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El estudio de un servicio tiende a ser más complejo que el de un
producto, debido a que está compuesto por indicadores que
miden los gustos y preferencias del cliente al momento de
emitirse el servicio. Este análisis parte de la logística empresarial
y aterriza específicamente en el estudio de la gestión de clientes
de la Universidad Católica de Cuenca. Dentro de este contexto, la
educación superior actual tiene nuevas exigencias, las cuales
deben basarse en las falencias de un sistema educativo obsoleto,
porque el eje principal de la educación no era el estudiante ni sus
necesidades, sino más bien, la institucionalización de la
Universidad y la postura inflexible del docente.



El presente estudio permitirá determinar las características
que incidieron en la formación profesional de los
estudiantes entre el periodo 1999 y 2009, visto desde la
óptica de la gestión de clientes. La importancia de este
análisis radica en la necesidad de conocer las deficiencias
del sistema educativo del periodo de estudio con la
finalidad de sugerir estrategias para mejorar el servicio a los
estudiantes por parte de la Universidad.



• Investigación de tipo mixta.
• Empleo de técnicas como encuestas y entrevistas a los estudiantes 

graduados de la Universidad Católica de Cuenca.
Etapa de análisis teórico
• Utilización de técnicas como análisis-síntesis. Esto se logrará a través de 

la revisión bibliográfica tanto en fuentes primarias como en fuentes de 
información secundarias.

Etapa de diagnóstico
• Utilización de métodos matemáticos y estadísticos para determinar una 

muestra y elaborar cuestionarios para entrevistas y encuestas. Se 
implementa el uso de herramientas de análisis y tabulación de datos.

Etapa de presentación de resultados y hallazgos
• Empleo del método deductivo



Uso de TIC en el proceso enseñanza/aprendizaje

• Escasa e incluso nula utilización de medios informáticos como correo 
institucional, aulas virtuales, bases de datos científicas, etc.

Medios de pago

• No habían formas de pago más que el pago en efectivo

• Actualmente, existe mayor dinamización del sistema de pago a través 
de múltiples medios.

Infraestructura

• Aulas no pedagógicas

• Laboratorios adecuadamente equipados para la época pero en un número 
reducido

• Hoy en día, los laboratorios se encuentran equipados con buena tecnología.



Investigación

• Uso de la red de bibliotecas físicas: 7 de cada 10 estudiantes.

• La actualización de las bibliotecas se hacía en base a donaciones.

• No se realizaba investigación formativa como un proceso sistematizado.

Prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

• No hay cambios significativos entre los procesos en el periodo de estudio y 
la actualidad

Representación estudiantil

• Existencia de AFUC (Asociación Femenina de Universidades Católicas)

• Procesos equitativos



Otros servicios por parte de la Universidad

• En años anteriores, la Universidad otorgaba mayor número de becas.

• No había seguimiento a graduados, bolsa de trabajo ni centro de idiomas 
como tal. Así como tampoco se brindaba servicios de salud a los 
estudiantes.

Servicios por parte de los docentes

• 9 de cada 10 estudiantes, trabajaron en alguna época dentro de su periodo 
de estudios.

• 7 de cada 10 estudiantes graduados piensan que el nivel de educación que 
se les impartió en la Universidad Católica de Cuenca es excelente y muy 
bueno.

• No había evaluación docente



• La Universidad Católica de Cuenca ha desarrollado muchos
espacios para gestar el cambio de paradigma en todos sus
estamentos, proyectando siempre que la educación con
calidad debe estar sustentada en bases sólidas de
conocimientos y principios que diferencien a sus
profesionales del resto, ya que estos son los referentes
ante la sociedad. Para esto, las autoridades han
desarrollado planes estratégicos encaminados a mejorar
potencialmente la manera de formar profesionales idóneos
para el devenir de los tiempos, cuya tendencia es la
proactividad y el desempeño efectivo de los profesionales
en cualquier área de formación.

Gracias por su atención!




