional

4

4.4

4

4.4

Maestría en Derecho Civil

4

4.4

Maestría en Estudios de Mercados

4

4.4

Maestría en Desarrollo de Software

3

3.3

Maestría en Finanzas

3

3.3

Maestría en Dirección Estratégica de
Empresas
Maestría en Desarrollo Local

2

2.2

2

2.2

Maestría en Criminología

2

2.2

Maestría en Derechos Penal

2

2.2

Maestría en Derecho Mercantil

2

2.2

Maestría en Administración de Redes
y Seguridad Informática
Maestría en Diseño Gráfico

2

2.2

2

2.2

Maestría en Informática Forense

2

2.2

Maestría en Gerencia Internacional

2

2.2

Maestría en Mercadeo Internacional

2

2.2

Maestría en Relaciones Exteriores

2

2.2

Maestría en Publicidad

2

2.2

Maestría en Psicología Forense

2

2.2

Maestría en Derechos Humanos

1

1.1

Maestría en Derechos del Menor

1

1.1

Maestría en Derecho Laboral

1

1.1

Maestría en Medicina Forense

1

1.1

Maestría en Auditoria de Sistemas

1

1.1

Maestría en Informática Educativa

1

1.1

Maestría en Ciencias
Computacionales
Maestría en Robótica

1

1.1

1

1.1

Maestría en Relaciones Públicas

1

1.1

Maestría en Auditoría

1

1.1

Maestría en Comercio Internacional

1

1.1

Especialización en Medicina
Ginecológica

1

1.1

30

Maestría en Psicología

1

1.1

Maestría en Trabajo Social

1

1.1

Maestría en Educación Escolar

1

1.1

Maestría en Educación Superior

1

1.1

Maestría en Técnicas de Oralidad

1

1.1

Total

90

100.0

Nota: La frecuencia es menor a la muestra debido a que los sujetos de investigación no respondieron a la
pregunta.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la población encuestada, se observa que sobre
las propuestas de otras carreras de maestrías que consideran importante que las
universidades de la ciudad de San Miguel oferten son: La Maestría en Telecomunicaciones
con un 8.9%, Maestría en Sistemas con un 7.8%, Maestría en Desarrollo Web y Diseño y
Maestría en Recursos Humanos ambas con un 5.6%, Maestría en Derecho Constitucional,
Maestría en Derecho Civil, Maestría en Servidores y Maestría en Estudios de Mercado,
todas las anteriores con el 4.4%. Datos que se deben tomar en cuenta por las unidades
encargadas de administrar las maestrías en la institución para ampliar la oferta académica.
Otras carreras de maestrias que sugieren los
entrevistados.

Maestría en Criminología
Maestría en Derecho Constitucional
Maestría en Derechos Humanos

Maestría en Derechos Penal

1%
2%

1%

1% 1%

1%
2%

1%

1%

2%

2%

2%
2%

1%

4%

4%

6%

1%

Maestría en Derechos del Menor

2%
1%
2%

1%
2%

8%

2%

4%

3%

2%

9%

3%

Maestría en Derecho Laboral

Maestría en Admnistración de Redes y
Seguridad Informática
Maestría en Desarrollo Web y Diseño
Maestría en Diseño Gráfico

4%
2%

Maestría en Derecho Mercantil

Maestría en Medicina Forense

6%

1%

1%

Maestría en Derecho Civil

Maestría en Sistemas

1%
1%

2% 1%

1%

Maestría en Telecomunicaciones
Maestría en Auditoria de Sistemas

Maestría en Informática Educativa
Maestría en Informática Forense
Maestría en Desarrollo de Software

Maestría en Ciencias Computacionales
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14. ¿En qué tiempo se proyecta realizar estudios de maestría?
Frecuencia

Porcentaje

A 2 años

152

59.1

A 1 año

55

21.4

A 5 años

50

19.5

Total

257

100.0

Válidos

De acuerdo con los
Tiempo en que se proyecta realizar
estudios de maestría.

resultados obtenidos de
la población encuestada,

20%

se observa que sobre el

21%
A 1 año

59%

tiempo que se proyectan

A 2 años

realizar

estudios

de

A 5 años

maestría el 59.1% opina
que dentro de 2 años y el
21.4% dentro de 1 año,
lo cual tiene relación en

su condición actual de estudiantes de pregrado, ya que aún les hace falta cursar su proceso
de graduación. Con los datos anteriores se identifica que de la población encuestada a 2
años se tiene una mercado potencial del 80.5%.
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15. Actualmente ¿Cuenta con las condiciones necesarias para cursar estudios de maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

No

182

70.8

Sí

75

29.2

Total

257

100.0

De acuerdo con los resultados
Condiciones con las que cuenta para
inicair estudios de maestría.

obtenidos el 70.8% de la
población
manifiesta

29%

encuestada
no

tener

las

condiciones necesarias para

71%

Sí

cursar estudios de maestría,

No

por lo contrario el 29.2%
manifiesta si tenerlas. Dicho
resultado es congruente ya que
la población encuestada por
estar aun cursando su pregrado

probablemente no tiene las condiciones necesarias para poder optar a estudios de post
grado.
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16. ¿Qué le dificulta seguir estudiando una carrera de maestría? Seleccione la opción que
le presente mayor dificultad.
Frecuencia

Porcentaje

No cuento con recursos económicos

113

44.0

Otros motivos personales

75

29.2

Horarios de trabajo

37

14.4

Las carreras ofrecidas no son de mi interés

18

7.0

Ubicación geográfica (distancia)

14

5.4

Total

257

100.0

Válidos

Dificultad para seguir estudios de
maestría.

Al consultarle a la
población encuestada
sobre

No cuento con recursos
economicos
29%

44%

7%
14%

Ubicacion geografica
(distancia)

las

mayores

dificultades que tienen
para seguir estudiando
una

carrera

de

Horarios de trabajo

maestría,

Las carreras ofrecidades
no son de mi interes

manifiesta no tener los

6%

Otros motivos personales

el 44.0%

recursos económicos,
el 29.2% por otros
motivos personales y

el 14.4% por los horarios de trabajo. Dicho resultado es congruente ya que la población
encuestada por estar aun cursando su pregrado probablemente aún no tienen los niveles de
ingreso necesarios para poder optar a estudios de post grado.
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10.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SOBRE
LAS

CARACTERÍSTICAS

DE

LAS

OFERTA

DE

LAS

CARRERAS DE MAESTRÍAS QUE SE OFRECEN EN LA
CIUDAD DE SAN MIGUEL.
a. Centro de Estudio

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Universidad de Oriente

94

63.5

Universidad de El Salvador

54

36.5

Total

148

100.0

De la población encuestada que se
Centro de estudio

encuentran cursando estudios de
maestría, la universidad que presenta

40%

mayor población estudiantil a este
1

60%

2
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nivel es la Universidad de Oriente con
un 63.5%.

b. Carrera de pre grado

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Lic. en Administración de Empresas

42

28.4

Lic. en Ciencias Jurídicas

21

14.2

Ing. Civil

11

7.4

Lic. en Contaduría Pública

11

7.4

Doc. en Medicina

9

6.1

Arquitectura

6

4.1

Ing. en Sistemas

6

4.1

Lic. en Matemáticas

6

4.1

Lic. en Ciencias de la Educación

7

4.7

Lic. en Mercadotecnia

5

3.4

Lic. en Psicología

5

3.4

Lic. en Ciencias Sociales

5

3.4

Ing. Agronómica

2

1.4

Lic. en Idioma Inglés

2

1.4

Lic. en Comunicaciones

2

1.4

Ing. en Agronegocios

1

0.7

Ing. Industrial

1

0.7

Lic. en Laboratorio Clínico

1

0.7

Lic. en Anestesiología

1

0.7

Lic. en Ciencias Químicas

1

0.7

Lic. en Computación

1

0.7

Lic. en Física

1

0.7

No responde

1

0.7

148

100.0

Total
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Carrera de pregrado
Arquirectura
Doc. en Medicina
Ing. Civil

Ing. en Sistemas
Ing. Agronomica
3%

1%

1%
1%

Ing. en Agronegocios
1%

1%

Ing. Industrial

4% 3% 4%

4%

6%

7%

5%

1%
1%

1%
14%

28%

Lic. en Ciencias Jurídicas
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Idioma Ingles
Lic. en Laboratorio Clinico
Lic. en Mercadotecnia
Lic. en Anestesiología

7%

3%

Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Ciencias de la Educacion
Lic. en Ciencias Químicas

1%

Lic. en Ciencias Sociales

1% 1%

Lic. en Computación
Lic. en Comunicaciones
lic. en Física
Lic. en Matemáticas
Lic. en Psicología
No responde

De la población encuestada la carrera de pregrado de donde mayormente provienen los
estudiantes, en primer lugar son de la carrera de Administración de Empresas, en un 28.4%,
seguido de los estudiantes de la carrera de ciencias jurídicas con un 14.2%.
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c. Género

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

89

60.1

Femenino

59

39.9

Total

148

100.0

El mayor porcentaje de las
Género

población encuestada que se
encuentra realizando estudios
de maestría son del sexo

40%
60%

Masculino

masculino en un 60.1 % y el

Femenino

menor
representan

porcentaje
la

población

femenina en un 39.9%.
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los

d. Carrera de maestría que estudia.
Frecuencia

Porcentaje

Maestría en Administración Financiera

40

27.0

Maestría en Docencia Superior Universitaria

27

18.2

Maestría en Dirección de Empresas

25

16.9

Maestría en Derecho Penal

20

13.5

Maestría en Gestión Ambiental
Maestría en Técnicas de Investigación Social
Maestría en Salud Pública
Total

17
12
7
148

11.5
8.1
4.7
100.0

Carrera de maestría que estudia

De la población encuestada
la

Maestría en Derecho Penal

mayor

parte de

la

estudia

la

población,

maestría en administración
5%
8% 14%
18%
11%

17%
27%

Maestría en Dirección de
Empresas

financiera

Maestría en Administración
Financiera

seguida de aquellos que

Maestría en Gestión
Ambiental

cursan

en

la

un

maestría

docencia

27%

en

superior

Maestría en Docencia
Superior Universitaria

universitaria con un 18.2%,

Maestría en Salud Pública

en un porcentaje cercano

Maestría en Técnicas de
Investigación Social

del 16.9% se encuentra la
población que estudia la
maestría

en

dirección

estratégica de empresas. Aspecto a tomar en consideración por los gestores de las maestrías
de la Universidad Gerardo Barrios en la ampliación de su oferta académica.
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1. ¿Por qué eligió estudiar en esta institución? seleccione la opción más relevante

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Cálida académica

89

29.0

Prestigio

84

27.4

Oferta académica

42

13.7

Horarios accesibles

32

10.4

Accesibilidad de las instalaciones

26

8.5

Tarifas accesibles

25

8.1

Atención al cliente

6

2.0

Por recomendación

3

1.0

Total
307
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

El mayor porcentaje de la
Motivo por el que eligio estudiar
en una de las universidades.
Prestigio
Calida Académica

10%
9%

Oferta Académica
27%
Tarifas Accesibles

8%
14%

29% responde, que la
calidad académica es por
qué eligió estudiar en
dicha institución, seguido

1%

2%

población encuestada el

29%

Accesibilidad de las
Instalaciones

Atención al cliente
Horarios accesibles
Por Recomendación

del

27.4%

que

respondieron el prestigio,
un porcentaje que también
sobresale en un 13.7 % es
el

de

aquellos

respondieron

la

que
oferta

académica y en un 10.4%
los horarios accesibles. Lo
que permite identificar

que los factores que han prevalecido para que los estudiantes actuales de maestrías hayan
seleccionado sus universidades son por la calidad académica, el prestigio y la oferta
académica.
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2. ¿Qué le motivó a realizar estudios de maestría? Seleccione la opción más relevante

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Actualizar conocimientos

90

43.5

Todas las anteriores

42

20.3

Exigencias laborales

29

14.0

Optar a mejores ofertas laborales

27

13.0

Aumento salarial

19

9.2

Total
207
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De
Motivo por lo que estudia una carrera
de maestria.

acuerdo

Exigencias laborales

20%

44%

9%
13%
14%

los

resultados obtenidos se
logra apreciar

Actualizar
conocimientos

con

que el

43.5% de la población se
motivó

a

estudiar

maestría, por actualizar
Optar a mejores ofertas
laborales

conocimientos y un 14%

Aumento salarial

por exigencias laborales,

Todas las anteriores

seguido de un porcentaje
cercano del 13% que se
motivó

por

optar

a

mejores ofertas laborales. Información relevante y útil que debe ser considerada por la
universidad al momento de diseñar la oferta de maestría y el perfil del profesional graduado
de las especialidades.
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3. Antes de tomar la decisión de inscribirse en la maestría que cursa, ¿De qué otras
universidades de la ciudad de San Miguel conoció la oferta académica?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Universidad de El Salvador
Universidad Gerardo Barrios

93
35

52.2
19.7

Universidad de Oriente

32

18.0

No responde

18

10.1

Total
178
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

Según
Universidades de las que conocio
sobre oferta de maestrias.

18%

17%
17%

48%

los

resultados

obtenidos de la población
encuestada,

antes

de

Universidad de El
Salvador

inscribirse en la maestría

Universidad de Oriente

que

Todas las anteriores

conoció la oferta académica

cursa,

el

52.2%

de la Universidad de El
No responde

Salvador,

seguido

del

19.7%, que conoció la de la
Universidad Gerardo Barrios y en un porcentaje cercano de un 18% la conoció de la
Universidad de Oriente. Por lo que se puede apreciar que la población conoce más sobre la
oferta de Maestría que ofrece la Universidad de El Salvador, quedando en un porcentaje
significativamente menor la Universidad Gerardo Barrios y la Universidad de Oriente. Lo
que indica que la Universidad Gerardo Barrios debería analizar la efectividad de las
estrategias de promoción de la oferta maestría.
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4.

¿Porque medio se enteró de las ofertas académicas de maestrías de las universidades?
Seleccione la opción que le brindó mayor información.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Televisión

80

31.5

Consulta personal

44

17.3

Radio

31

12.2

Impresos

27

10.6

Página web

25

9.8

Por recomendación

17

6.7

Vallas publicitarias

12

4.7

Promotores

10

3.9

Redes sociales

8

3.1

Total
254
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De
Medio por el que se entero de la
oferte academica de maestrias.

7%

17%

31%

4%
5%

10%

11%

12%

con

los

resultados obtenidos de los
medios por los cuales la

Televisión

población se enteró de la

Radio

oferta de maestría y del que

Impresos

obtuvo mayor información

Pagina Web

3%

acuerdo

Vallas Publicitarias
Promotores

el 31.5% responde que fue
de la televisión, el 17.3%

Redes Sociales

de la consulta personal y el

Por recomendación

12.2% por medio de la

Consulta Personal

Radio
impresos

y

por

medios

un

10.6%.

Información relevante que debe considerarse al momento de elegir el medio más efectivo
de publicidad y promoción a utilizar en la estrategia de comunicación.
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5. ¿Por qué eligió la especialidad de la maestría que cursa? Seleccione la opción más
relevante.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Afinidad al puesto de trabajo

89

44.9

Interés particular

59

29.8

Afinidad con carrera de pre grado

41

20.7

Porque no hay otras opciones a fines a mi profesión

9

4.5

Total
198
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De
Razon por lo que eligio la
especialidad de la maestría que cursa.
Afinidad al puesto de
trabajo

4%
30%

45%

21%

Afinidad con carrera de
pre grado
Interes particular

acuerdo

los

resultados obtenidos se
logra

apreciar

que

el

44.9% de la población
eligió

estudiar

la

especialidad de la maestría
que está cursando, por
afinidad

Porque no hay otras
opciones a fines a mi
profesión

con

al

puesto

de

trabajo, un 29.8% por
interés particular, el 20.7%
por afinidad a su carrera de

pregrado y el 4.5% porque no hay otras opciones afines a la profesión. Información
relevante y útil que debe ser considerada por la universidad al momento de diseñar la oferta
de maestría y el perfil del profesional graduado de las especialidades.
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6. ¿Cómo valora el diseño curricular de la maestría que cursa?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

94

63.5

Muy bueno

35

23.6

Bueno

16

10.8

Regular

2

1.4

Deficiente

1

0.7

148

100.0

Total

Valoración del diseño curricular de
la maestría que cursa.
1%

De la población encuestada el
63.5% valora como excelente
el diseño curricular de la

1%

maestría que cursa, el 23.6%

11%

Excelente

24%

Muy bueno
63%

Bueno
Regular
Deficiente

muy bueno y el 10.8% bueno,
lo cual refleja que la mayor
parte de la población se siente
satisfecha

por

el

diseño

curricular de las maestrías
que cursan, lo que indica que
el diseño curricular de las maestrías que ofrecen las demás universidades de la ciudad de
San Miguel de acuerdo a la valoración de los estudiantes puede ser considerado como una
fortaleza para dichas instituciones.
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7. ¿Cómo valora el sistema de información académica y administrativa que le proporciona
la institución donde cursa su maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

82

55.4

Muy bueno

39

26.4

Bueno

18

12.2

Regular

6

4.1

Deficiente

3

2.0

148

100.0

Total

Según los resultados obtenidos
Valoracón dada al sistema de
información académica y
administrativa que le proporciona
la institución
7%

3%

Excelente
13%
20%

57%

el 55.4% de la población
encuestada valora excelente el
sistema

de

información

académica y administrativa que

Muy bueno

le proporciona la institución y el

Bueno

26.4 % lo valora como muy

Regular

bueno, así como el 12.2 % lo

Malo

valora como bueno, por lo que
de acuerdo a estos resultados el

sistema de información académica y administrativa podría ser considerado como una
fortaleza dentro del proceso de maestría que cursan en dichas universidades.
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8. ¿Cómo valora los tiempos de respuestas de la institución para resolver solicitudes o
demandas estudiantiles?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

84

56.8

Muy bueno

29

19.6

Bueno

20

13.5

Regular

10

6.8

Malo

5

3.4

Total

148

100.0

De acuerdo con los resultados
Valoración del sistema de
información academica y
adminstrativa.

obtenidos el 56.8% de la
población valora excelente los
tiempos de respuestas de la

4% 2%
12%
26%

institución

para

Muy Bueno

solicitudes

o

Bueno

estudiantiles así como el 19.6%

Regular

lo valora como muy bueno y el

Excelente

56%

Deficiente

resolver
demandas

13.5% bueno. En base a ello se
podría considerar que este es un
aspecto valorado de forma

favorable para las instituciones de donde proviene la población estudiantil lo cual podría
ser considerado también como una fortaleza.
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9. ¿Cómo valora la funcionalidad de los procesos académicos de la institución?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

86

58.1

Muy bueno

30

20.3

Bueno

23

15.5

Regular

6

4.1

Malo

3

2.0

Total

148

100.0

Según los resultados obtenidos
Valor que le da a los procesos
académicos.

estudiantil encuestada le da a

4% 2%

Excelente

16%

20%

la valoración que la población

Muy bueno
58%

la

funcionalidad

de

los

procesos académicos de la

Bueno
Regular
Malo

institución donde realiza sus
estudios de maestría el 58.1%
es excelente, el 20.3% es muy
bueno y el 15.5% es bueno,

porcentajes que se observan representativos y muy favorables para estas instrucciones. Lo
cual es un factor que genera fortalezas a la competencia de la Universidad Gerardo Barrios.
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10. ¿Cómo valora el recurso humano disponible para atender el estudiante de maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Suficiente

100

67.6

Aceptable

43

29.1

Insuficiente

5

3.4

148

100.0

Total

Valor dado al recurso humano
disponible para atender a los
estudiantes.

