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RESUMEN 

El presente trabajo, tiene como objetivo la aplicación de la metodología de análisis de valor 

percibido, en la determinación de los atributos relevantes que posicionan la facultad de 

ciencias económicas y sociales en la categoría de posgrados en la Universidad de La Salle 

Bogotá. Se enfoca en el análisis de los datos obtenidos, como mecanismo de interpretación de 

la información, la cual permitirá dependiendo de las necesidades de la Universidad de La 

Salle, tomar decisiones estratégicas con respecto a sus  consumidores potenciales y finales, y 

lo que es más importante, evaluará si las estrategias utilizadas hasta el momento son las más 

adecuadas. Se  realizó un estudio con enfoque cuali-cuantitativo,  el cual permite combinar   

técnicas de recolección de datos en cada una de las etapas de aplicación de la metodología de 

análisis de valor percibido, logrando así, obtener información  de consumidores reales  tanto 

en sus gustos como en sus experiencias previas de consumo. 
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INTRODUCCIÓN 

Se recolectó información y validó a partir de los datos, sobre las características relevantes  

que hacen que un consumidor tome la decisión  de compra de un postgrado en la facultad de 

ciencias económicas y sociales, aportando así a la Universidad de La Salle una herramienta de 

investigación de mercados  actual y confiable, que le permita posicionarse en la mente de los 

consumidores a partir del entendimiento de sus necesidades y gustos. Este trabajo permite 

hacer un aporte real a las organizaciones en lo relacionado con la consultoría en mercadeo. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), con oferta pos gradual se enfrentan a 

diferentes aspectos como la competitividad, el reconocimiento, el posicionamiento y la 

imagen entre otros. Es por esto, implementan estrategias de marketing sin tener claro cuál es 

el valor percibido en términos de la categoría del consumidor final, generando así problemas 

de análisis  del comportamiento del consumidor.  

Es decir, que las (IES) deberían presta atención a lo que los aspirantes  valoran en el momento 

de tomar la decisión de elegir un servicio a nivel de posgrados. El servicio de la educación 

enfrenta inconvenientes relacionados sobre la forma en que los posibles usuarios seleccionan 

sus estudios de posgrados. En ocasiones, las universidades no prestan atención a aquello que 

los posibles aspirantes están buscando.  

De ahí la importancia de analizar el valor percibido en el servicio de la educación superior en 

posgrados dirigida a sus estudiantes, así como la correspondencia entre los atributos 

relacionados con la calidad y precio. Esto mismo aplica para los Posgrados de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de La Salle Bogotá. El análisis 

correspondiente permitirá determinar el posicionamiento de marca que tiene la universidad 

frente a sus competidores relevantes.  



REVISIÓN DE LITERATURA 

Valor Percibido 

El análisis de valor percibido  ha cobrado importancia para los estudios de Marketing,  sobre 

todo a partir de la década de 1970. Este análisis se refleja en las nuevas forma de estudio del 

comportamiento del consumidor y se ha relacionado con el valor percibido. Especialmente, se 

encuentran estudios desde la década de los 90, relacionados con la fidelización y la lealtad del 

consumidor (Parasuraman & Grewal, 2000).  

En la década de los 90, se realizan estudios sobre la satisfacción del consumidor como los de 

Bolton & Drew (1991) o Cronin & Taylor (1992). Concluyen que el análisis de valor  permite 

identificar de mejor manera los factores que intervienen en la calidad y la satisfacción del 

consumidor. De ésta manera, el concepto valor se vuelve indispensable para entender el 

comportamiento del consumidor a partir de variables relacionadas con el bien o servicio. 

Ostrom & Lacobucci (1995), introducen el inicio de discusiones intelectuales sobre el valor 

que el consumidor otorga a cada una de las variables analizadas (Woodruff & Gardial, 1996). 

El valor percibido se basa en las experiencias del consumidor acerca de constructos 

relacionados con la intervención de dos variables: el beneficio y el sacrificio (Flint, 2002). 

Estas variables a su vez se relacionan con la percepción psicológica y con el valor monetario 

(Grönroos, 2000). Adicionalmente, Cravens & Piercy (2003), vinculan dos nuevas variables 

relacionadas con la percepción de los consumidores, ellas son la compra y el uso de los  

productos. Argumentan, que el valor percibido por parte del consumidor depende en gran 

parte de lo que se recibe y se da dentro del proceso de compra.  

