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RESUMEN 

 

Esta investigación busca recoger la información necesaria y además es un intento por obtener 

información real sobre la percepción que tienen los grupos de interés de las universidades. 

Es muy importante fijarse en su reputación y posicionamiento regional, gracias a su forma 

de educar y los resultados que a lo largo de los años van mejorando.  En este caso los grupos 

de interés o stakeholders serán las empresas y los egresados. Por esto, se propuso realizar un 

análisis más profundo sobre las motivaciones y expectativas de quienes hacen y han hecho 

parte de la comunidad educativa. Por lo cual se realizó un estudio exploratorio, con la 

finalidad de determinar el grado de cumplimiento de la universidad en diferentes aspectos 

que fueron encontrados importantes en la medición del valor percibido de dichos grupos 

sobre la gestión académica y administrativa de la universidad.  

Gracias a este estudio exploratorio y a la recolección de datos se pudo lograr un acercamiento 

con los stakeholders para conocer y entender las verdaderas razones del por qué escoger a 

una universidad. Los resultados más relevantes confirman cuatro factores directos del valor 

percibido de los stakeholders hacia la universidad: La confianza, la satisfacción, el 

compromiso y la lealtad. El trabajo presenta resultados cuantitativos de la aplicación del 

estudio utilizado para analizar las partes interesadas a las que la universidad dirige sus 

servicios. Además, este estudio contribuye a entender el concepto de valor percibido, 

especialmente en el contexto de la educación y como estos resultados permitirán ofrecer una 

explicación detallada de la interrelación de los factores. 
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Palabras claves: Stakeholders, confianza, lealtad, exploratorio, compromiso, educación, 

grupos de interés, universidades. 

 

ABSTRACT 

This research seeks to collect the necessary information andin addition is an attempt to obtain 

real information about the perception that have lobbyists of the universities. It isvery 

important to look at your reputation and regional positioning, thanks to his way of educating 

and outcomes that are improving over the years. In this case the groups of interest or 

stakeholders will be companies and graduates.This was proposed to carry out a more in depth 

analysis onthe motivations and expectations of those who make andhave made part of the 

educational community. By which wasan exploratory study, in order to determine the degree 

of compliance of the University in various aspects which were found important in the 

measurement of the perceived value of such groups on the academic management and 

administrative college.  

Thanks to this exploratory study and data collection could bean approach with stakeholders 

to learn about andunderstand the real reasons of the choose a University. Themost relevant 

results confirm four direct factors of perceived value to the University stakeholders: 

confidence, satisfaction, commitment, and loyalty. The paper presents quantitativeresults of 

the application of the study used to analyze  stakeholders to which the University directs its 

services. In addition, this study helps to understand the concept of perceived value, especially 
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in the context of education and as these results will allow to offer a detailed explanation of 

the interrelationship of factors. 

Key words: Stakeholders, confidence, commitment, loyalty,exploratory, education, interest 

groups, universities. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las características que llevan a escoger una universidad son muy importantes a la 

hora de calificarla y/o referenciarla, es por esto que se busca una relación entre los valores 

que permiten encontrar qué es lo que perciben los stakeholders de su universidad. La 

selección de una institución educativa para cursar programas de pregrado, posgrado o 

educación continua, es tal vez una de las decisiones más importantes en la vida de una 

persona, e incluso, una decisión estratégica de entidades privadas, gubernamentales. 

A pesar de que exista mucha literatura que se basa en distintos aspectos para considerar, se 

ve muy poca evidencia e información sobre lo que en realidad perciben los egresados y las 

empresas sobre la universidad escogida. Si hablamos en general, la base de muchas cosas se 

construye gracias a las relaciones y como estas generan cierto beneficio mutuo. Desde esta 

perspectiva, la teoría de los stakeholders (Freeman, 1994; Carroll, 1991; Clarkson, 1995; 