En cuanto

al recurso

humano

que

instituciones

3%

las

disponen

para atender el estudiante

29%

Suficiente
68%

de maestría el 67.6% de

Aceptable

los estudiantes lo valora

Insuficiente

como suficiente, el 29.1%,
porcentaje que refleja la
satisfacción

y

aceptabilidad de la población, lo cual podría dar la pauta para considerar que el estudiante
se siente bien atendido en estas universidades de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
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11. ¿Cómo evalúa la atención que el recurso humano administrativo le brinda?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

90

60.8

Muy bueno

27

18.2

Bueno

18

12.2

Regular

10

6.8

Malo

3

2.0

Total

148

100.0

De
Valor dado al recurso humano
disponible para atender a los
estudiantes.
7%

pregunta
Muy bueno
61%

los

base a los resultados de la

2%

12%

con

resultados obtenidos y en

Excelente
18%

acuerdo

anterior

se

corrobora que la población

Bueno

se siente bien atendida por

Regular

el recurso humano de la

Malo

institución, ya que el 60.8%
evalúa como excelente la

atención que el recurso humano le brinda, así como el 18.2% lo considera muy bueno y el
12.2 % lo evalúa como bueno, lo cual es una ventaja para estas instituciones.
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12. ¿Cómo valora la calidad del personal docente?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

99

66.9

Muy bueno

37

25.0

Bueno

9

6.1

Malo

2

1.4

Regular

1

0.7

148

100.0

Total

De acuerdo con los resultados

Valoración dada al personal
docente.
6% 1%

obtenidos el 66.9% de la
población encuestada valora

1%
Excelente
Muy bueno

25%
67%

Bueno

como excelente la calidad del
personal docente y un 25.0 lo

Regular

valora

como

Malo

calidad.

Estos

muy

buena

resultados

reflejan que el recurso docente
con

que

cuentan

estas

instituciones se proyecta de excelente a muy buena calidad, componente que fortalece la
oferta de maestrías de estas universidades.
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13. ¿Cómo valora las metodologías de enseñanza aprendizajes implementadas por el
personal docente?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

96

64.9

Muy bueno

34

23.0

Bueno

13

8.8

Regular

3

2.0

Malo

2

1.4

Total

148

100.0

Valoración dada a las metodologias
de enseñanza aprendizaje.

Según

9%

Excelente

23%

Muy bueno
65%

resultados

obtenidos el 64.9% de la
población

2% 1%

los

valora

la

metodología de enseñanza
aprendizaje implementada

Bueno

por el personal docente

Regular

como excelente y el 23.3%

Malo

es muy bueno. Lo cual
también se relaciona con la

valoración que la población hace sobre la calidad del personal docente de las maestrías que
ofrece la competencia de la Universidad Gerardo Barrios.
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14. ¿Cómo valora el aprendizaje práctico desarrollado en la maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

96

64.9

Muy bueno

32

21.6

Bueno

8

5.4

Regular

10

6.8

Malo

2

1.4

Total

148

100.0

Los resultados muestran que
Valoración del aprendizaje práctico.
5%

1%

el 64.9 % de la población
valora que el aprendizaje

7%

Exelente

22%

Muy bueno
65%

práctico desarrollado en la
maestría como excelente y el

Bueno

Regular
Malo

21.6% lo valora como muy
bueno. Lo cual puede ser
utilizado como referencia por
estas universidades y por sus

estudiantes al momento de recomendar las maestrías.
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15. ¿Cómo valora los recursos de aprendizaje que dispone la institución para el desarrollo
de las maestrías?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

91

61.5

Muy bueno

36

24.3

Bueno

13

8.8

Regular

6

4.1

Malo

2

1.4

Total

148

100.0

En cuanto a los recursos de

Valoración de los recursos de
aprendizaje que dispone la
institución.

aprendizaje

que

las

universidades disponen para

4% 1%

el desarrollo de las maestría

9%

Excelente
Muy bueno

24%

62%

Bueno
Regular
Malo

el 61.5% de la población
estudiantil los valora como
excelentes y el 24.3% muy
buenos,
favorables
instituciones

resultados
a
ya

estas
que

el

mayor porcentaje de los estudiantes de maestría de estas instituciones tienen una excelente
y muy buena valoración de dichos recursos al igual que los factores analizados
anteriormente y que representan fortalezas de dichas instituciones.
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16. ¿Cómo valora las instalaciones en las que se imparten maestrías?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Óptimas

89

60.1

Apropiadas

33

22.3

Básicas

19

12.8

Regulares

4

2.7

Inadecuadas

3

2.0

148

100.0

Total

Valoración de las instalaciones en
las que se imparten maestrías.

obtenidos se observa que el
60.1%

3% 2%
13%
22%

De acuerdo con los resultados

60%

de

la

población

Óptimas

encuestada

Apropiadas

optima las instalaciones en las

Básicas

que se imparte maestría y el

Regulares

22.3%

las

valora

valora

como

como

Inadecuadas

apropiadas, cubriendo estos
resultados el 82.4% de la
población total, lo que indica que los estudiantes de estas maestrías hacen una valoración
favorable sobre las instalaciones, lo cual también podría ser considerado como una
fortaleza.
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17. ¿Cómo valora la existencia de instalaciones exclusivas para que impartan las carreras
de maestrías en la universidad?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Importante

120

81.1

Básica

27

18.2

Total

148

100.0

Según los resultados obtenidos
Valoración de la existencia de
instalaciones exclusivas para que
impartan las carreras de maestrías.

para el 81.1% de la población
encuestada

valora

como

importante la existencia de
instalaciones exclusivas para

18%
Importante
82%

Básica

que impartan las carreras de
maestrías en la universidad y en
un porcentaje menor de un
18.9% están aquellos que las
valoran

como

básicas.

Información que da la pauta sobre la relevancia que toma para los estudiantes de maestría
la infraestructura exclusiva para el desarrollo de las maestrías.
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18. ¿Cómo valora el mobiliario ubicado en las aulas?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

86

58.1

Muy bueno

38

25.7

Bueno

16

10.8

Regular

6

4.1

Malo

2

1.4

Total

148

100.0

Valoración del mobiliario ubicado en
las aulas.
11%

4% 1%
Muy Bueno

58%

Bueno

acuerdo

resultados
56.1%

Excelente
26%

De

con

obtenidos

valora

que

los
el
el

mobiliario ubicado en las
aulas es excelente y el

Regular

25.7% de la población lo

Malo

valora como muy bueno la
mayor parte de la población

se siente muy satisfecha con el mobiliario ubicado en las aulas para la atención de los
estudiantes de las maestrías, representando esto otra fortaleza hacia las universidades.
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19. ¿Cómo valora los horarios en que imparten las maestrías?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Accesibles

106

71.6

Me ajusto a ellos

37

25.0

Con frecuencias varían e interfieren con mis actividades

5

3.4

148

100.0

Total

De
Valoración de los en que se imparten
aestrías.

acuerdo

a

los

resultados obtenidos el
71.6% de la población

3%

Accesibles

encuestada valora los
horarios

25%
Me ajusto a ellos
72%

como

accesibles y el 25% de la
población se ajusta a

Con frecuencias varían e
interfiren con mis
actividades

ellos,
presentan

ventaja

que
las

universidades en cuanto
a los horarios en que se están sirviendo las maestrías ya que son de aceptación para la
población de estudiantes activos.
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20. ¿Cómo valora el costo de las maestrías (Matriculas, cuotas y proceso de graduación)?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Razonables

67

45.3

Bajos

42

28.4

Altos

39

26.4

Total

148

100.0

Según

Valoración del costo de las
maestrías.

los

resultados

obtenidos sobre los costos
de las maestrías el 45.3% de

29%

la población encuestada los

26%
Altos
Razonables
45%

valora

como

razonables,

seguido del 28.4% que los

Bajos

considera bajos haciendo un
total en la suma de estos
porcentajes

del

73.7%

contra el 26.4% que los valora como altos. Información que refleja valoraciones dispersas
sobre este punto por parte de los estudiantes encuestados, sin embargo, la mayoría
considera que los costos de las maestrías que están cursando son razonables.
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21. ¿Cómo valora los medios de pago que ofrece la universidad?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

72

48.6

Muy bueno

49

33.1

Bueno

21

14.2

Regular

3

2.0

Malo

3

2.0

Total

148

100.0

Con relación a los resultados
Valoración de los medios de pago
que ofrece la universidad.

obtenidos el 48.6% valora
como excelente las formas

2% 2%

de pago que ofrecen las
14%

Excelente
49%

Muy Bueno

33%

universidades que ofertan

Bueno

maestrías y el 33.1% como

Regular

muy bueno, lo cual indica

Malo

que la población valora de
muy bueno a excelente estos
medios,

condición

favorables para dichas universidades y se pueden identificar como una fortaleza para dichas
universidades.
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22. ¿Cómo valora las políticas de descuento que ofrece la universidad?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

82

55.4

Muy bueno

25

16.9

Malo

19

12.8

Bueno

15

10.1

Regular

7

4.7

148

100.0

Total

En cuanto
Valoración de las políticas de
descuento que ofrece la
universidad.

descuento

13%

10%
17%

55%

que

la

política
ofrecen

de
las

universidades el 55.4% de los
estudiantes

5%

a

la

valoran

como

Excelente

excelente, el 16.9% como muy

Muy Bueno

bueno y el 10.1% como bueno, sin

Bueno
Regular
Malo

embargo, existe el 27.6% entre
aquellos que las valoran como
buenas, regulares y malas. A
diferencia de los componentes

anteriores valorados por la población estudiantil esta se percibe en menor ventaja.
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10.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LA
SATISFACIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES ACTIVOS
DE LAS CARRERAS DE MAESTRÍAS QUE SE OFRECEN EN
LA UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS EN RELACIÓN A
LOS SERVICIOS RECIBIDOS.
a. Carrera de pre grado

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Lic. en Ciencias Jurídicas

20

34.5

Lic. en Computación

15

25.9

Lic. en Psicología

9

15.5

Ing. en Sistemas

6

10.3

Lic. en Administración de Empresas

2

3.4

Lic. Contaduría pública

2

3.4

Ing. Civil

1

1.7

Ing. Industrial

1

1.7

Ing. en Agronomía

1

1.7

Lic. en Mercadotecnia y Publicidad

1

1.7

Total

58

100.0

Según los resultados obtenidos se
Lic. Contaduria pública

Carrera de pre grado
10%
3% 2% 2%
2%

16%
26%

observa que de los estudiantes

Ing Civil

encuestados de las carreras de

2%

Ing en Agronomía

3%

Ing. en Sistemas

maestría

Ing. Indistrial

licenciados en ciencias jurídicas,

Lic en Admnistración de
Empresas
Lic. en Ciencias Jurídicas

el 25.9% son licenciados en

Lic en Computacion

licenciados en psicología, el

Lic. en Mercadotecnia y
Publicidad
Lic. en Psicología

10.3%

34%

el

computación,

sistemas,

34.5%

el

son
el

15.5%

son

son

ingenieros

en

3.4%

son

administradores de empresas otro 3.4% son contadores públicos y las carreras de mercadeo,
ingeniería civil y agronómica con un 1.7% cada una.
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b. Género
Frecuencia
36
22
58

Masculino
Femenino
Total

Válidos

Porcentaje
62.1
37.9
100.0

De lo estudiantes de maestría

Género

encuestados en su mayoría son
hombres con un 62.1% de la
muestra y el restante 37.9% son
mujeres.

38%
Masculino
Femenino
62%
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c. Carrera de maestría que cursa.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Maestría en Ingeniería Web.

22

37.9

Maestría en Derecho de Familia

18

31.0

Maestría en Psicología Clínica

9

15.5

Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

9

15.5

Total

58

100.0

Carrera de Maestría que cursa.

La maestría que más estudiantes
activos posee según la muestra
es Ingeniería Web con un

Maestría en Dirección
Estratégica de Empresas

37.9%, seguida de la maestría en
Derecho de Familia con el

38%

15%
16%
31%

Maestría en Psicología
Clínica
Maestría en Derecho de
Familia

31.0%,

precedida

maestría

en

por

la

Dirección

Estratégica de Empresas con un
15.5%, y en igual porcentaje se

Maestría en Ingeniería
Web.

encuentra

se

encuentra

la

maestría en Psicología Clínica.
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1. ¿Por qué eligió estudiar en esta institución? Seleccione la opción más relevante.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Por recomendación

25

25.8

Calidad académica

18

18.6

Horarios accesibles

17

17.5

Prestigio

12

12.4

Oferta académica

11

11.3

Accesibilidad de las instalaciones

8

8.2

Tarifas accesibles

6

6.2

Total
97
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

Factor por el que eligió estudiar en
esta institución.

De acuerdo a los resultados
obtenidos se identifica que
el 25.5% de la población

Prestigio
Calida Académica

encuestada eligió estudiar
en esta institución por
recomendación, un 18.6%

Oferta Académica

12%

26%

19%

Tarifas Accesibles

18%
8%

6%

11%

por la calidad académica,
otro 17.5% por los horarios
accesibles,

un

12.4%

Accesibilidad de las
Instalaciones

asegura que la eligió por

Horarios accesibles

prestigio,

un

11.3%

manifiesta que por la oferta
Por recomendación

académica y finalmente un
8.2% lo hace por el acceso
a las instalaciones. En vista de estos resultados, el mayor porcentaje se refleja en la
recomendación seguida de la calidad académica, aspectos que se encuentran muy
relacionados y que generan mayor motivación, aspectos a los cuales la institución debe
prestar mucha atención a la hora de diseñar una estrategia de comunicación para la
atracción de clientes.
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2. ¿Qué le motivo a realizar estudios de maestría? Seleccione la opción más relevante.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Actualizar conocimientos

30

44.8

Todas las anteriores

17

25.4

Optar a mejores ofertas laborales

11

16.4

Exigencias laborales

8

11.9

Aumento salarial

1

1.5

Total
67
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

En base a los resultados
Aspectos que le motivan a realizar
estudios de maestría.

obtenidos

se

puede

observar que los factores
que mayormente motivan a
Actualizar Conocimientos

2%
16%

45%

25%

la población encuestada a

Exigencias Laborales

realizar

Todas las Anteriores

maestría son en un 70.2% la

12%

estudios

actualización

de

de

Optar a Mejores Ofertas
Laborales

conocimientos, seguida de

Aumento Salarial

un 41.8% que manifiesta
que por optar a mejores
ofertas laborales, un 37.3%

por las exigencias laborales y un 26.65% lo hace por aumento salarial. Lo cual es coherente
con el nivel académico de los encuestados quienes por su condición actual de estudiantes
de maestría, su perspectiva se orienta más en la actualización de conocimientos los cuales
pueden ser llevados a la práctica y mantenerse competitivo en el campo laboral y por la
motivación de mejorar sus ingresos.
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3. Antes de tomar la decisión de inscribirse en la maestría que cursa, ¿De qué otras
universidades de la ciudad de San Miguel conoció la oferta académica?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

No responde

20

32.3

Todas las anteriores

17

27.4

Universidad de Oriente

13

21.0

Universidad de El Salvador

12

19.4

Total
62
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De

De qué otras universidades de la
ciudad de San Miguel conoció la
oferta académica.

acuerdo

a

comparación
resultados

de

la
los

obtenidos

se

puede observar, que antes de
tomar
19%

32%

21%
28%

una

decisión

de

Universidad de el
Salvador

inscribirse en la maestría

Universidad de
Oriente

que

Todas las anteriors
No responde

cursa

la

población

encuestada conoció ofertas
académicas

de

universidades,

un 48.4%

manifiesta

que

otras

de

la

Universidad de Oriente, un
46.8 de la Universidad de El Salvador y un 32.3% no responde. Con estos datos se logra
observar que el mayor porcentaje de la población conoció de la oferta académica que ofrece
tanto la universidad de Oriente como de la Universidad de El Salvador, existiendo además
un porcentaje representativo de estudiantes que no respondieron la pregunta, lo cual podría
ser a causa de no haber tenido información sobre las ofertas que ofrecen las otras
universidades. Datos relevantes a considerar para el diseño de una estrategia de
comunicación ya que la oferta ofrecida por la competencia es conocida por los aspirantes.
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4. ¿Por qué medio se enteró de las ofertas académicas de maestrías de las universidades?
Seleccione la opción que le brindo mayor información.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Por recomendación

25

36.8

Consulta personal

13

19.1

Promotores

9

13.2

Televisión

5

7.4

Impresos

4

5.9

Página web

4

5.9

Redes sociales

4

5.9

No responde

4

5.9

Total
68
100.0
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron más de una
opción.