Así mismo intervienen otras variables propias del entorno, ya sean culturales o comerciales. 

Los consumidores se ven enfrentados a todas estas variables al momento de tomar la decisión 

de compra. Se puede afirmar entonces, que estos procesos son difíciles de contextualizar por 



su origen netamente individual (Iglesias & Guillen, 2003). Existen diversos enfoques que 

conceptualizan el origen de los procesos de valor percibido por los consumidores.  

Un enfoque es el de los factores que significan valor percibido para los consumidores son 

producto de procesamientos sociales, culturales y mentales. Ellos determinarán la percepción 

del individuo y su experiencia personal, también influirán sobre la calidad del servicio y los 

beneficios atribuidos al producto, tanto a nivel de precio como de calidad (Alves, 2011).   

En este sentido, cuando un consumidor adquiere un producto, más allá de la percepción que 

tenga de su uso o de sus beneficios, debe decidir si da más valor a los riesgos percibidos o a 

los beneficios obtenidos, todo esto ocurre en relación con sus propias necesidades (Ercsey, 

2000).  Por lo anterior, existe un  segundo enfoque que permite involucrar diferentes variables 

que intervienen en los procesos de compra. Este enfoque multidimensional analiza el valor 

percibido desde las diferentes dimensiones. Trata de entender el comportamiento del 

consumidor de manera holística (Woodruff R. , 1997).  

Por tal razón, incluye conceptos relevantes para el consumidor, como son el precio, la calidad 

de los productos, el concepto propio y colectivo del servicio. Quizás, la dimensión más 

importante es la afectiva, que relaciona variables externas con gustos, sentimientos y 

experiencias propias. Estas variables permiten entender de mejor manera, cómo se relaciona 

el entorno interno del consumidor con su comportamiento de compra (Ercsey, 2000).  

Satisfaciendo así, por medio de las relaciones de compra la búsqueda de conocimiento que le 

permita explicar sus propios comportamientos y los de los demás. Generando así constructos 

de calidad y satisfacción que al ser relacionados con variables como el precio generaran 

nuevos comportamientos y aprendizajes a partir de la experiencia de compra de cada uno 

(Heskett, Sasser, & Hart, 1990). 



Comportamiento Post-Compra 

Este sin número de variables que se originan de manera individual en los procesos de compra 

y que influyen en las percepciones de valor, pueden ser medidas como experiencias post-

compra. Ravald & Gronroos (1996), sugieren que la percepción post compra puede acelerar 

los procesos de fidelización y de recompra. El consumidor dará más peso al uso obtenido del 

producto, y a los beneficios que se derivan de él, que a los riesgos asociados como el precio o 

la calidad.  

Entre mayor satisfacción se obtiene del uso de un bien o servicio, mayor es su intención de 

recompra. En consecuencia,  y por ende,  el valor percibido del consumidor con respecto al 

bien o servicio, será cada vez mayor. (Jackie, 2004). Según, la metodología planteada por 

Bradley & Chapman (1994) el análisis de valor percibido, no se obtiene exclusivamente de los 

comportamientos post compra. Con este propósito es necesario evaluar comportamientos en 

tres niveles: previos a la compra, de compra, y posteriores a la compra. 

La metodología anterior está orientada a determinar cómo toman las personas sus decisiones 

de compra, no analizan solamente los comportamientos posteriores a la compra. Es preciso 

determinar de manera específica, cuáles son los factores que los clientes valoran antes y en el 

momento de la compra. Esto permitirá, tanto a los consumidores como a las organizaciones 

descubrir tres aspectos relevantes: 

1. ¿Cuáles son  los atributos o cualidades que los consumidores valoran de una categoría de 

bienes o servicios? 2. ¿Cuál es el peso real de estos atributos?  3. ¿Cómo valoran los 

consumidores esos atributos en la marca ofrecida y en la de los competidores?  