Weiner, 1996) propone una serie de elementos para identificar y gestionar adecuadamente 

las relaciones que se establecen con cada grupo, dado que cada uno, tiene intereses 

particulares como cliente. Por consiguiente, se establecen redes de colaboración y 

comunidades de aprendizaje mutuo, proporcionando recursos económicos, humanos, 

técnicos y hasta sociales, que contribuirán en la satisfacción de las necesidades de las partes 
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interesadas, en este caso de formación. Las universidades como facilitadoras del acceso a la 

información y como formadoras de personas integrales, son instituciones que 

tradicionalmente han mantenido una gran independencia y autonomía en sus procesos 

académicos y administrativos. No obstante, las nuevas tendencias en los métodos de 

enseñanza, el enfoque internacional que la globalización demanda y la necesidad de 

financiación para invertir en un modelo educativo moderno y más competente, han impulsado 

a las instituciones de educación superior a moverse más rápido para acoplarse eficientemente 

al entorno en general, esto incluye, un modelo de relacionamiento con sus grupos de interés 

o stakeholders como parte fundamental de su misión y estrategia institucional. 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un estudio exploratorio sobre la percepción de valor de los stakeholders 

(empresas y egresados) de las universidades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Abordar el estado del arte, revisión y análisis de la literatura. 

- Establecer los factores de éxito que la literatura presenta en relación con la selección 

de una universidad. 

- Soportar el empleo de la herramienta estadística de contrato 
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- Diseñar el estudio exploratorio a partir de modelos establecidos en la línea de 

investigación 

 

 

 

METODOLOGÍA  

Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM), basado en Análisis de Estructuras 

Momentáneas (AMOS) 

La metodología por implementar en el presente trabajo de investigación para realizar la 

medición de la percepción de los egresados y la empresa, respecto a la universidad es el 

Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM); para ello, se tendrá en cuenta el análisis de 

estructuras momentáneas. De este modo, se hará mención del modelo, sus ventajas, 

aplicaciones, elementos y tipos de variables, con la finalidad de que el lector pueda tener 

conocimiento sobre la metodología, como también, el modo de proceder con el objeto de 

estudio.  

Ahora bien, el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) es uno de los más utilizados y 

su origen proviene del Programa de Análisis de Estructuras de Momentos, el cual fue 

implementado para la gestión y análisis de todo tipo de conducta de carácter organizacional. 

La funcionalidad de este modelo consiste en ser un apoyo para la investigación que requiere 

del procesamiento de datos, teniendo en cuenta diversos factores como los siguientes: 

determinar el grado de efecto, estudio de datos, ratificar un modelo teórico y para hacer una 
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comparación del modelo alternativo; lo cual es útil para elegir un modelo adecuado (Liuzhan 

, 2014).  

De este modo, el modelo SEM puede ser complementado con el Análisis de Estructuras 

Momentáneas (AMOS), el cual ha sido diseñado para poder operar en la interfaz de Microsoft 

Windows y que tiene como característica principal, que su interfaz de operación puede llevar 

a cabo la elaboración de gráficos; esto, para poder producirlos directamente de las 

herramientas de diagramas de ruta. Por este motivo, Liuzhan (2014), menciona que el gráfico 

que provee AMOS, posibilita que el beneficiario pueda adquirir nuevas herramientas que son 

fundamentales para generar la ruta SEM y poder aplicarla.  

Por lo anterior, García (2011), argumenta que la ventaja de los modelos mencionados 

anteriormente, versa en que facilitan la propuesta del prototipo y la orientación de las 

relaciones que se desean hallar dentro de las variables incluidas en el SEM; así, el segundo 

paso, consiste en la valoración de los parámetros que están determinados por los vínculos 

propuestos en la parte teórica. Por ello, el autor asegura que tanto el modelo SEM y AMOS 

son llamados modelos confirmatorios porque, su objetivo es el de corroborar las relaciones 

propuestas a nivel teórico, partiendo de la elección de teoría explicativa que se tenga como 

referencia.  

De este modo, García (2011), manifiesta que las fortalezas de los modelos SEM y AMOS 

son: primero, el poder desarrollar convenciones que posibilitan la creación de gráficos; 

segundo, la probabilidad de poder hacer un diagnóstico de los efectos causales en las 

variables; tercero, posibilitar la unión de los efectos causales de las variables; y, por último, 

el facilitar los vínculos mutuos existentes en los factores variantes. En el caso de AMOS, los 

gráficos son simbolizados con botones y la ejecución de una función en específica; para el 
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correcto funcionamiento de esta herramienta los vendedores del software brindan al cliente 

un guía eficaz para que este se pueda adaptar al programa.  