De acuerdo a los resultados

Medio por el que se enteró de las
ofertas académicas de maestrías de
las universidad.
6%
19%

6%

7%

Television
6%

13%
37%

que, el medio por el cual la
población encuestada se ha

Impresos

enterado

Pagina Web

académicas de maestrías de

Promotores

las universidades de la ciudad

Redes Sociales
6%

obtenidos, se puede observar

de

San

de

las

Miguel

ofertas

es

por

Por Recomendacion
Consulta Personal

recomendación con un 36.8%,
seguida

del

19.1%

que

expresa enterarse por medio de consulta personal, un 13.2% a través de los promotores de
la universidades, y por medio de las redes sociales, páginas web un 5.9% para cada uno.
Esto deja en claro que la comunicación utilizada por la universidad para dar a conocer la
oferta de maestrías no está dando resultados, puesto que los indicadores dicen que los que
actualmente están estudiando han conocido de las maestrías por otras fuentes.
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5. ¿Por qué eligió la especialidad de la maestría que cursa? Seleccione la opción más
relevante.
Frecuencia

Porcentaje

Afinidad con carrera de pre grado

24

35.8

Afinidad al puesto de trabajo

18

26.9

Interés particular
15
Porque no hay otras opciones a fines a mi
10
profesión
Total
67
Nota: La frecuencia es mayor a la muestra debido a que los sujetos de investigación marcaron
opción.
Válidos

De
Criterio por el que eligió la
especialidad de la maestría que cursa.

acuerdo

22.4
14.9
100.0
más de una

con

los

resultados obtenidos se
observa que eligió la
especialidad de la carrera

Afinidad al Puesto de
Trabajo

de maestría que cursa por
afinidad a la carrera de

15%

27%

Afinidad con Carrera de
pre grado

22%
36%

Interes Particular

pregrado con un 35.8%,
por la afinidad al puesto
de trabajo con un 26.9%,

Porque no hay otras
opciones a fines a mi
profesion

así mismo un 22.4% lo
hace

por

interés

particular, finalmente un
14.9 lo hace porque no
encuentra opciones a fines a su profesión. Esto indica que a pesar de las exigencias en los
puestos de trabajo de estudiar una maestría, en su mayoría lo está haciendo por afinidad a
su carrera de pregrado y no solo por cumplir con un requisito, ahora bien es importante
considerar que hay un buen número de encuestados que buscan otras opciones y al no
haberlas, optan por la que más se les asemeje a su área de profesión, también es importante
considerar que hay muchos estudiando por iniciativa propia o interés particular, lo que deja
que hay un buen mercado para explotar.
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6. ¿Cómo valora el diseño curricular de la maestría que cursa?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

28

48.3

Excelente

17

29.3

Bueno

10

17.2

Regular

3

5.2

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Valor dado al diseño curricular de la
maestría que cursa.

obtenidos el 48.3% de la
población encuestada valora
que el diseño curricular de las

17%

5%

maestrías es muy bueno, un
30%

Exelente

29.3% asegura que el diseño

Muy Bueno

es excelente, así mismo un

Bueno

48%

Regular

17.2%

manifiesta que el

diseño es bueno y finalmente
un 5.2% asegura que el diseño
curricular de las maestrías es
regular. Los resultados ponen

en una buena posición a la universidad en cuanto al diseño curricular, puesto que más del
70% de la población los coloca entre excelente y muy bueno.
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7. ¿Cómo valora el sistema de información académica y administrativa que le proporciona
la instalación?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

29

50.0

Bueno

12

20.7

Excelente

11

19.0

Regular

4

6.9

Deficiente

2

3.4

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Valoración dada al sistema de
información académica y
administrativa que le proporciona
la instalación.
7%

obtenidos

19%
21%

Exelente
Muy Bueno
Bueno

50%

Regular
Deficiente

50.0%

de

la

población encuestada valora que
el

sistema

académica

3%

el

de
y

información
administrativa

proporcionada por la institución
es muy bueno, un 20.7% lo
considera bueno, otro 19.0%
asegura que es excelente, así
mismo un 6.9% asegura ser
regular y finalmente un 3.4% lo

califica como deficiente. Los resultados ponen en una buena posición a la universidad en
cuanto a la valoración del sistema de información académica brindada, puesto que más del
60% de la población los coloca entre excelente y muy bueno. Sin embargo se debe dar
atención al porcentaje de la población que lo valora como, bueno, regular y deficiente ya
que representa un 31% lo que muestra que es un componente con oportunidad de mejora.
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8. ¿Cómo valora los tiempos de respuestas de la institución para resolver solicitudes o
demandas estudiantiles?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

19

32.8

Bueno

16

27.6

Excelente

12

20.7

Malo

6

10.3

Regular

5

8.6

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Valoración dada a los tiempos de
respuestas de la institución para
resolver solicitudes o demandas
estudiantiles.

obtenidos el 32.8% de la
población encuestada valora
que los tiempos de respuesta de
la institución para resolver

9%

10%

21%

27%

solicitudes o demandas por los
estudiantes es muy bueno, un

33%

27.6% asegura ser bueno, otro
20.7%

manifiesta

que

es

excelente, así mismo un 10.3%
Exelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

manifiesta que es malo y

finalmente un 8.6% asegura que es regular. Los resultados actualmente para la institución
son favorables, ya que el 53.5% de la población valoran entre muy bueno y excelente los
tiempos de respuesta a cualquier solicitud, sin embargo el 46.5% de la población valora los
tiempos de respuesta entre bueno, regular y excelente porcentaje considerable al cual es
necesario darle atención para efectos de mejorarlo.
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9. ¿Conoce la normativa que regula los procesos académicos de las maestrías?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

51.7

No

28

48.3

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados

Nivel de conocimiento la
normativa que regula los procesos
académicos de las maestrías.

obtenidos

el

51.7%

de

la

población encuestada manifiesta
conocer la normativa que regula
los procesos académicos de las

48%

maestrías y un 48.3% manifiesta

52%

Si
No

no conocerlos. Los resultados
refleja que más del 50% de la
población asegura conocer la
normativa

que

regula

los

procesos de maestría, pero existe
un alto porcentaje que desconoce de dicha normativa lo cual indica que la institución debe
informar más a la población sobre la normativa que se aplica en el desarrollo de los
procesos para evitar dificultades en el proceso por incumplimiento de la misma.
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10. ¿Con que frecuencia se evalúa en la institución los procesos académicos?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Casi siempre

21

36.2

Siempre

20

34.5

Algunas veces

17

29.3

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Frecuencia con que se evalúa en
la institución los procesos
académicos.

obtenidos

el

36.2%

de

la

población encuestada manifiesta
que la frecuencia con que la
institución evalúa los procesos

29%

35%

Siempre
Casi Siempre

36%

Algunas Veces

académicos, el 34.5% expreso
que casi siempre, un 36.2%
manifiesta que siempre se evalúa,
así mismo un 29.3% asegura que
algunas veces. Los resultados
ponen en una posición aceptable

la frecuencia con que la institución evalúa los procesos académicos, esto permite generar
confianza en la comunidad académica pues se asegura, el mejoramiento continuo en el
proceso.
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11. ¿Cómo valora la funcionalidad de los procesos académicos de la institución?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

26

44.8

Excelente

15

25.9

Bueno

14

24.1

Regular

3

5.2

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Valoración dada a la funcionalidad
de los procesos académicos de la
institución.

obtenidos

el

44.8%

de

la

población encuestada valora que
la funcionalidad de los procesos

5%
26%

24%

45%

Exelente

académicos de la institución son

Muy Bueno

muy buenos, un

Bueno

manifiesta que son excelentes,

Regular

25.9%

otro 24.1% asegura que son
buenos y un 5.2% dice que son
regulares. Los resultados ponen

en una buena posición a la universidad en cuanto a la valoración de la funcionalidad de los
procesos académicos ya que el 70.7% de la población los considera entre muy buenos y
excelentes.
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12. ¿Cómo valora el recurso humano disponible para atender al estudiante de maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Aceptable

38

65.5

Suficiente

14

24.1

Insuficiente

6

10.3

Total

58

100.0

Valor dado al recurso humano
disponible para atender al
estudiante de maestría.

De acuerdo con los resultados
obtenidos el 65.5% de la
población encuestada valora

10%

que

24%

66%

el

recurso

humano

Suficiente

disponible para atender al

Aceptable

estudiante de maestría es

Insuficiente

aceptable, un 24.1% asegura
que es suficiente y un 10.3%
manifiesta

que

es

insuficiente. Los resultados
ponen en una posición aceptable a la universidad en cuanto al recurso humano disponible
para atender al estudiante de maestría, lo que indica que el mayor porcentaje de la población
se siente satisfecha en cuanto a este componente.
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13. ¿Cómo evalúa la atención que el recurso humano administrativo le brinda?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

21

36.2

Excelente

17

29.3

Bueno

15

25.9

Regular

3

5.2

Malo

2

3.4

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Evaluación dada a la atención
que el recurso humano
administrativo le brinda.
5%

obtenidos el 36.2% de la población
encuestada evalúa la atención
brindada por el recurso humano

4%
29%

26%

Exelente
Muy Bueno
Bueno

36%

administrativo como muy buena,
un

29.3%

la

evalúa

como

Regular

excelente, seguido de un 25.9%

Malo

como buena y alrededor del 5.2%
la evalúan regular y 3.4% la

evalúan como mala. Estos resultados son favorables para la institución. Sin embargo es
importante que se brinde atención al 34.5% de la población, que evalúa que la atención que
el recurso administrativo le brinda, se encuentra entre, bueno, regular y malo.
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14. ¿Cómo valora la calidad del personal docente?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

33

56.9

Excelente

16

27.6

Bueno

6

10.3

Malo

2

3.4

Regular

1

1.7

Total

58

100.0

De
Evaluación dada a la calidad del
personal docente.

con

resultados

obtenidos

56.9%

la

de

los
el

población

encuestada valora la calidad

2% 3%
10%

acuerdo

28%

Exelente
Muy Bueno

57%

del personal docente como
muy buena, el 27.6% la

Bueno

valora

Regular

10.3% la valora de buena,

Malo

como

excelente,

un 3.4% la valora como
malo y un 1.7% la valora
como

regular.

Los

resultados ponen en una buena posición a la universidad en cuanto a la calidad del personal
docente, puesto que el 84.5% de la población estudiada valora este rubro entre lo excelente
y muy bueno.
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15. ¿Cómo valora las metodologías de enseñanza aprendizajes implementadas por el
personal docente?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

33

56.9

Bueno

12

20.7

Excelente

11

19.0

Regular

2

3.4

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Evaluación dada a las
metodologías de enseñanza
aprendizajes implementadas por
el personal docente.
3%
21%

obtenidos

el

56.9%

de

la

población encuestada valora las
metodologías

de

enseñanza

aprendizaje implementada por el
19%

57%

Exelente

personal docente como muy

Muy Bueno

buenas, un 20.7% la valora de

Bueno

buena, el 19.0% la valora de

Regular

excelente y un 3.4% la valora de
regular.

Los

resultados

son

favorables para la institución, por el porcentaje mayoritario del 75.9 que valora que las
metodologías de enseñanza aprendizaje son entre muy buenas y excelentes. Sin embargo
la institución debe mantener un seguimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje para
verificar la opinión sobre este aspecto y continuar mejorando en función lograr la
satisfacción de aquellos que aun perciben que las metodológicas se encuentran entre buenas
y regular.
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16. ¿Cómo valora el aprendizaje práctico desarrollado en la maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

32

55.2

Excelente

11

19.0

Bueno

10

17.2

Regular

5

8.6

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Evaluación dada al aprendizaje
práctico desarrollado en la
maestría.

obtenidos el 55.2% de la población
encuestada valora el aprendizaje
práctico desarrollado en la maestría

17%

9%

19%

los valora como muy buenos, un
Exelente
Muy Bueno

55%

19.0% los valora de excelentes, otro

Bueno

17.2% dice que el aprendizaje

Regular

practico es bueno y un 8.6% asegura
que son regulares. Los resultados
ponen en una buena posición a la

universidad en cuanto al aprendizaje práctico desarrollado en la maestría, puesto que el
74.2 de la población valora que el aprendizaje práctico desarrollado en la maestría se
encuentra entre muy bueno y excelente. Sin embargo siempre se debe continuar mejorando
en este aspecto ya que el 25.8% coloca este factor entre bueno y regular.
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17. ¿Cómo valora los recursos de aprendizaje que dispone la institución para el desarrollo
de las maestrías?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

26

44.8

Bueno

15

25.9

Excelente

13

22.4

Regular

4

6.9

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Evaluación dada a los recursos de
aprendizaje que dispone la
institución para el desarrollo de las
maestrías.

obtenidos el 44.8% de la
población encuestada valora
los recursos de aprendizaje que
dispone la institución para el

7%
26%

22%

45%

Exelente

desarrollo de las maestrías de

Muy Bueno

muy bueno, un 25.9% lo valora

Bueno
Regular

de bueno, otro 22.4% los valora
de excelente y un 6.9%. Los
resultados ponen en una buena

posición a la universidad en cuanto a la disponibilidad de recursos de aprendizaje para el
buen desarrollo de las maestrías, puesto que el 67.2 de la población encuestada coloca este
rubro entre muy bueno y excelente. Sin embargo se debe prestar atención al 32.8% de la
población que valora los recursos de aprendizaje entre bueno y regular.
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18. ¿Cómo valora las instalaciones en las que se imparte la maestría?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Apropiadas

23

39.7

Optimas

17

29.3

Básicas

13

22.4

Regulares

4

6.9

Inadecuadas

1

1.7

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Evaluación dada a las
instalaciones en las que se
imparte la maestría.

obtenidos

el

39.7%

de

la

población encuestada valora las
instalaciones en las que imparten
las maestrías como apropiadas,

2%
7%

29%

22%

Optimas

un 29.3%

Apropiadas

optimas, otro 22.4% las valora de

Básicas
40%

Regulares
Inadecuadas

las

valora

como

básicas, así mismo un 6.9% las
valora de regulares y un 1.7% las
ve

como

inadecuadas.

Los

resultados ponen en una posición
aceptable a la universidad en
cuanto a las instalaciones en las que se imparten las maestrías, puesto que el 69% de la
población encuestada valora este aspecto entre óptimo y apropiado. Aun así hay una clara
señal de hacer mejoras puesto que el 31% de la población valora las instalaciones entre
básicas, regulares e inadecuadas, lo cual da la pauta de que la universidad debe mejorar las
instalaciones en las que brinda los servicios de maestría.
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19. ¿Cómo valora la existencia de instalaciones exclusivas para que impartan las carreras
de maestrías en la universidad?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Importante

43

74.1

Básica

11

19.0

Innecesaria

4

6.9

Total

58

100.0

De
Evaluación dada a la existencia de
instalaciones exclusivas para que
impartan las carreras de maestrías
en la universidad.

acuerdo

resultados

con

obtenidos

los
el

74.1% de la población valora
como

importante

la

existencia de instalaciones
19%

7%

exclusivas para que impartan
Importante
Básica

74%

Innecesaria

las carreras de maestrías en la
universidad, un 19.0% lo
valora como básica y un
6.9%

lo

innecesarias.

valora

de

Dichos

resultados reflejan la relevancia que tiene para los estudiantes la existencia de instalaciones
exclusivas para que se impartan las carreras de maestría, lo cual debe ser tomado en cuenta
por los gestores de las maestrías.
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20. ¿Cómo valora el mobiliario ubicado en las aulas?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

27

46.6

Excelente

14

24.1

Bueno

12

20.7

Regular

3

5.2

Malo

2

3.4

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Evaluación dada al mobiliario
ubicado en las aulas.

obtenidos el 46.6% de la
población encuestada valora el
mobiliario ubicado en las aulas

5% 3%

24%

21%

Excelente

47%

como: muy bueno, el 24.1%

Muy Bueno

excelente, el 20.7% bueno, un

Bueno

5.2% regular y el 3.4% malo.