Esta información  permitirá  enfocar mejor los esfuerzos de las estrategias de marketing. El 

resultado será un mejor entendimiento de las posibilidades de la organización y de las 

necesidades del cliente (Bradley & Donald, 2006). El valor percibido determina elementos 



importantes para la toma de decisiones del consumidor, lo vincula directamente con los 

productos y con sus consecuentes intenciones de compra (Patterson & Spreng, 1997). 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Determinar los atributos relevantes que posicionan la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle Bogotá, en la categoría de 

posgrados, a partir de la metodología del análisis del valor percibido, que permitan tomar 

decisiones estratégicas con respecto a los usuarios potenciales y finales. 

Objetivos Específicos:  

• Identificar los atributos determinantes relacionados con la calidad y el precio de la 

categoría posgrados por medio de estudiantes actuales y potenciales. 

• Analizar los atributos relevantes de la categoría para determinar el grado de importancia 

en el momento de seleccionar un posgrado. 

• Evaluar la categoría de posgrados en relación a los atributos identificados frente a la 

competencia directa. 

• Determinar la importancia de la metodología de análisis de valor percibido como 

herramienta de apoyo al posicionamiento de los posgrados de la Universidad de La Salle.  

METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un enfoque de orden cuali – cuantitativo, con técnicas e 

instrumentos de recolección de datos seleccionados que se exponen más adelante. El trabajo 

se inicia con un análisis general de la oferta de la categoría seleccionada (posgrados de las 

Facultades de Ciencias Económicas) en los competidores directos de la Universidad de La 

Salle. Luego se identifican los aspectos relevantes de estos competidores. De igual forma se 

analiza el papel de las universidades. Según el valor percibido como metodología para la 

aplicación de estrategias de Marketing exitosas.  



Para llegar a la información necesaria se realizó una revisión de literatura de documentos 

pertinentes que permitieron un análisis desde la óptica de la intervención propuesta. Se 

diseñaron dos tipos de instrumentos. Uno: entrevistas con preguntas estructuradas a 

estudiantes de Posgrados. Dos: encuestas dirigidas a los estudiantes; que desde el método de 

investigación cuali-cuantitativa y su enfoque participativo. Estos instrumentos permitiron el 

descubrimiento de diferentes tópicos de la investigación como son:  

1. Adquisición de nuevos conocimientos en el campo del marketing y el valor percibido por 

parte de las Universidades en aspectos problemáticos en el sector de la educación 

específicamente en la categoría posgrados. 2. Acceso a la realidad del sector Educación 

mediante la aplicabilidad de instrumentos que permitan la consecución de esta información.  

3. Identificación de las soluciones a interrogantes que permitan demostrar como la aplicación 

de la metodología de valor percibido puede influenciar el crecimiento de la demanda en los 

posgrados de la Universidad de La Salle Bogotá. 4. Identificación de los atributos 

determinantes que están posicionados en los consumidores en el momento de tomar la 

decisión de compra.  

Pasos Metodológicos  

Paso1: Definición de atributos relevantes de la categoría Posgrados. 

Paso2: Ponderación de los Atributos relevantes para la categoría Posgrados.  

Paso 3: Calificación de atributos por cada Universidad. 

Paso 4: Comparativo atributos calificados para las tres universidades.   

Paso 5: Mapa de Valor Percibido. 

Muestra: Para la definición de la muestra se tuvieron en cuenta la cantidad de inscritos a 

los estudios de posgrados para las facultades de Ciencias Económicas y Contables de las 

Universidades de La Salle, Central y Católica de Colombia.	   



Tabla 1. Programas Académicos por Universidad. 

Universidad 
Código 

SNIES del 
programa 

Programa Académico 
Total inscritos 

2012 hasta 
marzo 2013 

Central 
53963 Especialización en Gerencia Estratégica de 

Costos 40 

91499 Maestría en Gestión de Organizaciones 26 
9425 Especialización en Auditoría y Control 50 

La Salle 19494 Especialización en Gerencia de Mercadeo 52 
20970 Maestría en Administración 60 

Católica 2686 Especialización en Formulación  y Evaluación 
Social y Económica De Proyectos 40 

Total estudiantes inscrito en las Universidades por cada programa 268 
Fuente: Autores, Adaptado Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). (2013). 