Es decir, que el Programa de Análisis de Estructuras Momentáneas (AMOS) ofrece 

facilidades para el cliente, particularmente, en la representación de la información y la 

transformación de la misma; todo esto, a través de herramientas gráficas. Por este motivo, el 

programa AMOS ha sido un factor fundamental para el entendimiento y fácil manejo del 

SEM.  

Por su parte, los Modelos de Ecuaciones Estructurales hacen parte de un grupo de modelos 

estadísticos de carácter multivariante que proporciona el análisis de los efectos y los vínculos 

de las múltiples variables; lo cual, quiere decir para Hernández (2016) que el SEM se 

manifiesta como un requerimiento para poder posibilitar una maleabilidad a los modelos de 

regresión. Entonces, se puede afirmar que esta flexibilidad minimiza las restricciones que el 

modelo pueda tener e integran los errores en las variables de criterio, que son dependientes, 

y las variables productoras, de carácter independiente.  

Por tanto, para aplicar estos modelos a esta investigación, se requiere, según lo planteado 

por Hernández (2016), de un diseño previo que tenga como base la teoría sobre lo que se 

busca comprender o explicar del objeto de estudio, que en este caso corresponde al valor 

percibido y las relaciones entre los stakeholders y la universidad. De modo que, el 

planteamiento a priori acerca al investigador al modelo teórico y el tipo de relaciones entre 

las variantes que se busca encontrar; configurándose entonces, el modo de interpretación del 

objeto de estudio y la comprensión de este en todos sus aspectos. Una particularidad de los 

Modelos de Ecuaciones es que, los vínculos entre las variables son determinados por 
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ecuaciones que representan las estructuras y, por ello, puede ser graficado en path diagrams; 

presentando las hipótesis que se tiene en la investigación y en las que se basa el modelo.  

Continuando con lo anterior, los elementos del Modelo de Ecuaciones Estructurales están 

conformados y contenidos en dos partes, la primera el sub-modelo de medida que índica el 

modo en que cada variable se encuentra medido, a saber, por: factores observables, posibles 

errores que puedan tener impacto en la medición y los vínculos que se buscan encontrar en 

el modelo. Segundo, el sub-modelo de relaciones estructurales que es considerado el más 

relevante, puesto que, informa sobre los impactos y relaciones entre las variables; tiene un 

comportamiento similar a los modelos de regresión, no obstante, incluye la unión de las 

variables y la aparición de bucles entre las mismas. Por consiguiente, (Hernández , 2016) 

menciona que los elementos son:  

● Tipos de variables en los modelos de ecuaciones estructurales, las cuales son 

categorizadas por el rol de las mismas y el tipo de medición.  

● Los diagramas estructurales denominados path diagrams, comprendiendo que la 

representación de las relaciones es relevante para entender ciertos comportamientos y 

brinda claridad en el momento de determinar el modelo; junto con, los parámetros que se 

van a tener en cuenta. Se caracteriza por implementar convenciones y representan los 

efectos de una variable sobre otra.  

De este modo, se considera importante definir y presentar por medio de una tabla los tipos 

de variables presentes en los modelos estructurales, partiendo de la noción de Byrne (2010), 

se estima que dentro de los modelos estructurales existen una categorización de variables; la 

cual, es de carácter global para los autores y que permite hacer una diferencia entre las 

particularidades de las variables en cuanto a su rol como en su tipo de medición.  
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Tabla 1. Tipos de variables en los modelos estructurales.  

Tipos de variables  Definición  

 

Variable observada 

o indicador 

Son aquellos factores que pueden ser calculados por medio de cuestionarios u 

observación de algún tipo de conducta. Por ello, es una variable común en el análisis 

de ergonomía del trabajador, donde se mide esfuerzos, cansancio y nivel de 

adaptación al área laboral.  

 

Variable latente 

Se caracteriza por no poder ser observada y no poseer un error de medición; puede 

ser un nivel de un cuestionario o un producto de análisis factorial exploratorio. 

Tiene dos o más variantes.  

 

Variable error 

Es la manifestación de los errores que pueden estar latentes en una medición y el 

conjunto de variables que no se han tenido en cuenta dentro del modelo; las cuales 

pueden tener un efecto en la medición de la variante observable. Hace parte de las 

variables latentes, ya que no se pueden observar.  