Regular

Los resultados ponen en una

Malo

buena

posición

universidad

en

a
cuanto

la
al

mobiliario ubicado en las
aulas, ya que el 70.7% de la población estudiada coloca este rubro entre excelente y muy
bueno. Sin embargo existe un porcentaje que ha valorado el mobiliario como bueno, regular
y malo (29.3%), por lo que se puede identificar que existen estudiantes insatisfechos con
este recurso y es de importancia que los gestores de las carreras de maestría tomen en
consideración este aspecto en pro del mejoramiento de las condiciones y los recursos
existentes en las aulas.
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21. ¿Cómo valora los horarios en que imparten las maestrías?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Accesibles

33

56.9

Me ajusto a ellos

22

37.9

Con frecuencias varían e interfieren con mis actividades

3

5.2

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados obtenidos el 56.9% de la población encuestada valora los
Valoración dada a los horarios en el
que se imparten las maestrías.

horarios en que imparten las
maestrías en la universidad
como accesibles, un 37.9%

Accesibles

5%

manifiesta ajustarse a ellos y
un 5.2% asegura que con

Me ajusto a ellos

38%
57%

Con frecuencias varian y
interfiren con mis
actividades

frecuencias

varían

interfieren

con

e
las

actividades. Los resultados
colocan a la universidad en
condiciones favorables en
cuanto a los horarios de

clases en que se imparten las carreras de maestrías, identificándose en ello una fortaleza
institucional.
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22. ¿Cómo valora el costo de las maestrías? (Matrículas, cuotas y proceso de graduación)
Frecuencia
43
15
58

Razonables
Altos
Total

Válidos

Valoración dada el costo de las
maestrías.

Porcentaje
74.1
25.9
100.0

De acuerdo con los resultados
obtenidos el 74.1% de la población
encuestada valora el costo de las
maestrías (Matrículas, cuotas y
proceso

26%

74%

de graduación)

en

la

Altos

universidad como razonables, un

Razonables

25.9% manifiesta que los costos son
altos. Los resultados ponen a la
universidad

en

condiciones

favorables en relación a los costos a
pesar que el 25.9% de los estudiantes activos lo valoran como altos, por lo que este aspecto
debe ser analizado por los gestores de las maestría y comparado con los costos de la
competencia, para prever variaciones significativas que puedan afectar el ingreso de
estudiantes en un futuro.
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23. ¿Cómo valora los medios de pago que ofrece la universidad?
Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

28

48.3

Excelente

19

32.8

Bueno

8

13.8

Regular

3

5.2

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Valoración dada a los medios de
pago que ofrece la universidad.

obtenidos el 48.3% de la
población encuestada valora

5%
14%

los medios de pago que ofrece
33%

Excelente

la universidad de muy buenos,

Muy Bueno

un

Bueno

48%

Regular

32.8%

lo

valora

de

excelente, otro 13.8% los
valora de bueno, un 5.2% los
valora

de

regular.

Los

resultados ponen en una buena
posición a la universidad en cuanto a los medios de pagos utilizados por la universidad,
puesto que el 81.1% de los estudiantes activos encuestados valoran este rubro entre
excelente y muy bueno, identificándose en ello una fortaleza institucional.
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24. ¿Cómo valora las políticas de descuento que ofrece la universidad?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

23

39.7

Regular

13

22.4

Excelente

10

17.2

Bueno

9

15.5

Malo

3

5.2

Total

58

100.0

De acuerdo con los resultados
Valoración dada a las políticas de
descuento que ofrece la
universidad.

obtenidos el 39.7% de la
población encuestada valora
las políticas de descuento que

22%

5%

ofrece la universidad como

17%

Excelente
Muy Bueno

16%

40%

muy buenas, 22.4% regular,

Bueno

17.2%

Regular

buenas y 5.2% mala. Los

Malo

resultados reflejan que a pesar
de

que

excelente,

existen

15.5%

diversas

valoraciones con relación a
las políticas de descuento el 56.9% de la población las valora entre excelente y muy buenas,
posiblemente porque esta población sea la beneficiada por dichas políticas y el resto de la
población que opina diferente posiblemente desconozca de las mismas y no reciba ningún
beneficio, por lo cual es importante que la institución socialice con toda la población
estudiantil y con los aspirantes sobre dichas políticas, con las cuales podría generar mayor
atracción de clientes.
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11. CONCLUSIONES.
De acuerdo al análisis de los resultados se concluye que:
1. El 90.6% de los estudiantes de pregrado encuestados conocen las universidades que
ofrecen carreras de maestría en la ciudad de San Miguel y se informaron por la
televisión, sitios web, redes sociales, radio y vallas publicitarias.
2. El 32.4% que representa el mayor porcentaje de los estudiantes de pregrado
encuestados, les gustaría estudiar su maestría en la Universidad Gerardo Barrios.

3. Los estudiantes de pregrado consideran que la Universidad de El Salvador y la
Universidad Gerardo Barrios poseen tarifas y horarios más accesibles para impartir sus
carreras de maestría.

4. Las maestrías que gozan de mayor preferencia por los estudiantes de pregrado son
Administración Financiera y Derecho Penal, las cuales no forman parte de la oferta
académica de la Universidad Gerardo Barrios.

5. Otras maestrías que generan interés en la población encuestada son: Maestría en
Telecomunicaciones, en Sistemas, en Desarrollo Web y Diseño, en Recursos Humanos,
en Derecho Constitucional, en Derecho Civil y en Estudios de Mercado.

6. En cuanto a la proyección de estudios que tienen los clientes potenciales y de acuerdo a
su nivel académico y capacidad económica, el 59.1% de la población encuestada
pretende realizar estudios de maestría a 2 años.

7. La universidad que posee mayor población estudiantil en las carreras de maestría es la
Universidad de Oriente, identificándose con ello que es la principal competencia de la
Universidad Gerardo Barrios.
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8. Las carreras más demandadas por los estudiantes de maestrías de otras universidades
son: a) Maestría en Administración Financiera, b) Maestría en Docencia Superior
Universitaria y c) Maestría en Dirección de Empresas, de las cuales las contempladas
en los literales a y b no están incluidas en la oferta académica de la Universidad Gerardo
Barrios.
9. La calidad académica es el factor principal que los estudiantes de maestría de la
Universidad de El Salvador y la Universidad de Oriente tomaron en cuenta para
seleccionar el centro de estudios, siendo sus mociones la actualización de
conocimientos, exigencias laborales y optar a mejores ofertas laborales.

10. Los estudiantes de maestría de otras universidades valoran como importante la
existencia de instalaciones exclusivas donde se impartan las carreras de maestrías.
11. Más del 70% de los estudiantes de maestría de la Universidad de Oriente y de la
Universidad de El Salvador consideran que los costos son razonables y bajos.

12. Las razones más sobresalientes por las cuales la población encuestada eligió estudiar
su maestría en la Universidad Gerardo Barrios son por recomendación, calidad
academia y horarios accesibles, así mismo, los factores que motivaron a la población
encuestada a realizar estudios de maestría, son la actualización de conocimientos y
optar a mejores ofertas laborales.
13. Los medios más sobresalientes por los cuales los estudiantes activos de las maestrías
de la Universidad Gerardo Barrios se enteraron de la oferta académica fueron la
recomendación y la consulta personal.
14. Los estudiantes que cursan maestría en la Universidad Gerardo Barrios eligieron la
especialidad en función de su afinidad con la carrera de pregrado y al puesto de trabajo.

15. La calidad docente y el aprendizaje práctico del proceso de enseñanza aprendizaje son
de los factores sobresalientes en las maestrías de la Universidad Gerardo Barrios.
90

16. Más del 70% de los estudiantes de maestría de la Universidad Gerardo Barrios valoran
como importante la existencia de instalaciones donde se impartan las carreras de
maestría.
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ANÁLISIS EXTERNO.
1. PANORAMA ECONÓMICO DE EL SALVADOR.
A partir del fin de la guerra, El Salvador ha realizado notables avances en pro de la
consolidación de la paz y la democracia. La transformación política del país conllevó
grandes reformas estructurales y políticas macroeconómicas estables que se tradujeron en
un sólido desempeño económico (a un crecimiento promedio de alrededor del 6%) durante
el decenio de 1990.

Los niveles de pobreza en el país declinaron significativamente entre 1991 y 2002 (cerca
de 27 puntos porcentuales), la pobreza extrema bajó a la mitad en ese mismo período y se
registraron avances importantes en el área social, incluyendo aumento en los índices de
matrícula escolar y caída en mortalidad infantil y materna, así como mayor acceso a
servicios de salud reproductivos y agua potable.

Luego de un crecimiento promedio alrededor del 2% en los últimos 15 años, la economía
salvadoreña registró un avance del 4.7% en 2007. Sin embargo, los efectos de la crisis
financiera global de 2008 tuvieron sus efectos en El Salvador. Las exportaciones y las
remesas cayeron, el desempleo se incrementó, así como los precios de la energía y de los
alimentos. Entre 2007 y 2008, el porcentaje de gente pobre creció del 35.5% hasta el 42.3%.

En 2009, la economía salvadoreña registró una contracción del PIB del 3.1%, y en
respuesta a los efectos de la desaceleración económica el Gobierno preparó ese mismo año
el Plan Anticrisis, con un paquete de estímulo de US$600 millones que incluyó medidas
para generar puestos de trabajo temporales y aumentar la cobertura del sistema de
seguridad social. También introdujo programas para construir viviendas populares e
infraestructura básica, mejorar la nutrición y abordar el problema generado por la violencia.
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En los últimos años, la economía salvadoreña ha comenzado a recuperarse a un ritmo lento:
registró un crecimiento del 1.4% en 2010, del 2% en 2011 y del 1.6% en 2012 y se
pronostica que crecerá un 1.9% en 2013.16

1.1 INDICADORES

DE

LA

ECONOMÍA

ACTUAL

EN

EL

SALVADOR.
Población Económicamente Activa representa el 63.2%17 de la población Nacional, con
una tasa de desempleo del 6.1%18 a nivel Nacional.

Para los cuatro departamentos de la zona oriental se presentan de la siguiente manera:
Para los departamento de la Unión y Morazán se encuentra en un 6.5%, Para San Miguel
la tasa refleja un 5.8% y un 4.4% para Usulután. 19

En relación a la población en edades de 16 a 29 años se tiene una tasa de 10.6% de
desempleo. En concordancia a la población en edades de 30 a 44 años presenta una tasa de
un 4% de desempleo.20
Los ingresos promedios mensuales de la población a nivel nacional son de $ 506.9121 para
la zona rural el salario promedio mensual es de $338.55, en la zona urbana el salario
promedio mensual es de $594.47 y el área metropolitana es mucho mayor alcanzando el
$672.82. Además el ingreso promedio anual a diciembre 2012 es de $3669.6 22

Los indicadores del índice de precios de los consumidores destacan que la población
invierte en educación un promedio de $106.20 mensual, con una variación de -$1.5
mensual según (Revista trimestral del Banco Central de Reserva, de julio a septiembre del
16

El Salvador: Panorama General; Citada el 06 de febrero de 2014. Fuente consultada.
http://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview.
17
Población Económicamente Activa. Encueta de Hogares y Propósitos Múltiples 2012; Pág. 13
18
Tasa de Desempleo. Encueta de Hogares y Propósitos Múltiples 2012; Pág. 15
4 Ibid; Pág. 15

20 Ibid; Pág. 15
21
22

Ingresos. Encueta de Hogares y Propósitos Múltiples 2012; Pág. 17
Ingreso Nacional, Promedio Nacional. Revista Trimestral Banco Central de Reserva; Pág. 78
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1013). Por otra parte la inflación, al cierre del año 2013 fue del 0.79% (Boletín IPC
Diciembre 2013). La evolución de precios registrada en el periodo de julio a septiembre
2013 según (Informe del Sistema Económico del Banco Central de Reserva 2013).
Aumento y disminuyo en los siguientes rubros: Aumento en el precio en educación 3.6%,
aumento en el precio de los servicios Básicos 2.7%, aumento en el precio de Alimentos
2.4%, aumento en transporte 0.2%, disminución en salud en -7.1% y comunicaciones un 2.3%. Por otra parte se tiene que el empleo formal actualmente ha aumentado a 5.3% con
un aumento del 3.15%.

2. CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
A NIVEL DE MAESTRÍAS.
2.1 CONTEXTO NACIONAL
El acceso a la educación superior en El Salvador está condicionado en términos generales,
a la ubicación geográfica de las instituciones de educación superior. En el país existen tres
puntos referenciales importantes: 1) Zona Metropolitana de San Salvador; 2) Zona
Occidental; y 3) Zona Oriental, en donde la población se concentra en los departamentos
de San Miguel y Usulután.

La evolución de la matrícula por grado académico desde el año 2008 al 2012 para las
carreras de post grado a nivel nacional fueron:

CUADRO Nº 1
Matrícula estudiantil por grado académico, nivel de estudios y género 2008- 2012
MAS C. FEM.
No. GRADO ACADÉMI CO // AÑO

08

08

2008

MAS C. FEM.
09

09

2009

MAS C. FEM.
10

10

2010

MAS C. FEM.
11

11

2011

MAS

FEM.

C.12

12

2012

1

DOCTORADO PG.

12

3

15

55

26

81

44

20

64

10

2

12

20

7

27

2

MAESTRÍA

996

861

1,857

999

825

1,824

1,042

927

1,969

1,176

1,172

2,348

1,332

1,206

2,538

3

ESPECIALIDAD

6

8

14

9

14

23

32

43

75

81

86

167

65

68

133

4

CURSO DE FORM. PEDAG.

171

265

436

167

252

419

240

423

663

555

767

1,322

1,002

1,124

2,126

1,185

1,137

2,322

1,230

1,117

2,347

1,358

1,413

2,771

1,822

2,027

3,849

2,419

2,405

4,824

I. NIVEL DE POSGRADO

FUENTE: Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2012; Ministerio de
Educación.
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En el cuadro anterior se puede apreciar que el comportamiento de la matrícula de las
carreras de maestría a nivel nacional del año 2008 al 2012 en promedio ha tendido al
incremento, de tal manera que para el año 2012 se observa aumento del 8% respecto al año
anterior.
CUADRO Nº 2
Carreras estándar por nivel académico con mayor demanda estudiantil 2012.
No
.

CARR
ERA

MASCULIN
O

FEMENIN
O

TOTA
L

1

I. NIVEL POSGRADO
CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

1,002

1,124

2,126

2

MAEST RÍA EN ADMINIST RACIÓN DE EMPRESAS

352

253

605

3

MAEST RÍA EN ADMINIST RACIÓN FINANCIERA

251

164

415

4

MAEST RÍA EN SALUD

50

98

148

5

MAEST RÍA EN EDUCACIÓN UNIVERSIT ARIA

84

62

146

6

MAEST RÍA EN ADMINIST RACIÓN DE NEGOCIOS

63

34

97

7

MAEST RÍA EN DERECHO DE FAMILIA

34

52

86

8

MAEST RÍA EN ADMINIST RACIÓN DE RECURSOS HUM ANOS

18

66

84

FUENTE: Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2012; Ministerio de
Educación.

Para el nivel de posgrado se observa que la carrera con mayor demanda es el Curso de
Formación Pedagógica con 2,126 estudiantes, seguida por la Maestría en Administración
de Empresas con 605 estudiantes y en tercer lugar se sitúa la Maestría en Administración
Financiera con 415 estudiantes.

A continuación se presentan la población estudiantil conforme a grados académicos a nivel
nacional para el año 2012:
CUADRO Nº 3
Resumen de la población estudiantil por nivel académico.
No.
I
II
III

NIVEL ACADÉMICO

MASCULINO FEMENINO TOTAL

POSGRADO
UNIVERSIT ARIO
T ÉCNICO

2,419
64,781
12,176

2,405
74,981
13,098

4,824
139,762
25,274

TOTAL GENERAL

79,376

90,484

169,860

PORCENTAJE

46.73

53.27

100

FUENTE: Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2012; Ministerio de
Educación.
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Según los Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior
para el año 2012, la población estudiantil en el nivel de posgrado representa el (2.84 %)
correspondiente a 4,824 estudiantes, con relación al total en el sistema.

2.2 CONTEXTO LOCAL.
En la ciudad de San Miguel existen tres universidades que ofrecen carreras de maestría las
cuales poseen la siguiente oferta de maestrías y sus respectivas poblaciones:

CUADRO Nº 4
Carreras de maestría en la Universidad Gerardo Barrios.
Carreras
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas
Maestría en Derecho de Familia
Maestría en Psicología Clínica
Maestría en Ingeniería Web
Totales

Cantidad
15
24
13
24
76

FUENTE: Registro académico Universidad Gerardo Barrios.

CUADRO Nº 5
Carreras de maestría en la Universidad de Oriente.
Carreras

Cantidad

Maestría en Dirección Administración Financiera
Maestría en Dirección de empresa.
Maestría en Psicología Clínica.
Maestría en Docencia Universitaria.
Maestría en Derecho Penal.
Totales

31
32
19
20
16
118

FUENTE: Unidad de post grado UNIVO.

CUADRO Nº 6
Carreras de maestría en la Universidad El Salvador.
Carreras
Maestría en Gestión Ambiental
Maestría en Profesionalización de la docencia Superior.
Maestría en Salud Pública.
Maestría en Administración Financiera.
Maestría en Métodos de Investigación Social
Totales
FUENTE: Unidad de post grado UES.

96

Cantidad
17
14
12
13
11
67

La población estudiantil activa de las carreras de maestría en la ciudad de San Miguel se
encuentra concentrada en las siguientes carreras: Maestría en Administración Financiera,
Maestría en Psicología Clínica, Maestría en Docencia Superior Universitaria y Maestría en
Dirección de Empresas, según los siguientes datos:

CUADRO Nº 7
Población estudiantil de carreras de maestría en la ciudad de San Miguel.
Carreras

Frecuencia

Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

15

Maestría en Psicología Clínica

43

Maestría en Derecho de Familia

13

Maestría en Ingeniería Web

24

Maestría en Derecho Penal

16

Maestría en Dirección de Empresas

32

Maestría en Administración Financiera

44

Maestría en Gestión Ambiental

17

Maestría en Docencia Superior Universitaria

34

Maestría en Salud Pública

12

Maestría en Técnicas de Investigación Social

11

Total

261

FUENTE: Consolidado Registros Académicos de las universidades; estudio de campo.