Fórmula de la Muestra 

Una vez conocido el número de personas inscritas en los programas de postgrado, se aplica la 

fórmula del Muestreo Aleatorio Simple (MAS) con conocimiento de la población para 

seleccionar la muestra de personas. El resultado de la muestra es de 158 personas. Esta 

muestra se dividirá en 3. Para pertinencia de la investigación en el enfoque cualitativo se 

redondeará a 50 personas por cada una de las universidades a estudiar (Universidad de La 

Salle, Universidad Central, Universidad Católica de Colombia). Por lo tanto, el número de 

encuestados será de 150 según lo explicado anteriormente.   

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Paso 1: Definición de atributos relevantes de la categoría Posgrados. 

Las personas seleccionadas participaron libremente en grupos focales, en estos grupos 

nombraron los atributos o cualidades tanto de calidad y precio, que ellos tendrían en cuenta al 

momento de comprar un postgrado relacionado con Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables. Luego de recolectar la información, se procedió a determinar cuáles de los 

atributos tanto de calidad como precio mencionados por los participantes se repitieron con 

mayor frecuencia. De esta manera, se  seleccionaron los primeros 6 atributos o cualidades de 



calidad y los primeros 4 atributos o cualidades de precio. Es importante aclarar que en este 

paso no se nombraron marcas, sino solamente la categoría de postgrados.  

Tabla 2. Atributos relevantes variables Calidad y Precio 
Atributos Calidad Atributos Precio 

Docentes Horario Pensum Calidad 
programa Ubicación Universidad Precio Crédito - 

financiación 
Facilidad 
de pago Descuentos 

Fuente: Autores (2013).  

La tabla expuesta anteriormente, evidencia los atributos que para los encuestados comprenden 

las variables precio y calidad. en donde la calidad se puede relacionar con aspectos o factores 

relacionados con los docentes que participan en los programas, los horarios para la facilidad 

de asistencia y dependiendo de las jornadas diurna o nocturna, ítem que se debe analizar 

dependiendo del grupo objetivo que se pretenda atender, el pensum que hace referencia a loas 

cursos o asignaturas que se toman en el estudio de posgrado. Por otra parte calidad del 

programa hace referencia a certificación del programa, la ubicación relacionada a la cercanía 

a al lugar donde viven y al lugar de trabajo y la Universidad se refieren al nombre o 

reconocimiento de la universidad.  

De igual manera, en relación variable Precio hacen referencia a la misma variable como 

atributo precio en donde se refieren al rango de precio en términos a costoso o económico. 

Los créditos y facilidades de pago los anotan para saber que fácil puede ser pagar el precio 

que ofrecen las universidades. Por ultimo, los descuentos muchas veces son comunes y vistos 

de diferentes maneras pueden ser en relación si los aspirantes son egresados o referidos 

esperan tener un descuento en el valor como mínimo en las inscripciones.  

La gráfica 1 evidencia los resultados de la ponderación de calidad y precio, las personas 

abordadas no tuvieron marcas o nombres de universidades como referente.  



 
Gráfica 1. Peso ponderación  Calidad Vs Precio. Fuente: Autores (2013). 
 

Con base en lo anterior, la variable calidad fue del 54% y el de precio fue de 46%. Éste 

resultado indica que para los participantes, es más importante que los programas de 

postgrados ofrecidos sean de calidad. Sin embargo le dan un valor alto en importancia al 

precio. Esto indica que a pesar de que el programa de postgrado escogido sea de calidad, el 

precio va a ser determinante para tomar la decisión de compra. 

Paso 2: Ponderación de los Atributos relevantes para la categoría Posgrados 

Una vez realizado el paso 1, se seleccionaron 50 personas que estuvieran realizando un 

estudio postgradual, para que de manera libre ponderaran los atributos tanto de calidad como 

de precio anteriormente mencionados. Esto permite determinar cuáles de esos atributos son 

considerados por los participantes como más importantes. Adicionalmente, se determinan los 

atributos ponderados. En las gráficas 2 y 3 se muestran los  promedios de las ponderación por 

cada uno de los atributo. Las gráficas evidencian una ponderación donde se le solicita a los 

encuestados que determinen una valor en términos de porcentaje según la importancia y 

después se promedia cada uno de los atributos. Lo que expresan los encuestados en los 

atributos de Calidad para tomar la decisión de compra en términos de importancia definen la 

calidad del programa como lo mas importante, seguido de los docentes y el nombre de la 

universidad, seria lo segundo y tercero en nivel de importancia. En cuarto lugar el pensum, 



atributo que se consideraba que tenia mayor valor ya que hace referencia a los cursos o 

asignaturas que se tomaran en el estudio posgradual. Y en un menor nivel de importancia 

están los horarios y la ubicación de las universidades.      