Variable de 

agrupación  

Son variables que hacen parte de una categoría y representan a diferentes 

subpoblaciones que son comparadas.  

 

Variable exógena  

Generan impactos en otras variables, pero, sin esta ser afectada por las mismas. Son 

independientes.  

 

Variable endógena 

Es la que recibe el efecto causal de otra variable y se encuentra complementada por 

algún tipo de error.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de (Ruíz, Pardo, & San 

Martín , 2010) 

Partiendo de lo anterior, Ruíz, Pardo & San Martín (2010), llevan a cabo un análisis del 

Modelo de Ecuaciones Estructurales e identifican que, a pesar de traer beneficios a los 

clientes, existen ciertos problemas y limitaciones. Dentro de las principales observaciones 
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realizadas por los autores se encuentra que es importante tener presente todas las variables, 

se debe hacer la correspondiente medición de las mismas y es menester que cada una de las 

variables tengan un efecto significativo.  

Por tanto, para hacer uso del modelo se tubo presente un número determinado de variables 

con el objetivo de poder desarrollar las covarianzas observables y encontrar el equilibrio 

entre las variables con la muestra de estudio. En suma, los Modelos de Ecuaciones 

Estructurales se convirtieron en una solución para poder evaluar los datos conductuales de 

una organización, especialmente, cuando se presenta la necesidad de estudiar la interacción 

entre las variables y su medición respecto a contextos específicos.  

Ahora bien, una vez se tiene claridad sobre el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM), 

sus ventajas, los elementos, tipos de variables y su aplicación, se procede a mencionar que 

dado a que el presente trabajo tiene la finalidad de medir la relación del egresado respecto a 

la universidad y la relación empresa respecto a la universidad; se tendrán en cuenta las escalas 

de medición que resultan importantes para conocer la percepción de los estudiantes en 

cuestiones como: valor social, emocional, el precio, la calidad de la enseñanza, la 

comunicación, la satisfacción de los estudiantes, la identificación con la institución y la 

lealtad. Así, se puede conocer el modo en cómo los egresados se vinculan con la universidad 

y cómo este adquiere un concepto integral de lo que representa la universidad para él. 

  

RELACIÓN EGRESADOS - UNIVERSIDAD 

De este modo, es relevante hacer un análisis sobre el cómo los estudiantes perciben la 

calidad de la educación que se les ofrece en las universidades, puesto que, en muchos casos 
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esta calidad ha sido determinada y administrada por las mismas universidades con el objetivo 

de poder ser comunicada a los diversos públicos que se encuentran en este escenario; o, en 

algunos momentos, está estipulada por los directivos de la universidad, la administración y 

por entes gubernamentales. Dependiendo de cuál sea el caso, el estudiante y la satisfacción 

que recibe con su educación son elementos a tener en cuenta en la escala de medición.  

Lo anterior, es apremiante en la sociedad actual para Duque & Chaparro (2012), porque 

puede haber un riesgo en que la calidad de educación superior este determinada, aplicada y 

evaluada a partir de la perspectiva de los docentes, administrativos de las universidades, 

desde el gobierno y desde los directivos de la comunidad académica; esto, conlleva a que los 

estudiantes no sean escuchados en sus necesidades y lo que estos buscan encontrar en una 

formación profesional. La omisión del estudiante en este tópico podría generar problemas en 

la formación e insatisfacción en los estudiantes, los cuales son los beneficiarios de un 

servicio.  

Por otro lado, un elemento que ha sido parte de las discusiones actuales ha sido la imagen 

de la universidad en los estudiantes y que tiene como énfasis analizar el efecto que esta tiene 

en los stakeholders; obteniendo información relevante para la construcción de mensajes.  

Tabla 2. Escala de medición relación egresado-universidad.  

Escala de medición Factores 

Escala de Medición del Valor Percibido en la 

Relación Egresado – Universidad 

 

Valor social 

Valor emocional 

Precio 

Calidad / Desempeño 



14 
 

Escala de Medición de Factores en la Relación 

Egresado – Universidad 

 

Valor Social 

Comunicación 

Satisfacción 

Confianza 

Identificación 

Lealtad 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información que se encuentra en la tabla anterior, se da a conocer los factores 

que se medirán por medio de las escalas. Entre estas se encuentra la calidad y el desempeño, 

que para Duque & Chaparro (2012), son factores importantes para entender la percepción de 

valor entre el egresado y la universidad. En este sentido, la educación debe ser comprendida 

como un proceso activo y en constante cambio, por lo que, los egresados son personas 

transformadas y que poseen conocimientos que generan un impacto positivo en la sociedad.  