Según la Investigación de Campo para el Diseño de una Estrategia Mercadológica que
fortalezca la gestión de las carreras de maestría que ofrece la Universidad Gerardo Barrios
de la ciudad de San Miguel, en lo relacionado al estudio de estudiantes de quinto año de
pregrado, establece que: “Las maestrías que gozan de mayor preferencia por los estudiantes
de pregrado son Administración Financiera y Derecho Penal, las cuales no forman parte de
la oferta académica de la Universidad Gerardo Barrios. Otras maestrías que generan interés
en la población encuestada son: Maestría en Telecomunicaciones, en Sistemas, en
Desarrollo Web y Diseño, en Recursos Humanos, en Derecho Constitucional, en Derecho
Civil y en Estudios de Mercado. En cuanto a la proyección de estudios que tienen los
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clientes potenciales y de acuerdo a su nivel académico y capacidad económica, el 59.1%
de la población encuestada pretende realizar estudios de maestría a 2 años”

2.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN
LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN EL SALVADOR.
A finales de octubre de 2010 el Ministerio de Educación de El Salvador con el apoyo del
Consejo de Educación Superior, organizó el Primer Congreso Nacional de Educación
Superior cuyos objetivos fueron generar los insumos para construir la Agenda Nacional de
Educación Superior, base para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación
Superior de El Salvador y exponer el presente y futuro de la educación superior desde la
perspectiva del sector productivo, gobierno y universidades. Durante este congreso se
realizaron mesas de trabajo para brindar aportes y ayudar a construir la agenda nacional y
un día completo se dedicó a discutir sobre los retos que conlleva la educación virtual para
las IES salvadoreñas.

En el contexto de la globalización en el siglo XXI se plantea que la educación superior
debe ser mucho más innovadora para abordar con éxito los retos de la sociedad de la
información y además debe desempeñar un papel fundamental en la búsqueda del progreso
económico y social. Puede observarse que la educación superior es esencial para el avance
del conocimiento, la promoción de la democracia y la búsqueda de soluciones efectivas a
los problemas humanos. Tanto América Latina como el Caribe, incluyendo a El Salvador,
enfrentan el reto de aumentar la participación en este nivel educativo y elevar su calidad y
pertinencia. La meta es contar con profesionales, intelectuales y líderes que deseen poner
sus talentos al servicio de la sociedad salvadoreña.

1) Telecomunicaciones e Internet. La educación virtual ahora en día está sustentada en
las telecomunicaciones e internet, por lo que se espera que los costos de acceso a ellas
sea más bajo con el objeto que la mayoría de usuarios se vea beneficiado con su uso.

2) Aprendizaje a distancia: universidades más allá de sus campus. Las universidades
actualmente deben de invertir en infraestructura tecnológica con el propósito de
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incrementar su cobertura y ofrecer mayor número de programas a la población que por
motivos de cualquier índole no puedan acceder a la educación superior de manera
presencial.

En el caso de los modelos educativos que centran su actividad pedagógica en el estudiante,
son utilizados generalmente por instituciones educativas que ofrecen su oferta educativa
en forma virtual. Los modelos educativos utilizados en la educación virtual se basan en tres
elementos: los materiales educativos, la tutoría de un docente o especialista en el tema y la
evaluación de los aprendizajes. Estos elementos son complementados con: infraestructura
administrativa, sistemas de gestión, centros universitarios, fuentes de información, entre
otros, que se integran en un modelo pedagógico como un completo y complejo sistema de
relaciones orientadas a cumplir su objetivo que es educar.

La idiosincrasia de la población está lista para utilizar las redes sociales pero no para la
educación virtual. Se está implementando una educación semi-presencial en forma gradual
para llegar totalmente a ofrecer a través de una nueva metodología en educación virtual:

1) Adquisición de recursos tecnológicos y software especializado.
2) Realizar convenios con instituciones de otros países que ofrezcan educación virtual.
3) Capacitar a docentes, tutores y personal que estará a cargo del manejo de las
plataformas virtuales.
4) Las IES y gobierno deben de asumir el reto de generar los modelos pedagógicos que
presenta la educación virtual con el propósito de generar objetos de aprendizaje.
5) Realizar inversiones en plataformas tecnológicas propias, diseño y elaboración de
contenidos e incrementar el ancho de banda de internet.

¿Cuáles son las herramientas o instrumentos que deben desarrollarse para generar nuevos
ambientes de aprendizaje en la educación a distancia o educación virtual?
1) Utilización de nuevas plataformas tecnológicas y pedagógicas y software
especializado.
2) Herramientas colaborativas para la construcción de objetos de aprendizaje.
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3) Contar con el Reglamento de Educación no Presencial autorizado por el Ejecutivo.
4) Formación de equipos multidisciplinarios para la construcción de las plataformas
tecnológicas y diseño de contenidos virtuales.
5) Programas permanentes para docentes en el uso pedagógico de las TIC.

¿Debe la educación virtual promoverse para los procesos educativos de media, pregrado o
postgrado?
1) Actualmente la educación virtual debe ser una herramienta de apoyo como un eje
transversal y de apoyo para todos niveles de escolaridad. Debe de existir el apoyo legal
a través de una ley especial o normativas que lo sustenten.
2) Para el caso de la educación media la educación virtual puede ser una herramienta
válida y complementaria para la presencialidad.
3) En el caso de los postgrados se espera que la educación virtual sea promovida en el
corto plazo. Para el caso de las carreras de pregrado se espera que sea en el mediano
plazo y dejando a la educación media para el largo plazo.23
Hasta la actualidad, se ha comprobado también que las Economías que mayor crecimiento
presenta, son aquellas que se basan en el desarrollo, uso y conocimiento de las TIC como
herramientas auxiliares para el desarrollo y ejecución de las diferentes Políticas
Económicas y Sociales.

Los cuatro pilares actuales del crecimiento que reconoce el Banco Mundial son:
1. Capital
2. Trabajo
3. Productividad de los factores y
4. Las TIC 24

23

Ibid

24

Las TIC en la educación: Caso de El Salvador. Citada el 3 de febrero de 2014;
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLI0000548/Capitulo%203.pdf
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2.4 RELACIÓN UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTUDIANTE.
El siglo XX dejó a las sociedades latinoamericanas algunas lecciones duramente
aprendidas, pero en particular a la sociedad salvadoreña en lo referente a retos y demandas
que los diversos sectores realizan y han hecho que se mantengan en la agenda de las
universidades y el sector empresarial con el objeto de estrechar vínculos entre ambos en
beneficio de los estudiantes y la misma sociedad. A continuación se presentan esas
demandas establecidas por los estudiantes, la empresa y la universidad que fueron
obtenidos producto del Primer Congreso Nacional de Educación Superior. 25
TABLA N° 8
Relación universidad, empresa, estudiante.
DEMANDAS

Estudiante

Empresa

UNIVERSIDAD
 Prestigio y calidad
 Posicionamiento en
el
ranking.
de
universidades
 Estándares
de
calidad.
 Profesionales
holísticos.
 Pragmatismo versus
humanismo.
 Necesidad
de
fomentar
la
investigación
científica.
 Desarticulación
curricular entre lo
que se enseña y el
mundo empresarial.
 Invención
e
innovación.

EMPRESA





ESTUDIANTE

Buena remuneración salarial.
Estabilidad laboral.
Desarrollo profesional.
Incentivos.

 Sin problemas de
horario.
 Orientado
a
resultados.
 Proactivo,
propositivo y con
liderazgo.
 Bilingüe.
 Evolución
constante del saber
laboral.
 Facilidad
de
expresión oral y
escrita.

25

Retos y oportunidades en la educación superior virtual de El Salvador. Ana Ligia Guadalupe
Rodríguez; Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador. Citado el 20 de enero de 2014;
http://www.academia.edu/3134270/Retos_y_oportunidades_en_la_educacion_superior_virtual_d
e_El_Salvador
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Universidad

 Vinculación
entre
la
universidad y la empresa a
través de programas articulados
de pasantías.
 Oportunidad de establecer
alianzas entre universidades
locales y extranjeras.

 Capacidad
inquisitiva.
 Dominio de dos
idiomas.
 Comunicación oral
y escrita.
 Consulta de fuentes
informativas.
 Hábitos de lectura.
 Uso de la tecnología
telemática.
 Práctica de valores.
 Comunicación oral
y escrita.

FUENTE: Retos y oportunidades en la educación superior virtual de El Salvador, Ana Ligia Guadalupe
Rodríguez. Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador.

2.5 CONTEXTO LEGAL
Las universidades privadas o no estatales por ser de propiedad y administración privada,
no reciben financiamiento del Estado, tienen carácter de corporaciones de utilidad púbica
sin fines de lucro, respetando la libertad de cátedra, también gozan de autonomía en lo
docente, administrativo y económico.
A partir del 28 de diciembre de 1995, el marco normativo de las instituciones de nivel
superior, es la Ley de Educación Superior, con la que se derogó la Ley de Universidades
Privadas y su reglamento respectivo.

Estas universidades se autofinancian con los ingresos provenientes de cuotas estudiantiles.
Algunas reciben además donaciones de organismos internacionales, de empresas y de
entidades privadas.

Según la Ley de Educación superior, en su artículo 36, establece para la Educación Superior
los objetivos siguientes:
a) Formar en su nivel, profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y
sólidos principios morales;
b) Promover la investigación en todas sus formas;
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c) Prestar un servicio social; y
d) Cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural que el
hombre ha producido en su dimensión nacional y universal.
Por otra parte, la Ley de Educación Superior en el artículo 3, inciso tercero, establece “la
educación universitaria es aquella que se orienta a la formación en carreras con estudios de
carácter multidisciplinario en la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología, que capacite
científicamente y humanísticamente y conduce a la obtención de los grados
universitarios. 26

26

Sistemas Educativos Nacionales. Organización de Estados Iberoamericanos; Educación
Superior, Situación actual del sistema universitario. Universidades Privadas. Citado el 4 de febrero
de 2014, http://www.oei.es/quipu/salvador/salva10.pdf
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ANÁLISIS INTERNO.
Con el propósito de conocer sobre la gestión de las carreras de maestría que efectúa la
Universidad Gerardo Barrios, se le realizaron entrevistas a las autoridades de la institución
y al equipo de decanos que coordinan las carreras de postgrado, de lo cual se obtuvo la
siguiente información.

Aportes de Rectoría de la Universidad.

a. ¿Cómo nace la iniciativa de ofertar programas de postgrado y con qué visión
nacen en ese momento, fueron considerados dentro de un plan estratégico?
El año 2001 se vislumbraba un futuro prometedor para el desarrollo de la zona Oriental,
específicamente como un polo de desarrollo, la región necesitaría capacidades de las cuales
no se contaba en ese momento para insertarse al mundo globalizado, había que formar el
recurso humano de alto nivel para enfrentar el desafío que se vislumbraba.

Fue así que en el plan estratégico 2002- 2005, se tomó en cuenta la formación de dicho
recurso a través de ofertar programas de postgrado, creando la unidad de posgrados que
además de ofrecer maestrías también se ofertarían cursos especializados así se daba
respuesta a un apartado de la misión, contenido en el plan estratégico de esos años
“Formamos líderes que generen estrategias de desarrollo sostenible de El Salvador”

b. ¿En qué condiciones se inician las carreras de postrado en cuanto a
organización y recursos?
Primero se crea la unidad de postgrado solicitando al MINED su aprobación a través de un
plan de implementación y el pensum de la primera maestría que se oferta , en el plan de
implementación se define la estructura organizativa de la unidad y los recursos necesarios
para su implementación , se nombró un director de la Unidad que dependería de rectoría,
los profesores idóneos y personal administrativo, además de la infraestructura necesaria
para la dirección y cubículos individuales para la atención a los estudiantes.
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c. ¿En qué año se imparte la primera maestría ofertada y como se define la
especialidad?
La primera maestría se oferta en el año 2004, tomando en cuenta la determinación de lograr
competencia a nivel internacional, se ve la necesidad de formación en el área de
administración de negocios internacionales, además las tecnologías de información, el
desarrollo de las comunicaciones y el entorno digital de la época en el Salvador evidenciaba
claramente la actualización de dichas competencias de manejo digital y comercio
internacional. Nombre de la maestría: Administración del Comercio Internacional.

d. ¿Por qué no se continuó ofertando la Maestría en Administración en Comercio
Internacional?
En el año 2006 se vio un estancamiento en la visión de gobierno de convertir la zona
oriental en polo de desarrollo a través del puerto de la Unión y ese hecho afectaba la
percepción de los profesionales respecto a esta maestría, se abrió matrícula para una
segunda cohorte, pero por lo expuesto anteriormente no se alcanzó la matrícula para hacer
sostenible la maestría, por lo que se decidió cerrarla y esperar abrirla en otra época que
fuera favorable.

e. ¿Se ha considerado dentro del plan estratégico de la institución el desarrollo
de las nuevas carreras de postrado luego de haber cerrado la primera oferta?
Si, en los factores claves de éxito del plan estratégico 2002 – 2005 se considera fortalecer
la formación de postgrado, maestrías y cursos especializados, lo que se le ha dado
seguimiento en los diferentes planes, tomando este apartado como una estrategia de
diferenciación, buscando ofrecer maestrías y cursos especializados que desarrollen las
competencias del recurso humano de El Salvador.

f. ¿En qué año y en base a que surge la nueva oferta de maestría?
Las tendencias mundiales señalan que la familia es un ente fundamental para la sociedad y
ha sufrido muchas transformaciones en su integración, por lo que es de trascendental
importancia formar profesionales que conozcan los derechos fundamentales de la familia
por ello se crea en 2009 la Maestría en Derecho de Familia.
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g. ¿Qué proyecciones se tienen para el desarrollo de las carreras de postgrado?
En 2014 y 2015 se hará un estudio profundo del entorno de nuestra región, aunado a la
revisión de hacia dónde se dirige nuestro país, cuál será su visión para 10 ó 20 años, con
ello estudiaremos las necesidades de los profesionales y nuestras capacidades, una vez
alineando estos factores estaremos en capacidad de redefinir nuestra oferta de postgrado
Aportes de Vicerrectoría de la Universidad.

1. ÁREA CURRICULAR.
a. ¿Cómo valora el diseño curricular?
El diseño curricular me parece pertinente y bien estructurado, de acuerdo al área de
formación de las maestrías, aunque algunas maestrías cuentan con requisitos innecesarios
lo que limita la flexibilidad curricular, y en la malla curricular no se plantea el ciclo modular
si no que por asignaturas, lo que también limita la flexibilidad curricular.

b. ¿Cómo surgen estas propuestas y se definen las especialidades a impartir?
Las propuestas surgen de las facultades a través de los decanos, cada decano hace las
respectivas consultas en sus facultades y con especialistas del área en el campo laboral. Las
especialidades a impartir la define cada decano a partir de consultas con los docentes
tiempo completo y hora clase y profesionales del área de cada facultad.

2. ÁREA DOCENCIA.
a. ¿Cómo se describe el perfil docente?
En este momento no se cuenta con un perfil de docente de maestría en los diferentes
programas, solamente requisitos mínimos de contratación, lo que limita contar con un
banco de docentes cualificados, por lo que es importante crear el perfil de docente por área,
para evitar que el mismo docente sirva hasta cuatro materias en un mismo ciclo y se esté
en constante reclutamiento del mejor talento en base al perfil.
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b. ¿Se realizan proceso de evaluación del desempeño y con qué frecuencia?
No se realiza evaluación del desempeño de los docentes de maestría sistemáticamente,
esporádicamente cada decano evalúa a los docentes que imparten materias en las maestrías
que ellos administran, no se le da seguimiento a la evaluación.

c. ¿Cómo se hace la selección del personal?
La selección del personal la hace cada decano que administra la maestría, no hay un proceso
sistemático para la selección de los docentes que imparten las maestrías.

3. ÁREA ORGANIZACIONAL.
a. ¿Cómo está organizada la institución para administrar las carreras de
maestría?
Cada carrera de maestría están administradas por el decano de la facultad a la que pertenece
la carrera y apoyadas por una asistente en administración académica.

b. ¿Considera que la organización actual tiene el funcionamiento y los resultados
esperados?
Considero que la organización actual no tiene el funcionamiento y los resultados esperados,
dado que no hay una unidad específica encargada de darle seguimiento al desarrollo de los
programas, no solamente en el tiempo que el estudiante recibe clases si no de manera
permanente, y no se atiende permanentemente a posibles aspirantes a estudiar la maestría
y a los docentes, así como al reclutamiento permanente del talento humano que fortalezca
los programas de maestría.

4. ÁREA RECURSOS.
a. ¿Considera usted que las carreras de maestría cuenta con los recursos
necesarios?
Considero que cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento, pero mejoraría
al contar con un espacio físico específicamente para las carreras de maestría adecuados al
tipo de profesional y cantidad de estudiantes de estas carreras.
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b. ¿Cuáles son sus proyecciones o perspectivas futuras en el área de postgrado?
Fortalecer los programas actuales, hacer un estudio de mercado para la implementación de
nuevas carreras de postgrado, tanto de maestría como de doctorado. Establecer alianzas y
convenios con instituciones educativas públicas y privadas en las diversas áreas de las
maestrías ofrecidas por la universidad.

Aporte de decanos.