 
Gráfica  2. Ponderación atributos de Calidad    

Fuente: Autores (2013).  

 
Gráfica 3. Ponderación atributos de Precio 

Fuente: Autores (2013).  

Paso 3: Calificación de atributos por cada Universidad.  

Los encuestados calificaron los atributos de las dos variables de estudio, que se definieron 

bajo una escala Likert de 1 al 10, donde 1 es calificación más baja y 10 la más importante en 

cada una de las universidades. Esto permitió determinar cómo está el peso de cada uno de los 

atributos en cada una de las marcas. Las gráficas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 muestran los promedios de 

calificación para cada atributo, relacionados con las variables de análisis calidad y precio.  

	  Gráfica 4. Calificación atributos Calidad 	  Gráfica 5. Calificación atributos Precio 



Universidad de La Salle. Fuente: Autores (2013) Universidad de La Salle. Fuente: Autores (2013).     

	  Gráfica 6. Calificación atributos Calidad 

Universidad Central. Fuente: Autores (2013).    

	  Gráfica 7. Calificación atributos Precio 

Universidad Central. Fuente: Autores (2013).    

	  Gráfica 8. Calificación atributos Calidad 

Universidad Católica. Fuente: Autores (2013).       

Gráfica 9. Calificación atributos Precio 

Universidad Católica. Fuente: Autores (2013).       

Paso 4: Comparativo atributos calificados para las tres universidades.   

La calificación obtenida por cada uno de los atributos de calidad y precio, genera un 

panorama competitivo. En este paso, se compara  a la Universidad de La Salle con respecto a 

la competencia Universidad Central y Universidad Católica de Colombia. Determina así que 



los atributos tanto de calidad y precio son más competitivos para cada una de las 

universidades. 

 
Gráfica 10. Calificación Atributos Calidad por 

Universidad. Fuente: Autores (2013).  

 
Gráfica 11. Calificación Atributos Precio 

por Universidad. Fuente: Autores (2013).  

Paso 5: Mapa de Valor Percibido.  

Se recopilo la información de los pasos 1, 2 y 3 donde se traen a relación los atributos 

definidos, los promedios de las ponderaciones y calificaciones para cada uno de los atributos 

seleccionados, para la elaboración del mapa de valor percibido. Es importante aclarar que los 

resultados se exponen en relación a la Universidad de La Salle frente a las dos Universidades 

seleccionadas, ejemplo (Salle/ Central y Salle/Católica). Estos resultados se relacionan con los 

resultados de calidad y precio para realizar el mapa que se expone a continuación.    

Mapa de Valor  



 

Gráfica 12. Mapa de Valor La Salle Vs U. Central y U. Católica de Colombia   

Fuente: Autores (2013).  

 

Gráfica 13. Mapa de Valor Combinado    Fuente: Autores (2013).  

Tabla 3. Datos Mapa de Valor.   

Datos para Mapa de Valor 
Peso Razón Calidad 

SALLE/CENTRAL SALLE/CATÓLICA 
1,02 0,65 

Peso Razón Precio 
SALLE/CENTRAL SALLE/CATÓLICA 

0,94 1,01 
Fuente: Autores (2013). 

DISCUSIÓN 

Después de hacer toda la recolección de la información el resultado final para esta 

investigación es la realización del mapa de valor que se expresa en la parte anterior. La 

importancia de este mapa de valor depende de la pendiente trazada en la gráfica que es la que 

representa el precio justo según la relación calidad precio.  



Después de esto, La pendiente se toma de hacer la división de las ponderaciones ponderadas 

que se explicó en la gráfica 1, el resultado fue una pendiente de 52 grados, permitiendo así 

analizar que todos los puntos que estén por encima de esta tiene una percepción alta y los que 

están por debajo definen una favorable. Igualmente, para definir los puntos de la gráfica 12, el 

punto que está por debajo de la pendiente es la relación (La Salle/Central). Permite interpretar 

que en la relación Calidad – precio, la Universidad de La Salle es mejor percibida, que la 

Universidad Central. Los  puntos que están por encima (La Salle/Católica), la Universidad de 

La Salle se percibe con mayor relación al precio alto que a la calidad. Esto es una evidencia 

que muchas veces las percepciones pueden ser subjetivas ya que la Universidad de La Salle 

tiene los precios más competitivos en el mercado.   