De este modo, en el momento en que los estudiantes ingresan a la educación superior 

tienen una noción sobre el proceso que les depara y por esto, tienen muchas necesidades, 

deseos y expectativas ante lo que van a aprender. Con el transcurso del tiempo, cada uno de 

los individuos que se encuentran en proceso de formación van experimentando y 

confirmando si se han satisfecho sus necesidades; por lo que, esto es un factor que determina 

un vínculo entre el futuro egresado y la universidad. Por ello, para (Duque & Chaparro, 2012) 

el tener en cuenta este factor permite descubrir el modo en que las necesidades de los 

estudiantes se trasforman y le da la posibilidad a la universidad de adaptarse a los cambios 

acelerados de la sociedad.  
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Además, dentro del análisis de la calidad, se encuentra la relación con los docentes, 

especialmente, la calidad funcional; es decir, la manera en que los docentes presentan sus 

clases, la atención a las dudas del mismo y las habilidades que este posee para poder trasmitir 

las enseñanzas. En el caso de los directivos y administrativos se identificó por (Duque & 

Chaparro, 2012) que los estudiantes hacen un análisis de calidad técnica, que refiere al 

cumplimiento de los requisitos que son indispensables y que son desarrollados acorde a 

ciertas normativas. Un ejemplo de lo anterior, es la atención individual que le pueda ofrecer 

la universidad, la solución eficaz ante ciertas inquietudes y el trato directo del estudiante con 

los empleados; en otras palabras, los estudiantes manifiestan un deseo de ser atendidos, 

escuchados y valorados dentro de la institución.  

Otro factor relevante en la escala de medición es el de la comunicación, cuestión que para 

(Cervera, Schlesinger, Iniesta, & Sánchez, 2012) tiene un efecto en la identificación y la 

lealtad de egresado con la universidad. Por esto, la imagen de la institución de educación 

superior tiene un impacto en la toma de decisiones de sus beneficiarios, en la retención de 

los estudiantes que se encuentran en formación, la posible adherencia de estudiantes 

potenciales e incluso, influir en el nivel de financiación.  

Actualmente, las investigaciones sobre la percepción de los estudiantes respecto a la 

imagen de las universidades indican que existe una gran influencia en la identificación, de 

modo que (Cervera, Schlesinger, Iniesta, & Sánchez, 2012) afirma que hay un vínculo directo 

con el nivel de satisfacción del individuo frente a sus necesidades de autodefinición. Por 

consiguiente, hay una identificación con cierto prestigio o reputación que representa la 

universidad y que tiene un impacto en la atracción de estudiantes; en este caso, el estudiante 
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que se identifica con la universidad y desea que esta le pueda suplir sus necesidades de mejora 

del yo.  

En este orden de ideas, la identificación se encuentra relacionada con la lealtad del 

estudiante, puesto que, existe una continuidad entre el egresado, la universidad y la 

satisfacción de ciertas necesidades. Por ello, se trata de una relación de carácter psicológica 

y emocional hacia la universidad con sus servicios, cuestión que, conlleva a que el egresado 

manifieste la intención y deseo de persistir en su elección de universidad o formación. En 

este caso, (Cervera , Schlesinger, Iniesta, & Sánchez, 2012) afirman que la influencia positiva 

de la universidad junto con su imagen hace que los egresados la recomienden a otras 

personas.  

En suma, la escala de mediciones sobre la relación egresado-universidad permite 

evidenciar que existen muchos aspectos que resultan ser ejes centrales en la percepción, 

dentro de los que cabe resaltar la formación integral, la calidad, lo que comunica la 

universidad a través de su imagen, los valores que fomentan y las habilidades que ha 

adquirido el egresado en su trayectoria académica. De este modo, la interacción con los 

docentes, las condiciones de la infraestructura que se le ofrece, la funcionalidad de los 

equipos físicos, la tecnología que posee, los grupos investigativos, el cuerpo docente y la 

atención por parte del área administrativa son factores que influyen en su modo de percibir 

la universidad.  