1. ÁREA CURRICULAR
a. ¿Cómo valora el diseño curricular?


El diseño curricular es un elemento importante en toda carrera. La pertinencia con
la que se halla elaborado el mismo implicará un perfil profesional coherente con
las competencias requeridas por el entorno laboral.



El Programa de la Maestría en Derecho de Familia, su diseño curricular es muy
innovador, ya que responde a desarrollar áreas de formación de cara a las exigencias
que el derecho de familia está presentando en su evolución. Sobre todo el enfoque
en Derechos Humanos que lleva todo el programa, también el diseño curricular
contiene un sistema metodológico que eleva el nivel de los profesionales,
desarrollándoles las competencias de la comprensión y análisis que les permita
involucrarse en el constante proceso de transformación de la familia como principal
núcleo de la sociedad, que permita, asimismo, contribuir al desarrollo económico y
social sostenible de nuestro país.

b. ¿Cómo surgen estas propuestas y como se definen las especialidades a
impartir?


Las especialidades a impartir no se definen mediante un estudio científico de la
demanda, más bien estas se definen de acuerdo a las percepciones que se tienen del
mercado y además se hacen indagaciones de ofertas de carreras de otras
universidades.
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Una de las áreas del derecho con más auge y transformación, en los últimos años,
ha sido precisamente el derecho de familia. Junto al derecho penal son las que
ocupan el mayor porcentaje de demanda judicial. Es un área fundamental en la
dinámica social, pues tiene un alto grado de sensibilización y prevención. La
regulación de la familia se vuelve fundamental en el desarrollo de una sociedad,
por cuanto, tradicionalmente, se ha identificado a la familia como el núcleo de ésta.
Las transformaciones frecuentes y progresivas que ha experimentado la familia, ha
exigido del derecho nuevas respuestas. Por ello, consideramos que una
especialización en el derecho de familia se vuelve necesaria, tomando en cuenta
que la familia es la institución social que más se ha transformado.

2. ÁREA DE DOCENCIA
a. ¿Cómo se describe el perfil docente?


El perfil docente de las carreras de maestría toma en cuenta dos componentes; el
primero es la experiencia en el ejercicio profesional relacionado con la maestría y
el otro componente es la experiencia docente previa en programas de maestrías
relacionados.



El perfil del docente es el profesional con capacidad y trayectoria en la incidencia
del desarrollo del derecho de familia a nivel nacional e internacional, con
experiencia docente y en el ejercicio práctico de la profesión especialmente en el
área del Derecho de Familia.

b. ¿Se realizan procesos de evaluación la desempeño y con qué frecuencia?
Se han realizado evaluaciones del desempeño docente pero estas no se han
programado de manera sistemática. No ha sido consistente el proceso de evaluación
del desempeño. Si, cada profesor es evaluado por sus estudiantes en las asignaturas
que imparte, se procesan los datos y los resultados se le hacen llegar al docente para
que conozca el grado de satisfacción del estudiante y las áreas a mejorar.
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c. ¿Cómo se hace la selección del personal?


La selección del personal docente de maestría se hace de acuerdo a valoraciones
del curriculum vitae y a entrevistas de interés entre el Decano y el candidato a
docente.



La Selección del personal docente se hace en un primer momento en razón a la
idoneidad en cuanto al área de formación, y se trata de no tener concentración de
profesores en más de dos materias, se reciben los curriculum se ve en el la
experiencia tanto docente, ejercicio práctico de la profesión y el nivel de
publicaciones e investigaciones que ha realizado y se realiza el contrato respectivo.

3. ÁREA DE ORGANIZACIONAL.
a. ¿Cómo está organizada la institución para administrar las carreras de
maestría?


La universidad administra las carreras de maestría por medio de las facultades y la
coordinación académica de las mismas es responsabilidad del Decano o Decana.
Una asistente es la responsable del proceso administrativo (Telemercadeo,
inscripción, logística).



Las carreras de post grado están dentro de las facultades y son dirigidas por el
respectivo decano o decana.

b. ¿Considera que la organización actual tiene el funcionamiento y los resultados
esperados?


El ingreso de estudiantes para el 2014 ha sobrepasado las expectativas, más bien
por razones coyunturales. Con una mejor gestión se pueden alcanzar mejores
resultados y de forma sostenida en el mediano y largo plazo.



En cuanto al programa que yo dirijo que es la Maestría en Derecho de Familia está
funcionando bien, no le veo mal funcionamiento, pero se necesita mayor apoyo de
promoción.
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c. ¿Cómo considera las instalaciones y recursos disponibles para las carreras de
postgrado?


No, todas las carreras de postgrados están en las condiciones óptimas para dar en
excelente servicio. En el caso de la maestría que está bajo mi responsabilidad si
estamos en condiciones físicas muy buenas y los estudiantes están muy cómodos.



Deben de mejorar, es decir tener espacios exclusivos para los programas de
maestrías.

d. ¿Cuáles son las proyecciones o perspectivas futuras en el área de postgrado?
Primeramente ofrecer condiciones físicas óptimas para todas las carreras de
maestría y además ampliar la oferta de carreras de acuerdo a necesidades
identificadas. Apertura dos maestrías más en el área del Derecho y un Doctorado.

4. PROMOCIÓN
a. ¿De qué forma se establece el tipo o mecanismo de promoción y venta para las
carreras de maestría?


El medio principal de promoción de las carreras de maestría es el tele mercadeo; se
realizan visitas a profesionales interesados. Otro medio de promoción es él envió
de información de las maestrías vía correo electrónico a graduados de la
Universidad Gerardo Barrios, información en sitio web de la universidad.



No hay algo sistemático, son acciones aisladas: se hacen esfuerzos desde las
facultades, se solicitan publicaciones en medios de comunicación y se envían
correos a graduados.

b. ¿Cómo se planifica la promoción en cuanto a tiempo y recursos?


Los recursos para la promoción se presupuestan en el plan anual de cada facultad y
el periodo de promoción es de aproximadamente unos seis meses antes del inicio
de las clases.
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Se hace en el momento que se considera no es algo permanente.

c. ¿Cómo se da seguimiento a las acciones promoción y venta y se evalúan sus
resultados?


No hay un proceso de seguimiento a las acciones de promoción y no se evalúan
resultados.



No hay mecanismos de seguimiento.

d. ¿Qué proyecciones se tienen para potenciar la publicidad y promoción de las
carreras de maestría?


Diseñar un plan de publicidad y promoción para las maestrías de la Universidad
Gerardo Barrios.



No hay algo escrito respecto a las proyecciones.

1. VALORACIONES DE LOS CLIENTES INTERNOS.


Las razones más sobresalientes por las cuales la población encuestada eligió
estudiar su maestría en la Universidad Gerardo Barrios son por recomendación,
calidad academia y horarios accesibles, así mismo, los factores que motivaron
a la población encuestada a realizar estudios de maestría, son la actualización
de conocimientos y optar a mejores ofertas laborales.



Los medios más sobresalientes por los cuales los estudiantes activos de las
maestrías de la Universidad Gerardo Barrios se enteraron de la oferta académica
fueron la recomendación y la consulta personal.



Los estudiantes que cursan maestría en la Universidad Gerardo Barrios
eligieron la especialidad en función de su afinidad con la carrera de pregrado y
al puesto de trabajo.
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La calidad docente y el aprendizaje práctico del proceso de enseñanza
aprendizaje son de los factores sobresalientes en las maestrías de la Universidad
Gerardo Barrios.



Más del 70% de los estudiantes de maestría de la Universidad Gerardo Barrios
valoran como importante la existencia de instalaciones exclusivas donde se
impartan las carreras de maestría.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS FODA
A. CUADRO RESUMEN ANÁLISIS FODA.
A.

AMENAZAS

1 Economía con poco crecimiento.
2 Inflación
3 Incremento de los costos de la canasta básica.
Es mínima la proporción de la población que estudia carreras
4
de maestrías a nivel nacional.
5 La agresividad de la competencia.
B.
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

Comportamiento de la matrícula de las carreras de maestría a
nivel nacional hacia la alza del 8% los últimos dos años.
A nivel de postgrados se espera que la educación virtual sea
promovida en el corto plazo.
La imagen que perciben los estudiantes de otras universidades
es favorable.
Existen tendencias de áreas no exploradas dentro de la oferta
académica.
Existe posicionamiento de la marca en el mercado,
percibiéndose con calificativos de calidad y prestigio.
D.

Las inversiones con enfoque al crecimiento y desarrollo de la
1 Universidad, en función del cumplimiento de la Misión
Institucional.
Uso de tecnología de vanguardia en todos los sectores de la
2
Universidad.
3 Innovación de la currícula.
Se cuenta con los recursos necesarios para el funcionamiento
4
de las maestrías.
5 La calidad academia.
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MEDIANO
IMPACTO

BAJO
IMPACTO

X
X
X
X
X
X
MEDIANO
IMPACTO

BAJO
IMPACTO

X
X
X
X
X
ALTO
IMPACTO

FORTALEZAS

BAJO
IMPACTO

X

ALTO
IMPACTO

OPORTUNIDADES

MEDIANO
IMPACTO

X
ALTO
IMPACTO

DEBILIDADES

No se realiza evaluación del desempeño de los docentes de
maestría sistemáticamente.
La gestión actual de las maestrías recae solo en los decanos.
No hay una unidad de negocios exclusiva de maestrías.
No se cuenta con espacio físico específicamente para las
carreras de maestría.
La oferta académica no se sustenta en conclusiones de
información del mercado y tendencias.
No existe sistematización, seguimiento y evaluación de la
comunicación comercial de las carreras de maestría.
No se da seguimiento a las acciones de promoción y no se
evalúan resultados.
C.

ALTO
IMPACTO
X
X
X

MEDIANO
IMPACTO
X
X
X
X

X

BAJO
IMPACTO

B. MATRIZ ANÁLISIS FODA.
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS

La calidad
academia.

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS EXTERNO

La imagen que perciben
los estudiantes de otras
universidades
es
favorable.

Existen tendencias de
áreas
no
exploradas
dentro de la oferta
académica.

Existe reconocimiento en
cuanto a la calidad y
prestigio de la institución.

Fortalecimie
nto de los
procesos de
mejora
contínua.

Desarrollo
de nuevas
capacidades.

Fidelización
de clientes.

Las
inversiones
con enfoque
al
crecimiento
y desarrollo
de
la
Universidad,
en función
del
cumplimient
o
de
la
Misión
Institucional

Uso
de
tecnología
de
vanguardia
en todos los
sectores de
la
Universidad.

Elevar
la
asignación
presupuestar
ia para el
desarrollo de
las
maestrías.

Accesibilida
d
y
utilización
de recursos
tecnológicos
en el proceso
de
formación.

Inversión
planificada
en
publicidad y
promoción.

Mantener
calidad y el
prestigio.

X

Implementa
ción
de
carreras
virtuales.

DEBILIDADES

Innovación
de
la
currícula.

X

Diseños
curriculares
pertinentes y
atractivos.

Mejora
contínua de
la
oferta
académica.
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No se cuenta
con espacio
físico
específicam
ente para las
carreras de
maestría.

La
oferta
académica no
se sustenta en
conclusiones
de
información
del mercado
y tendencia.

No
existe
sistematizaci
ón,
seguimiento
y evaluación
de
la
comunicació
n comercial
de
las
carreras de
maestría.

La gestión
actual de las
maestrías
recae solo en
los decanos
y no se
realiza
evaluación
sistemática
de
los
docentes.

Creación de
la estructura
de la unidad
de pos grado

X

X

X

X

X

Asignación
de espacios
físicos
exclusivos
para
maestrías
considerand
o
el
crecimiento.

Ofertar
carreras de
maestría
demandadas
por
el
mercado.

X

X

Fortalecer el
branding de
las carreras
de maestrías

Contar con
programa de
estudios de
mercado para
la creación y
seguimiento
de carreras de
maestría.

X

X

Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios
para
el
funcionamie
nto de las
maestrías.

No hay una
unidad
de
negocios
exclusiva de
maestrías.

X

X

X

X

Comportamiento de la
matrícula de las carreras
de maestría a nivel
nacional hacia la alza del
8% los últimos dos años.

A nivel de postgrados se
espera que la educación
virtual sea promovida en
el corto plazo.

Incertidumbre en
políticas fiscales.

las

AMENAZAS

Inflación.

La agresividad
competencia.

Economía
con
crecimiento.

de

la

poco

Ampliación
de la cartera
de clientes.

X

X

Desarrollo
de
infraestructu
ra
tecnológica
para
el
desarrollo de
maestrías
virtuales.

Implementa
ción
de
carreras
virtuales

Alianzas con
el
sector
empresarial
y financiero.

Sistematizar
el control de
costos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diseño
curricular en
modalidad
virtual.

X

X

X

Utilización
de
capacidades
locales para
la
sistematizaci
ón
y
desarrollo de
las carreras
virtuales.

X

Contar con
programa de
estudios de
mercado para
la creación y
seguimiento
de carreras de
maestría.

Implementac
ión
del
seguimiento
de las careras
virtuales
desde
la
unidad
virtual de la
institución.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistematizac
ión
y
fortalecimie
nto de los
procesos de
maestría.

X

Creación de
ventaja
competitiva.

Ampliar la
cobertura en
el mercado.

X

Ampliación
de la oferta.

X

X

X

X

Planificación
,
sistematizaci
ón
y
monitoreo de
la promoción
de la oferta
de maestrías.

Identificació
n de clientes
con
capacidad
adquisitiva.

Inversión
gradual
y
progresiva.

X

X

X

X

X

X

X
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INTRODUCCIÓN
La presente propuesta contiene el desarrollo de una “Estrategia Mercadológica que
Fortalezca la Comercialización de las Carreras de Maestría que ofrece la Universidad
Gerardo Barrios de la Ciudad de San Miguel”
La estrategia se define como un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente
en el tiempo que se llevaran a cabo para lograr un determinado fin o misión. Para tal
propósito la estrategia de mercadeo es aquella que está dirigida a generar productos y
servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad que la
competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una empresa o una marca.
La propuesta se realiza con el fin de dar respuesta a algunas condiciones que pueden
estar afectando el ingreso de profesionales a las diferentes carreras de maestría ofertadas
por la Universidad Gerardo Barrios.
En el ámbito profesional, el interés versa en hacer un aporte a la institución, con el
objeto de mostrar aspectos a mejorar dentro del ámbito de las carreras de maestría.
En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta, se hizo uso
de investigación de campo y análisis interno, a todos los actores que pueden ser parte de la
demanda real y potencial para cursar maestrías en la Universidad Gerardo Barrios, entre
ellos graduados y estudiantes que están ya en fase de graduación. El Análisis interno
proporciono una radiografía del que hacer dentro de la institución y el manejo de las
carreras de maestría, insumo que se utilizó para sustentar la propuesta.
La finalidad u objetivos de la propuesta, han sido incrementar la matricula sostenida
de maestría en un 10% para un periodo de 3 años y alcanzar un posicionamiento en la zona
oriental de El Salvador en la población apta para el estudio de maestrías.
La propuesta contiene los siguientes apartados: Resumen ejecutivo mismo que hace
un breve repaso de las partes que contiene la propuesta, filosofía estratégica de la unidad
de maestrías, los objetivos del plan estratégico, el mercado meta, las estrategias propuestas,
un presupuesto y el cronograma.
i

RESUMEN EJECUTIVO.
Este documento contiene el desarrollo de la “Propuesta de una Estrategia
Mercadológica que Fortalezca la Comercialización de las Carreras de Maestría que
ofrece la Universidad Gerardo Barrios de la Ciudad de San Miguel”, para el periodo
2014 – 2016.

Los objetivos de la propuesta son: a) Incrementar la matricula sostenida de maestría en un
10% para un periodo de 3 años, y b) Alcanzar un posicionamiento en la zona oriental de El
Salvador en la población apta para el estudio de maestrías.

Para ello se plantean seis estrategias las cuales son:

Estrategia 1: Ampliación de la oferta académica de maestrías, cuyo objeto es ampliar
la oferta académica en modalidad presencial y semi-presencial de las carreras de maestría,
que comprende la identificación de al menos 2 carreras de maestría a aperturar; dos
presenciales y un semi-presencial, el diseño curricular,

el diseño de planes de

implementación, gestión de aprobación en el Ministerio de Educación, adquisición de
recursos bibliográficos y software especializados, conformación de la planta docente y la
aperturas de las maestrías.

Estrategia 2: Creación de ventaja competitiva sostenida, cuyo objeto es crear ventaja
competitiva en la oferta de maestrías, lo cual implica realizar alianzas estratégicas con
empresas e instituciones, poseer instalaciones exclusivas, contar con docentes calificados
y tener programa de certificación de carreras de maestría.

Estrategia 3: Programa de estudios de mercado para la creación y seguimiento de
carreras de maestría, cuyo objeto es diseñar un programa de estudios de mercado para la
creación y seguimiento de carreras de maestría, que comprende investigación de mercados
para determinar la apertura de nuevas carreras, investigación de mercados con vinculación
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del sector empresarial, graduados y profesionales y la creación de políticas institucional de
inteligencia de mercados.

Estrategia 4: Planificación de la promoción de la oferta de maestrías, cuyo objetivo es
informar oportunamente al mercado objetivo y optimizar los recursos de comunicación,
que comprende la realización de diagnóstico, diseño de un plan de comunicación
comercial, control y seguimiento y evaluación de resultados.

Estrategia 5: Políticas de comunicación comercial, cuyo objetivo es crear la política de
comunicación comercial de las carreras de maestrías, que comprende diagnóstico del
sistema de comunicación comercial actual, diseño de la política de comunicación comercial
y la implementación de la política.