CONCLUSIONES 

En el momento en el que los participantes del estudio dieron un peso ponderado a las 

variables calidad y precio sin mencionar los atributos, se observó que la variable calidad 

representa mayor importancia en el momento de seleccionar un estudio posgradual. Así 

mismo. Es importante resaltar que en términos de decisión de compra los potenciales 

consumidores muestran sensibilidad a los precios.  

La Investigación evidenció, que independientemente de que una institución universitaria tenga 

un excelente reconocimiento y gran calidad en sus programas y docentes, el precio tiene un 

peso superior a éstos atributos y finalmente va a determinar en gran medida la decisión de 

compra. A pesar que la mayoría de los encuestados expresaron variedad de atributos para las 

variables precio y calidad, se encontró que el nivel de frecuencias para algunos atributos fue 

repetido y por tal razón se tomaron para el estudio como punto de partida (para ver los 

atributos ver tabla 2). La teoría de análisis de valor percibido planteada por Bratley T. Gale 



permitió corroborar los resultados obtenidos en el estudio ya que, los consumidores toman 

decisiones de compra basados en factores de calidad y el precio. 

Con base a los datos obtenidos la Universidad de La Salle puede entender cuáles son los 

factores de compra que tienen en cuenta los clientes en el momento de escoger un estudio 

posgradual. De igual manera como califican los atributos de desempeño y cuál es la 

importancia según el valor percibido en los atributos y de esa manera poder implementar 

estrategias para poder ser más atractivos en términos de sus ofertas académicas para los 

posibles estudiantes.     

Los resultados obtenidos en relación a la ubicación geográfica que muestran las tres 

universidades tiene un valor de importancia y relevancia lo cual debe ser analizado por la 

Universidad de La Salle para lograr atraer futuros estudiantes.  

El mapa de valor arrojó información que confirma el valor percibido de la Universidad de La 

Salle frente a los competidores directos mostrando que la pendiente que expresa precio justo 

se acerca entre los dos puntos como lo muestra la gráfica 12. Es por esto que la universidad 

puede tomar decisiones a partir de los resultados teniendo en cuenta cuales fueron los 

atributos que generan mayor importancia frente a cada competidor.  

En síntesis, La Salle es una Universidad que se adapta muy bien a la población objetivo de 

este estudio, pues su enfoque tiene como fortaleza los precios; lo que encaja muy bien en los 

estudiantes universitarios de posgrados con promedio de 33 años de edad, de estratos 2, 3 y 4. 

Esto hace que este grupo poblacional lo prefiera, aun cuando reconoce que tienen algunas 

debilidades, lo que los hace susceptibles de movimientos estratégicos. Se recomienda realizar 

campañas publicitarias, en las que se ofrezcan programas de financiación, y sus carreras; de 

modo que se capture a este grupo importante de la población.  

 



RECOMENDACIONES 

Dado que el análisis del valor percibido de la oferta de valor de los posgrados ofrecidos por la 

Universidad de La Salle son relevantes desde la metodología aplicada, es fundamental que las 

Instituciones de educación superior tengan un enfoque más preciso hacia el marketing 

educativo, como mecanismo clave de la diferenciación de los programas de posgrado y por 

ende de encontrar una mayor competitividad en el mercado.  

Es por lo anterior que para futuros trabajos académicos, se recomienda a los futuros 

investigadores en líneas afines al marketing educativo, que dediquen esfuerzos para entender 

de una manera más profunda a un consumidor, que en definitiva su mayor anhelo es formarse 

posgradualmente para acceder a mejores oportunidades de trabajo y de ingresos en un 

mercado altamente competido. Ello conlleva por parte de la Institución de educación superior 

una vocación con una clara orientación al mercado y con la posibilidad de encontrar esquemas 

que puedan establecer la forma como un consumidor de educación posgradual, toma 

decisiones en función de la elección de un programa y cómo la Institución puede ajustar su 

oferta de valor una manera más estratégica, que incida en los beneficios se sus usuarios y de 

la organización misma. 
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