 

RELACIÓN EMPRESA - UNIVERSIDAD 
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Por otro lado, en esta investigación compete analizar la relación entre la empresa-

universidad y que resulta de vital relevancia para poder obtener información sobre la 

percepción que tiene la empresa respecto a la universidad del egresado; en este caso, se 

integra el valor funcional de sus recursos humanos, valor emocional, valor social, el 

compromiso de las universidades en la formación de profesionales para las empresas, la 

calidad que se percibe, la satisfacción, la confianza y la lealtad. 

 Con ello, se puede comprobar la forma en que las empresas construyen sus percepciones 

de calidad a partir de los egresados que reciben de las universidades. A continuación, se 

presenta la tabla de escala de medición de la relación empresa-universidad y sus respectivos 

factores.  

Tabla 3. Escala de medición relación empresa-universidad.  

Escala de medición Factores 

Escala de Medición del Valor 

Percibido en la Relación 

Empresa - Universidad. 

 

Valor Funcional 

valor emocional 

valor social 

Escala de Medición de los 

Factores en la Relación Empresa 

– Universidad 

 

Compromiso de la universidad hacia las empresas 

compromiso de la empresa hacia la universidad 

calidad percibida 

beneficios relacionales 

Sacrificios percibidos 

Satisfacción 
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Confianza 

Participación 

lealtad 

Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el aprendizaje en las organizaciones y la ejecución de los 

conocimientos universitarios en un ámbito laboral, es uno de los aspectos más llamativos en 

la relación entre empresa-universidad. De este modo, la interiorización de los conocimientos, 

la puesta en práctica y la medición de los aprendido son necesarios para poder comprender 

el proceso de conocimiento que se ha llevado a cabo en la formación y el progresivo 

aprendizaje que se va adquiriendo de manera activa, estratégico y de modo responsable 

dependiendo de las situaciones en las que se encuentre la empresa. Así, el valor funcional, 

emocional y social puede ser medido; junto con, la medición de factores como: la calidad 

recibida. 

Por esto, (Martínez & Mercader, 2012), plantean que el aprendizaje al interior de las 

organizaciones es una disposición de ejecutar un proceso que cambia la información teórica 

en conocimiento y que es posible si se cuenta con el contexto organizativo óptimo, como 

también, si se poseen las herramientas adecuadas. En este sentido, el conocimiento se va 

acumulando y se va compilando en las estructuras mentales del empleado; aumentando la 

capacidad de producir al empleado, perfeccionar su técnica, optimizar su actividad laboral e 

incrementando las ventajas competitivas dentro del mercado laboral. 

La percepción que la empresa tiene respecto a la universidad se fundamenta, a mi parecer, 

en la interacción entre el egresado y su entorno laboral, donde el desempeño, los valores, 

conductas, funcionalidad, participación, confianza y lealtad son factores de evaluación. Lo 
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anterior, surge a partir de un proceso de formación integral y representa, en muchos casos, la 

misión institucional de la universidad. Adicionalmente, (Uniminuto, 2013) afirma que el 

puesto en donde se encuentra ubicado el empleado al interior de la empresa es un factor de 

análisis, que permiten identificar los aportes que puede ofrecer el egresado en la organización 

e incluso, al desarrollo del país.  

Por su parte, respecto al compromiso de las universidades y de las empresas con estas se 

mencionará a (Meyer & Allen , 1991) quienes argumentan que el compromiso organizacional 

tiene tres aspectos, los cuales se diferencian por sus causas y efectos. Primero, el compromiso 

afectivo en el cual se identifica una relación psicológica entre el trabajador y la empresa, en 

este caso existe una identificación con la misma; por lo que, hay una implicación y un interés 

por continuar en la organización.  

Esta relación conlleva a que los empleados se sientan a gusto con su trabajo y su entorno 

laboral, de modo que, se manifiesta una tendencia de trabajar para obtener ciertos beneficios 

en la empresa. Por lo general, según (Montoya , 2014) el compromiso afectivo parte de la 

formación profesional del sujeto, de las metas personales y de su carácter, motivo por el cual, 

se puede afirmar que es parte del compromiso que tiene las universidades con las empresas.  