Estrategia 6: Creación de la Unidad de Maestrías, cuyo objetivo es crear la Unidad de
Maestrías y su estructura organizativa como responsable de la gestión de las carreras de
maestría, que comprende el proceso de toma de decisión, descripción y análisis de puesto,
creación de la estructura organizativa, asignar recursos y espacio físico y contratación del
personal.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA MERCADOLÓGICA QUE
FORTALEZCA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS CARRERAS DE
MAESTRÍA

QUE

OFRECE

LA

UNIVERSIDAD

GERARDO

BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.
A. FILOSOFÍA ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE MAESTRÍAS.
MISIÓN
Somos una Unidad que gestiona conocimiento en la formación de profesionales a nivel de
maestrías, en las áreas humanísticas, empresariales, tecnológicas y jurídicas, que a través
de procesos de mejora continua, capital humano especializado, el uso de tecnología y la
práctica de valores, brindamos servicios educativos de calidad, atendiendo las necesidades
del sector profesional y empresarial, contribuyendo así al desarrollo económico y social de
la zona oriental de El Salvador.

VISIÓN
Ser una Unidad reconocida por la competitividad de sus profesionales graduados y su
contribución al desarrollo económico y social de la zona oriental de El Salvador.

VALORES.


Integridad:
Actuamos de forma correcta en congruencia con lo que pensamos, decimos y hacemos,
con humildad y valentía comunicando nuestras intenciones, ideas y sentimientos
abierta y directamente.



Respeto:
Reconocemos la soberanía que tienen las demás personas de ser diferentes y valorar
esas diferencias aceptando que podemos aprender de ellas en todo momento.
1



Confianza:
Tenemos fe en las demás personas porque sé que ellas comparten mis intereses
permitiéndome la seguridad y la tranquilidad de que avanzaremos hacia el mismo
objetivo.



Innovación:
Somos capaces de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o
situaciones que se nos presenten y que nos permitan anticiparnos a las necesidades y
exigencias de nuestra gente.

B. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO.
1. Incrementar la matricula sostenida de maestría en un 10% para un periodo de 3
años.

2. Alcanzar un posicionamiento en la zona oriental de El Salvador en la población
apta para el estudio de maestrías.

C. MERCADO META.
1. Profesionales graduados de carreras de cinco años o más en las áreas humanísticas,
empresariales, tecnológicas y jurídicas.

2. Estudiantes de quinto año que cursan carreras humanísticas, empresariales,
tecnológicas y jurídicas, afines a las maestrías ofrecidas por la Universidad Gerardo
Barrios.
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D. ESTRATEGIAS.
1. Estrategia: Ampliación de la oferta académica de maestrías.
2. Estrategia: Creación de ventaja competitiva sostenida.
3. Estrategia: Programa de estudios de mercado para la creación y seguimiento de
carreras de maestría.
4. Estrategia: Planificación de la promoción de la oferta de maestrías.
5. Estrategia: Políticas de comunicación comercial.
6. Estrategia: Creación de la Unidad de Maestrías.

Estrategia: Ampliación de la oferta académica de maestrías.
1.1. Objetivo: Ampliar la oferta académica en modalidad presencial y semi-presencial de las carreras de maestría durante el
periodo 2014 al 2016.
1.

PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPOS

1. Identificación de al
menos 2 carreras de
maestría a aperturar,
dos presenciales y
un semi-presencial.

Consulta documental de
estudios de mercado
realizados
recientemente por la
institución, valorando la
demanda y factibilidad
para la apertura de
nuevas carreras de
maestría.

 Director de post
grado.
 Junta general.
 Consejo
de
decanos.

 De Junio a
noviembre de
2014.

 Decano de la
facultad a fin con
el programa.

 De diciembre
de 2014 a
mayo de 2015.

 Número
diseños
curriculares
elaborados.

 Decano de la
facultad a fin con
el programa.

 De diciembre
de 2014 a
Mayo de 2015.

 Número
de
planes
de
implementación
elaborados.

2. Diseño curricular.

3. Diseño de planes
implementación.

Elaboración de diseños
curriculares
de 2
maestrías presenciales y
1 semi-presencial con la
participación de un
equipo técnico, donde se
integren participantes
representantes
de
diferentes
sectores,
relacionados con el
programa,
para
la
definición del perfil
profesional,
maya
curricular, requisitos del
programa y descriptores.
Identificación de las
necesidades de recursos
para el desarrollo del
programa, presencial o
semi
presencial,
justificación
de
la
implementación,
demanda
existente,
inventario de recursos
disponibles para el
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INDICADORES

PRESUPUESTO

 Número
de
carreas
identificadas.

$ 1,800.00

de
$7,500.00

$ 11,500.00

PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN
desarrollo del mismo,
presupuesto, docentes
con los que se iniciará,
recursos bibliográficos y
plan de compra.

RESPONSABLE

TIEMPOS

INDICADORES

PRESUPUESTO

Presentación de planes a
la
Dirección
de
Educación Superior del
Ministerio
de
Educación, para su
respectiva aprobación,
recepción y superación
de
observaciones,
resolución
de
aprobación de parte del
Ministerio
de
Educación.

 Decano de la
facultad a fin con
el programa.

 De Junio a
Octubre
del
2015.

 Acuerdo
de
aprobación
emitido por el
Ministerio
de
Educación.

$ 1,000.00

 Vice Rectoría.
 Decano de la
facultad a fin con
el programa.

 Noviembre y
diciembre de
2015.

 Cantidad
recursos
adquiridos.

de

y

Adquisición de recursos
para el desarrollo del
programa.

$ 40,000.00

6. Conformación de la
planta docente.

Contratación de la
planta docente en base al
proceso de selección y
contratación de docentes
de maestría.

 Coordinación
Contratación.
 Director
Maestría.

 Enero de 2016.

 Número
docentes
contratados.

de

7. Implementación de
maestrías.

Planificación
de
horarios y asignaturas,
asignación de carga
docente y proceso de
matrícula e inscripción.

 Director
de
Maestría.
 Decanos.
 Administración
Académica.

 Enero de 2016.

 Número
de
estudiantes
matriculados.

4. Gestión
aprobación
planes
en
Ministerio
Educación.

de
de
el
de

5. Adquisición
recursos
bibliográficos
software
especializados.

de

2.
2.1

de
de

$ 600.00

$ 300.00

Estrategia: Creación de ventaja competitiva sostenida.
Objetivo: Crear ventaja competitiva en la oferta de maestrías durante el periodo 2014 al 2016 en la zona oriental de El
Salvador.

PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

1. Alianzas
estratégicas con
empresas
e
instituciones

Acciones orientadas
a potencializar el
enfoque hacia el
cliente, gestionando
condiciones
para
que los estudiantes
puedan acceder a
financiamientos
para cubrir costes
académicos,
diversificar
modalidades
de

 Director de Pos
Grado.
 Unidad
de
Promoción
y
Relaciones
Públicas.
 Administración
Financiera.
 Rectoría.

 De junio a
diciembre de
2014.
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INDICADORE
S

PRESUPUESTO

 Convenios
firmados.

$1,500.00

PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

INDICADORE
S

PRESUPUESTO

 Director de Pos
Grado.
 Rectoría.
 Junta General.
 Unidad
de
Infraestructura.

 De enero a
diciembre de
2015.

 Infraestructu
ra equipada
para
las
carreras de
maestrías.

$175,000.00

 Coordinación de
contratación.
 Director de Pos
Grado.
 Consejo
de
Decanos.

 De junio a
diciembre de
2014.

 Banco
de
datos
de
profesionales
según
especialidad.

$300.00

 Junta General.
 Consejo
de
Decanos.
 Directores
de
unidades
administrativas.
 Director de la
unidad
de
posgrado.

 De enero de
2015
a
diciembre de
2016.

 Numero de
carreras
certificadas o
acreditadas.

$ 60,000.00

pago, descuento por
grupos
empresariales,
facilitar
a
estudiantes
la
adquisición
de
equipos
informáticos, doble
titulación,
intercambios,
pasantías
corporativas,
conferencias
y
visitas técnicas que
fortalezcan
los
aprendizajes.
Poseer instalaciones
adecuadas,
equipadas y seguras,
que
ofrezcan
ambientes
adecuados para los
aprendizajes.

2. Instalaciones
exclusivas.

3. Docentes
calificados

4. Programa
certificación
carreras
maestría.

de
de
de

Definir el perfil y
contar con un banco
de
datos
de
profesionales
locales
e
internacionales, con
prestigio y vasta
experiencia en las
áreas
de
especialidad
que
cumplan con los
requisitos
de
contratación para
impartir las materias
de los programas de
maestría, orientados
a elevar el perfil
profesional de los
graduados.
Identificar
las
agencias
reconocidas
para
realizar procesos de
certificación
nacional
e
internacional,
aplicar al proceso,
autoevaluarse
en
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PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

INDICADORE
S

PRESUPUESTO

base a estándares o
criterios definidos
en las categorías de
evaluación, elaborar
un plan de mejora,
elaborar el informe
de autoevaluación,
someterse a una
evaluación externa,
lograr
la
certificación
del
programa, publicitar
la
certificación
alcanzada
como
reconocimiento
público.

Estrategia: Programa de estudios de mercado para la creación y seguimiento de carreras de maestría.
3.1 Objetivo: Diseñar un programa de estudios de mercado para la creación y seguimiento de carreras de maestría durante
el periodo 2014 - 2016.
3.

PLAN DE ACCIÓN

1. Investigación de
mercados para
determinar apertura
de nuevas carreras.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Conlleva un rastreo de
las posibles agencias
de investigación de
mercados en el área,
una vez identificadas
se debe contactar al
menos a tres, las que
deben
entrar
al
concurso
de
la
licitación, las agencia
de
investigación
deberán reunirse por
separado
con
el
 Director
director de maestrías,
maestrías.
para
definir
el
problema de decisión
administrativa, cada
uno de la terna deberá
presentar los términos
de referencia (TDR)
para su revisión y
aprobación.
A la agencia que se le
adjudique
la
investigación, se le
solicitará que presente
la propuesta de la
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TIEMPO

INDICADORES

PRESUPUESTO

 En
diciembre
de 2014 y
junio de
2015.
 Numero
de
de
investigaciones
$20,000.00
realizadas.
 En
diciembre
de 2015 y
junio de
2016.

PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

INDICADORES

PRESUPUESTO

investigación
para
hacer las revisiones,
una vez aprobado la
agencia procede a
realizar
la
investigación, luego
de realizado el trabajo
de
campo
esta
presenta el informe al
director de maestrías,
este contendrá los
resultados, principales
hallazgos,
conclusiones
y
recomendaciones.
(Este apartado aplica
para
todas
las
investigaciones
a
realizar).

2. Investigación
de
mercados
con
vinculación de sector
empresarial,
graduados
y
profesionales.

Esta
investigación
deberán hacerse dos
por año, con ella lo
que se pretende es
identificar
características
del
mercado, expectativas
de
carreras
y
preferencias de la
demanda; así, mismo
contar
con
información
del
mercado para la toma
de decisiones.
Este
tipo
de
investigación
debe
realizarse
para
conocer cuáles son las
necesidades
de
profesionales que el
empresariado de la
zona oriental requiere,
vinculándolas con los
tipos de carreras que  Director
se ofrecen, al mismo maestrías.
tiempo con este tipo
de investigación se
podrá
tener
información
de
quienes forman parte
del mercado laboral
activo,
para
determinar cuáles son
las expectativas de
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de

 En
diciembre
de 2014.

 Investigación
realizada.

$6,000.00

PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

INDICADORES

PRESUPUESTO

opciones de carreras
de maestría.

3. Política
inteligencia
mercados.

Se sugiere que se
realicen al menos una
investigación
cada
dos años.
Este
tipo
de
investigación
nos
proporciona
información
sobre
Inteligencia
de
Negocios que sirva
para alimentar el
sistema
de
inteligencia
de
mercados
con
información
proveniente
del
de
negocio
mismo.  Director
de
Inteligencia
maestrías.
Competitiva
esta
aporta información y
análisis
de
la
competencia y la
Investigación
de
Mercado la que busca
recopilar información
de la opinión de los
consumidores.
Esta
investigación
debe
hacerse
continuamente.

 De junio
de de 2014 a
mayo de
2016.

 Numero
de
investigaciones
$18,000.00
realizadas.

Estrategia: Planificación de la promoción de la oferta de maestrías.
4.1 Objetivos:
4.1.1 Informar oportunamente al mercado objetivo.
4.1.2 Optimizar los recursos de comunicación comercial.
4.

PLAN DE ACCIÓN

1.

Realización
diagnóstico.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

INDICADORES

Estudio
de
la
información
del  Director de la
entorno externo e Unidad
de
interno.
Resumen Promoción
y
de
 Mayo de  Documento
DAFO (Debilidades, Relaciones
2014
diagnóstico.
Amenazas, Fortalezas Públicas.
y
Oportunidades).  Director
de
Análisis
de
la maestrías.
información de la
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de

PRESUPUESTO

$ 200.00

PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

INDICADORES

PRESUPUESTO

empresa, historia de
ventas.

2.

3.

4.

Diseño de un plan
de comunicación
comercial.

Control
seguimiento.

Evaluación
resultados.

y

de

El plan estratégico de
comunicación es un
documento que recoge
los objetivos, target,
mensaje que se quiere
comunicar eligiendo
las características o
atributos a comunicar,
así como el tono o
estilo
de
la
comunicación,
estrategias, acciones
de comunicación a
desarrollar, recursos y
cronograma.
Medición
del
transcurso
y
cumplimiento del plan
con el fin de realizar
acciones
de
corrección
para
intentar alcanzar los
objetivos marcados.
 De
realización
financiera: mide la
inversión real ha
sido
ejecutado
sobre
el
presupuesto
en
principio destinado
a esta acción de
comunicación
comercial.
 De impacto: mide
el número real de
personas
impactadas a través
de las acciones
puestas en marcha.

 Director de la
Unidad
de
 De junio
Promoción
y
 Número de panes
a
Relaciones
diseñados.
diciembr
Públicas.
e
de
2014.
 Director
de
maestrías.

$1,000.00

 Director de la
Unidad
de  De enero
Promoción
y a
 Número
de
Relaciones
diciembr
acciones
Públicas.
e
de reformuladas
 Director
de 2015.
maestrías.

$ 500.00

 Director de la
Unidad
de
Promoción
y  Diciembr  Número
Relaciones
e
de acciones
Públicas.
2015.
correctivas.
 Director
de
maestrías.

$1,000.00

9

de

Estrategia: Políticas de comunicación comercial.
5.1 Objetivo: Crear la política de comunicación comercial de las carreras de maestrías para el periodo 2014 -2016.
5.

PLAN DE ACCIÓN

1. Diagnóstico del
sistema
de
comunicación
comercial actual.

2. Diseño de la
política
de
comunicación
comercial.

Implementación de
la política.

DESCRIPCIÓN

Consiste en realizar
una evaluación del
sistema
de
comunicación
comercial
actual
implementado por la
institución.
Establecer
los
principios que la
rigen, las áreas a las
que va dirigida, su
orientación en base
sus objetivos, los
cuales deberán ir
orientados
a
la
filosofía
institucional,
al
servicio
que
se
ofrece, a lograr la
preferencia de los
clientes,
las
funciones
de
comunicar
e
informar, la imagen
global de la empresa
y la imagen de la
marca.
También
incluye el marco
normativo para su
aplicación
y
cumplimiento.
Publicación
y
socialización de la
política,
capacitación,
verificación
de
cumplimiento.

RESPONSABLE

TIEMPOS

Director
de
Maestrías/
Coordinadora
de
comunicaciones
.

De agosto
a
septiembre/
2014.

Director
de
Maestrías/
Coordinadora
de
Comunicacione
s.

Octubre de
2014.

Coordinadora
de
Comunicacione
s.
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Noviembre
/2014.

INDICADORE
S

Documento
diagnóstico.

PRESUPUESTO

$ 300.00

Política
de
comunicación
y
su
normativa.

$1,000.00

Número
de
acciones
de
socialización y
capacitación

$1,000.00

Estrategia: Creación de la Unidad de Maestrías.
6.1 Objetivo: Crear la Unidad de Maestrías y su estructura organizativa como responsable de la gestión de las
carreras de maestría.
6.

PLAN DE ACCIÓN

1. Proceso de toma
de decisión.

2. Descripción
análisis
puesto.

y
de

3. Creación de la
estructura
organizativa.

4. Asignar recursos
y espacio físico.

5. Contratación del
personal.

DESCRIPCIÓN

Analizar
las
necesidades
de
creación de la unidad
a partir de los
resultados
del
análisis interno y
externo
de
las
maestrías y tomar
decisión.
Diseño del manual de
puestos,
que
comprende: Definir
los objetivos, el nivel
de
autoridad
y
descripción
del
puesto,
sus
responsabilidades y
funciones,
los
conocimientos,
habilidades
y
actitudes requeridas.
Diseñar el manual de
organización
que
comprende: Crear la
estructura
organizativa de la
unidad
y
sus
diferentes niveles de
comunicación,
relación,
responsabilidad
y
decisión,
esquematizada en el
organigrama
e
interrelacionada con
el organigrama de la
institución.
Asignación
de
espacio físico y
recursos específico
para que opere y
funcione la unidad
Desarrollar
el
proceso de selección
y contratación en
base a perfiles

RESPONSABLE

Junta General

Coordinadora
de contracción,
Vice
rector,
consejo
de
Decanos

Coordinadora
de contratación,
Vice
rector,
Consejo
de
Decanos

TIEMPOS

INDICADORE
S

PRESUPUESTO

Junio/
2014

El acuerdo de
creación de la
unidad

$ 200.00

Julio/ 2014

El descriptores
de puesto

$ 300.00

Julio/ 2014

La estructura
organizativa
creada
y
reflejada en el
organigrama

$ 300.00

Vice rectoría
Director
de
infraestructura

Julio/
2014

El
espacio
físico
y
recursos
asignados

$3,000.00

Coordinadora
de contratación,
Consejo
de
Decanos

Julio/
2014

Personal
contratado

$ 200.00
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A. PRESUPUESTO.
CONCEPTO

PARCIAL

Ampliación de la oferta académica de maestrías.
1. Identificación de al menos 2 carreras de maestría a aperturar, dos
presenciales y un semi-presencial.
2. Diseño curricular.

$1,800.00

3. Diseño de planes implementación.

$11,500.00

4. Gestión de aprobación de planes en el Ministerio de Educación

$1,000.00

5. Adquisición de recursos bibliográficos y software especializados.

$40,000.00

6. Conformación de la planta docente

$600.00

7. Implementación de maestrías.

$300.00

TOTAL
$62,700.00

$7,500.00

Creación de ventaja competitiva sostenida.

$236,800.00

1. Alianzas estratégicas con empresas e instituciones

$1,500.00

2. Instalaciones exclusivas.

$175,000.00

3. Docentes calificados

$300.00

4. Programa de certificación de carreras de maestría.
Programa de estudios de mercado para la creación y seguimiento de
carreras de maestría.
1. Investigación de mercados para determinar apertura de nuevas
carreras.
2. Investigación de mercados con vinculación de sector empresarial,
graduados y profesionales.
3. Política de inteligencia de mercados.

$60,000.00
$44,000.00
$20,000.00
$6,000.00
$18,000.00

Planificación de la promoción de la oferta de maestrías.

$2,700.00

1. Realización de diagnóstico.

$200.00

2. Diseño de un plan de comunicación comercial.

$1,000.00

3. Control y seguimiento.

$500.00

4. Evaluación de resultados.

$1,000.00

Políticas de comunicación comercial.

$2,300.00

1. Diagnóstico del sistema de comunicación comercial actual.

$300.00

2. Diseño de la política de comunicación comercial.

$1,000.00

3. Implementación de la política.

$1,000.00

Creación de la Unidad de Maestrías.

$4,000.00

1. Proceso de toma de decisión.

$200.00

2. Creación de puestos.

$300.00

3. Creación de la estructura organizativa.

$300.00

4. Asignar recursos y espacio físico.

$3,000.00

5. Contratación del personal.

$200.00
TOTAL

$352, 500.00
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B. CRONOGRAMA.
PERIODOS
ACCIONES

2014
2015
2016
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Identificación de al menos 2 carraras de maestría a
aperturar, dos presenciales y un semi-presencial.
Diseño curricular.
Diseño de planes implementación.
Gestión de aprobación de planes en el Ministerio de
Educación
Adquisición de recursos bibliográficos y software
especializados.
Conformación de la planta docente
Implementación de maestrías.
Alianzas estratégicas con empresas e instituciones
Instalaciones exclusivas.
Docentes calificados
Programa de certificación de carreras de maestría.
Investigación de mercados para determinar apertura de
nuevas carreras.
Investigación de mercados con vinculación de sector
empresarial, graduados y profesionales.
Política de inteligencia de mercados.
Realización de diagnóstico.
Diseño de un plan de comunicación comercial.
Control y seguimiento.
Evaluación de resultados.
Diagnóstico del sistema de comunicación comercial
actual.
Diseño de la política de comunicación comercial.
Implementación de la política.
Proceso de toma de decisión.
Creación de puestos.
Creación de la estructura organizativa.
Asignar recursos y espacio físico.
Contratación del personal.
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ANEXOS.
MARCO FILOSOFICO Y POLITICAS INTITUCIONALES.

MISIÓN
Ser la Universidad líder en la gestión del conocimiento para contribuir con el desarrollo
económico y social de la zona oriental. Enfocada a satisfacer las necesidades de
estudiantes, comunidades, profesionales y empresas; mediante la prestación de servicios
educativos, investigación, consultorías y capacitación; mejorando la calidad de vida de
nuestra gente, profesionalizando el capital humano, usando tecnología de vanguardia y
practicando valores de convivencia armónica.

VISIÓN
Ser una Universidad referente a nivel Nacional e Internacional por su contribución al
desarrollo científico, económico y social de El Salvador.

VALORES
• Confianza
• Respeto
• Innovación
• Integridad

FINES
• Formar profesionales con capacidad filosófica, humanística, científica y tecnológica.
• Formar profesionales con perfil de hombres y ciudadanos capaces de contribuir a la
satisfacción de las demandas de la sociedad salvadoreña.
• Promover la dignificación de sus estudiantes de sus profesionales, y de su personal
académico y administrativo.

OBJETIVOS
• Formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios
morales.

• Promover la investigación en todas sus formas.
• Prestar un servicio social a la comunidad, y cooperar en la conservación, difusión y
enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
FACTOR HUMANO
1. POLÍTICA DE PROFESIONALIZACIÓN:
La carrera administrativa y docente del personal se desarrolla de acuerdo a Líneas
Estratégicas y un sistema de gestión congruente con la Filosofía Institucional.

2. POLÍTICA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS:
Cumplimiento de la legislativa laboral vigente y contribución al mejoramiento de la calidad
de vida de nuestra gente.

3. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN:
Garantizar la idoneidad del talento humano mediante un proceso sistemático de Selección,
contratación, e inducción.

4. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN:
Definir los canales de comunicación interna, que garanticen la fluidez y la toma de
decisiones.

I. FACTOR FINANCIERO
1. POLÍTICA DE COBRO:
Se deberá crear las condiciones para que el usuario realice los pagos de forma accesible e
inmediata y la gestión de recuperación de mora será responsabilidad de cada unidad que
prestó el servicio.

2. POLÍTICA DE PRESUPUESTARIA:
El presupuesto será asignado en razón del cumplimiento de la misión institucional
aprobado según estatutos.

y

3. POLÍTICA DE INVERSIONES:
Las inversiones se enfocarán al crecimiento y desarrollo de la Universidad, en función del
cumplimiento de la Misión Institucional.

4. POLÍTICA DE INVENTARIOS:
Sistematizar el uso y cuido del patrimonio asignado a cada facultad y unidad.

5. POLÍTICA DE GESTIÓN DE FONDOS:
Solamente se gestionará fondos provenientes de instituciones, embajadas o representantes
de estados y organismos legalmente constituidos a nivel nacional e internacional para
contribuir al desarrollo de la zona oriental.

II. FACTOR TRANSFORMACIÓN

1. POLÍTICA DE TECNOLOGÍA:
La gestión institucional debe enfocarse al uso de tecnología de vanguardia en todos los
sectores de la Universidad.

2. POLÍTICA EDUCATIVA:
Todo el quehacer institucional debe orientarse a la formación integral del estudiante basado
en la mejora continua de la labor docente y la gestión de calidad de los procesos
académicos.

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD:
Brindar condiciones integrales de seguridad al patrimonio y la comunidad universitaria.

4. POLÍTICA DE INVESTIGACIOÓN:
La investigación debe estar orientada a generar y gestionar conocimientos que contribuyan
a la solución de los problemas económicos y sociales de la zona oriental, se fundamentará
en el sistema de I+D+i de la Universidad.

5. POLÍTICA DE PROYECCIÓN SOCIAL:
La proyección social de la universidad será orientada a la ejecución de proyectos
disciplinarios y multidisciplinarios que contribuyan al desarrollo económico y social de las
comunidades de la zona oriental, se fundamentará en el sistema de Responsabilidad Social
de la Universidad.

III. ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
1. POLÍTICA DE FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
El Modelo de Enseñanza Aprendizaje (MEAP) es guía en el proceso de formación integral
del estudiante, permitiendo desarrollar un proceso enseñanza - aprendizaje centrado en él
y la estudiante

2. POLÍTICA DE BECAS:
Otorgamiento de becas a estudiantes con alto rendimiento académico y bajos recursos
económicos para contribuir con el desarrollo social y económico de la zona oriental.

3. POLÍTICA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:
Atender las necesidades académicas y administrativas de nuestros estudiantes a través de
todos los medios, mecanismos e instrumentos de los que dispone la Universidad.

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
2012 – 2016
I. Presentación.
La Universidad Gerardo Barrios a partir de las orientaciones que el ministerio de educación
dicta en el año 1996 toma la decisión de ordenar sus procesos en las categorías de análisis
que en ese momento orientaba el quehacer universitario, a partir de esa fecha comienza a
construir su misión, visión y valores a partir de él plan estratégico construido para tal fin
para un periodo de 5 años.

La universidad ha adquirido muchas capacidades que le permiten enfrentar los desafíos y
retos que nos muestra el mundo globalizado junto a las tendencias educativas por lo que en
su plan estratégico se plasman las líneas estratégicas necesarias para desarrollar la
institución sin perder de vista las funciones básicas, su razón de ser.

El presente Plan de Desarrollo 2012-2016 ha sido construido por el equipo gerencial de la
universidad y junto a sus equipos de trabajo hemos revisado las diferentes autoevaluaciones
y evaluaciones de pares evaluadores, y sobre todo el autoestudio 2012-2013 lo que nos ha
permitido diferenciar los problemas que se dan diariamente a los que podrían darse en el
futuro si estos no los atendemos prontamente y a partir de ese punto hacer proyecciones
realistas para un periodo determinado.

Sabemos que los procesos claves de la universidad la docencia, investigación, proyección
social y gestión, son vitales para el desarrollo de la Universidad por lo que los sistemas y
subsistemas de la institución deberán ser estratégicos.

II. Proceso de formulación.
La definición de este plan se ha logrado a partir de los siguientes elementos:
En el año 2010 se realizó un proceso para determinar los problemas que aquejaban a la
comunidad universitaria, encontrándose la cantidad de 507 problemas que les llamamos
dolores, por lo que era urgente resolverlos, se categorizaron en sistemas y subsistemas y se

formaron pequeños equipos sinérgicos para a través de una metodología encontrarle
solución.

i). Análisis de resultados de Autoevaluación 2011-2012.
La autoevaluación Institucional que se realizó en el año 2011-2012 proporciono muchos
puntos de mejora y fortalezas de la institución lo que nos permite crear el plan de
mejoramiento y las proyecciones para 5 años que también se traduce en desarrollo
institucional.

Los análisis anteriores han permitido conocer los elementos sustanciales de desarrollo en
la institución para dar respuesta integral a la problemática del contexto y de esta forma
brindar servicios educativos que propicien el desarrollo integral de las personas desde su
propia realidad.

ii). Procesos Claves.
En el modelo educativo de la universidad encontramos la razón de ser de nuestra institución
que consisten en cuatro procesos que son considerados como ejes del desarrollo
institucional y lo que le da vida a toda institución de educación superior.


La investigación.



La docencia.



La proyección social.



La Gestión.

Tomando en cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es fundamental la
formación de virtudes y valores humanos, que propicien en el estudiante un sentido ético
ante la vida y permitan desde las aulas universitarias establecer dichos valores como
normas de conducta tanto personal como profesional, buscamos la formación de seres
íntegros en el pensar y en el hacer, por lo que la Universidad Gerardo Barrios mantiene
como filosofía universitaria una serie de principios y valores que conforman el ideario
universitario, punto de partida hacia la excelencia.

III. Filosofía de la Universidad
i) Ideario Universitario
El Ideario, pilar que constituye el origen, la esencia y el fin de nuestra Universidad, es el
conjunto de postulados y principios propios, en donde se establece la visión educativa
general y las finalidades de la Universidad Gerardo Barrios, así como los vínculos que ésta
asume con respecto a la sociedad y al ser humano. Así, el Ideario de la Universidad Gerardo
Barrios queda significado de la siguiente manera.

LA UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS:
Es una institución educativa

cuya comunidad está integrada por autoridades,

directivos, personal académico y administrativo, estudiantes, sus padres y egresados,
que tienen como finalidad primaria y común, el desarrollo sostenible de El Salvador, la
constante búsqueda de la identidad nacional y el respeto eterno de sus valores.


Cree en el ser humano como impulso del cambio, panorama infinito de posibilidades y
con capacidad plena de desarrollar esfuerzos hacia el logro de sus objetivos.



Desarrolla el potencial de sus estudiantes para revertir a la sociedad los conocimientos
y destrezas obtenidas en el aula, y excluye como criterios de admisión a los que se
basan en la observación raza, sexo, nacionalidad, religión, naturaleza de la unión de sus
progenitores o responsables, por diferencia sociales, económicas o políticas de sus
postulantes.



Tratándose de sus directivos y demás personal académico y administrativo, la
Institución buscará colaboradores que tengan, entre otros, los siguientes atributos: alto
sentido de responsabilidad, máxima competencia profesional y deseo manifiesto de
superación.



Buscará ser una Institución siempre vigente, de tal manera que sus funciones de educar,
investigar y difundir la cultura estén acordes a las necesidades del ser humano en su
momento histórico.



Asimismo, con la pretensión de prepararlo para el futuro, llevará al estudiante por el
firme camino de la prospecta, disciplina que facilitará su proyección y contribuirá a
eliminar obstáculos en su crecimiento intelectual.



Formará profesionales,

de alto nivel que mantengan e incrementen el patrimonio

cultural de El Salvador y de la Humanidad, desarrollen la ciencia y la tecnología que el
hombre de toda latitud requiere y lleguen a resolver con eficacia los problemas de
nuestra población, además Orientara la actitud emprendedora hacia los sectores
productivos de manera responsable.


Formará a sus educandos de manera integral, sumando a sus enseñanzas curriculares:
la práctica deportiva, el desarrollo y la búsqueda del bien común Promover las
habilidades del arte y difundir la cultura en todas sus manifestaciones.



Deberá Propiciar el respeto por la pluralidad de ideas y garantizar su expresión en la
libertad. Asimismo, prohíbe que dentro de su seno cualquier miembro de la comunidad
o persona ajena realice actos proselitistas a favor de partidos políticos, doctrinas
económicas, sociales o religiosas, cualesquiera que estas sean.



Encausará a sus estudiantes, catedráticos y colaboradores en general, a través de normas
prudentes y formativas, por el sendero moral que los haga respetar a sus semejantes y
a sí mismos, y que les permita conducirse en la vida como personas dignas y honestas.



Consciente de su función altamente educativa y social, guiará al estudiante hacia la
constante búsqueda de la verdad, meta anhelada y principio fundamental del desarrollo
humano.



A través de su Modelo Educativo pugna por preparar personas con un gran sentido de
creatividad que logren los cambios estructurales, técnicos y sociales que nuestro país
demande, fomentan tara el desarrollo de la inteligencia emocional y la investigación
humanística y científica.



Presenta, como alta propuesta social a sus estudiantes, el desarrollo del espíritu
comunitario que lo aleje de actividades individualistas y el convencimiento pleno de
que el éxito se logrará siempre a través del trabajo conjunto y decidido.

ii) Las líneas de trabajo de la UGB para una gestión más humana son:


Comunicación abierta y permanente



Transparencia



Volver constructivos los conflictos



Enfoque a tecnología y conocimiento



Confianza… compromisos



Respeto…. aprendizaje



Búsqueda del Ganar- Ganar



Profesionalizar la gestión de UGB

IV. MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.
Generalidades
De acuerdo con la filosofía, el ideario, la misión y la visión de futuro de la Universidad
Gerardo Barrios, esta asume el desafío de la modernidad y redefine el contorno de la
enseñanza universitaria en términos que trascienden los modelos tradicionales y lo enmarca
en un modelo de aprendizaje social donde la construcción del conocimiento se centra en el
alumno y su entorno, como los elementos sustantivos sobre los que giran las actividades
que favorecerán este modelo de aprendizaje de nuestra institución.

V. AREAS DE DESARROLLO
El Plan de Desarrollo de la UGB define acciones en siete áreas de desarrollo de las cuales
se construyen once programas y veinticuatro proyectos de desarrollo. Los cuales logran
abarcar la integralidad para lograr cumplir la misión institucional.

No.
1

Áreas de Desarrollo
Gestión del Conocimiento

Descripción
Se define gestión del Conocimiento como el
medio para lograr con relevancia y efectividad
el desarrollo de proyectos de investigación y
su

difusión

y

aprovechamiento

en

la

comunidad educativa.
2

Relaciones Externas

Se define relaciones externas como las
actividades de intercambios entre docentes,
estudiantes,

e

investigadores,

para

la

realización de proyectos multidisciplinarios de
cooperación a nivel nacional e internacional.

3

Innovación Curricular

Se define Innovación curricular como la
actualización constante y la innovación de la
oferta

académica,

para

lograr

la

internacionalización de la Universidad.
4

Desarrollo Humano

Se define de Desarrollo Humano como las
acciones orientadas al desarrollo personal y
profesional de sus empleados.

5

Infraestructura Física y

Se

define

la

Infraestructura

Física

y

Tecnológica

Tecnológica como los recursos tecnológicos y
la Infraestructura necesaria para el logro de la
Misión Institucional de la Universidad.

6

Responsabilidad Social

Se define la responsabilidad social como la
contribución que la universidad hace a al
mejoramiento social y económico de la zona
oriental.

7

Calidad Universitaria

Se define la calidad Universitaria como la
consolidación y desarrollo del programa de
gestión de la calidad universitaria a través de
la ejecución de diversas acciones orientadas a
la transformación y mejora de sus procesos y
sus miembros.