Segundo, el compromiso continuo es para (Meyer & Allen , 1991) todo tipo de incentivo 

externo que remita a costos financieros y beneficios, que promueven a que el trabajador siga 

adherido a una empresa; por este motivo, el empleado busca permanecer en la empresa y 

continuar con su labor. Se puede identificar que el término compromiso en este párrafo cobra 

un sentido de sacrificio personal y el acceso delimitado a oportunidades laborales; de modo 

que, se está hablando de una motivación externa, es decir, el incentivo que adquiere al realizar 
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determinada labor. Así, este tipo de compromiso laboral refiere a los sacrificios percibidos, 

la satisfacción que puede tener un trabajador y el impacto en su participación.  

Tercero, el compromiso normativo el cual remite a una sensación de compromiso que 

tienen los empleados por continuar en la empresa y que refleja ciertas normas sociales que 

los llevan a permanecer en esta. En este orden de ideas, (Montoya , 2014) identifica un 

vínculo entre el compromiso con la lealtad, que tiene como base el sentido moral y que se da 

a través de capacitaciones, pago de maestría y fortalecimiento de la formación profesional 

del trabajado; con el objetivo de generar una reciprocidad entre los empleados y la 

organización. Lo anterior, se considera un tipo de responsabilidad que tiene la empresa con 

la universidad, en la medida en que garantiza el constante aprendizaje del empleado en su 

entorno laboral.  

Finalmente, es relevante señalar que en la actualidad y en el futuro la percepción tanto de 

los egresados con sus respectivas universidades y las empresas frente a las mismas, 

constituirá un elemento de investigación y de gran interés; reconociendo que, en el caso de 

la relación empresa-universidad, existen pocos estudios. Por este motivo, la metodología que 

se va implementar ofrecer un aporte significativo a la teoría y a la aproximación de una 

problemática que ha sido poco abordada.  

 

RESULTADOS ENCUESTA 

Con el fin de verificar la eficacia de los instrumentos utilizados, a continuación, se 

presenta una prueba piloto, de 200 encuestas realizadas a una muestra aleatoria que se tomó 

a conveniencia, con el propósito de que se tuviese facilidad de acceso a las personas 
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encuestadas; para eso se hicieron 4 preguntas, 2 de ellas a egresados y 2 a las empresas; así 

mismo, se tuvieron en cuenta para ambos, las escalas de medición del valor percibido y la 

relación entre los Stakeholders y la universidad. En el Cuadro 1, se muestra la estructura de 

cada una de las preguntas.  

Cuadro 1. Estructura de la encuesta 

Stakeholders Escala de medición Factor Pregunta 

Egresados 

 

Escala de Medición 

del Valor Percibido en 

la Relación Egresado 

- Universidad 

Valor 

emocional 

¿Se siente feliz de haber escogido 

esta universidad? 

Escala de Medición 

de Factores en la 

Relación Egresado - 

Universidad 

 

Satisfacción ¿Se siente satisfecho con la 

formación que esta universidad le 

proporcionó en el pregrado?  

 

Empresas Escala de Medición 

del Valor Percibido en 

la Relación Empresa - 

Universidad. 

Valor social ¿La universidad desempeña un 

buen comportamiento social? 

Escala de Medición 

de los Factores en la 

Relación Empresa - 

Universidad 

Calidad 

percibida 

¿Perciben el interés de esta 

universidad por resolver 

problemáticas empresariales? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA A EGRESADOS 

 

Pregunta 1. ¿Se siente feliz de haber escogido esta universidad? 

El 63%, consideran que siempre se sienten felices de haber escogido la universidad, el 

27%, afirman que frecuentemente se sienten felices de haber realizado sus estudios en la 

universidad; demostrando así, un buen nivel de satisfacción por parte de los egresados, pues 

el 90% consideran que fue una buena elección la universidad donde realizaron sus estudios. 
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¿Se siente satisfecho con la formación que esta universidad le proporcionó en el 

pregrado?  

En cuanto a la formación recibida dentro de la universidad, se pudo identificar que el 77% 

siempre se sienten satisfechos; así mismo, el 17% frecuentemente se sienten satisfechos; 

siendo así, el 93% de los encuestados, muestran satisfacción respecto a la formación 

académica brindada por la universidad. 
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Con lo anterior, se puede demostrar como verdadera la hipótesis No. 1, la cual afirma que 

cuanto mayor sea la percepción del egresado sobre la participación social de la universidad, 

mayor será la probabilidad de generar un efecto positivo sobre el valor percibido. Esto se vio 

reflejado en que cuanto más felices se sentían de haber realizado sus estudios en la 

universidad, mayor era su satisfacción en cuanto a la formación académica recibida.  

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA EMPRESA 

 

¿La universidad desempeña un buen comportamiento social?  

De los empresarios encuestados, el 47% afirman que la universidad si desempeña un buen 

comportamiento social en la comunidad; el 27% dicen que a veces la universidad desempeña 

este comportamiento social, también se puede evidenciar un 13% considera que rara vez la 

universidad tiene un buen comportamiento social y un 13% que dice que siempre tiene este 

comportamiento. Tal como se pudo evidenciar, las opiniones difieren mucho entre sí, sin 

embargo, existe una mayor inclinación hacia una percepción positiva de este 

comportamiento.  
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¿Perciben el interés de esta universidad por resolver problemáticas empresariales? 

Al igual que la pregunta anterior, las respuestas a este cuestionamiento difieren mucho 

entre sí, sin embargo, el 30% dice que la universidad siempre tiene el interés por resolver 

problemáticas empresariales, el 33% dice que a veces, y el 17% dice que siempre. En este 

orden de ideas, se puede notar que la gran mayoría de los encuestados tiene una percepción 

positiva en cuanto al interés de la universidad por resolver las problemáticas empresariales.  
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Con lo anterior, es posible confirmar la hipótesis No. 1, la cual afirma que cuanto mayor 

sea el compromiso y la participación que perciben las empresas y la universidad, mejor será 

el efecto en el valor percibido. De este modo, los empresarios perciben un compromiso de 

parte de la universidad para con la comunidad y en esta misma medida consideran que esta 

universidad tiene el interés de resolver sus problemáticas empresariales.  

 

 

CONCLUSIONES  

 

- A través del proceso de proyecto de grado I y II, logramos desarrollar nuestras 

habilidades de investigación aplicando los conocimientos anteriormente aprendidos, 
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además de profundizar en la misma línea de investigación de nuestro director. Se 

especificó en el tema de los egresados y las empresas.  

- Es importante resaltar el concepto de identidad que se evidenció en la investigación. 

La creación de una identidad para crear valor llega a ser uno de los factores 

fundamentales a la hora de medir una universidad. Esta creación de valor se trata para 

las empresas de una inversión para la universidad y la educación buscando más 

adelante mayor fidelidad en sus empleados siendo estos sus estudiantes y futuros 

trabajadores. Para los egresados se crea una relación a futuro, en la que la universidad 

debe buscar crear un lazo o un contacto, el cual permita fomentar la comunicación e 

incrementar la apreciación por parte de ellos.  

- Al basar el estudio exploratorio en las estadísticas descriptivas y el modelo AMOS, 

encontramos que existen valores que se correlacionan perfectamente con el valor que 

perciben los stakeholders, como:  la confianza, la satisfacción, el compromiso y la 

lealtad. 

- Por último, cabe resaltar que a lo largo de esta investigación se logró identificar que 

dependiendo del lugar en que se realice, puede presentar cierto sesgo, debido a la 

influencia que tiene la temporalidad y el entorno, como también las costumbres y 

características de cada país   

 

 

COMENTARIOS FINALES  

  

Debido a las básicas teóricas empleadas para la construcción del estudio exploratorio, es 

posible afirmar que existe claramente una relación entre las variables en él descritas, eso, es 
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una constancia entonces de que todas y cada una de las variables incluidas en el modelo son 

relevantes para el estudio.  

Además, este estudio pretende dejar fuertes bases para futuras investigaciones, razón por la 

cual el estudio pueda ser usado para dichas investigaciones. Es por eso, que la información 

encontrada busca ser base y adicional para permitir que en algún momento quien lo desee 

usar, pueda añadir todo tipo de variables que sean relevantes. Tal vez en el momento ya existe 

bastante información sobre los stakeholders y la relación con la universidad, pero no a 

profundidad refiriéndonos a los egresados y a las empresas. Es mas que seguro que mas 

adelante sí será un hecho que otros factores deberán ser tenidos en cuenta para lograr realizar 

un estudio como el que se realizó. 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Tabla 1 y 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 



35 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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