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A mi madre. 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles”.  

Bertolt Brecht. 
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SUMARIO 
 

El Marketing entrega herramientas e información que permite analizar el comportamiento del mercado, 

bajo determinadas situaciones o factores, de tal forma que se pueden elaborar estrategias para obtener 

ventajas competitivas con respecto a la competencia. 

El objetivo del presente estudio consiste en la determinación del posicionamiento de la marca 

Universidad Austral de Chile y de la  carrera de Ingeniería Civil Industrial, bajo determinados atributos 

propuestos, como por ejemplo el prestigio, que se dicte la carrera, es la mejor o una de las mejores, etc. 

Estos atributos son medidos mediante la aplicación de dos encuestas, con las cuales se busca  conocer 

las preferencias que poseen los estudiantes al momento de elegir una universidad para estudiar alguna 

carrera.  

Para llevar a cabo el estudio se aplicaron encuestas de tipología top of mind, a los diferentes colegios y 

liceos de Puerto Montt, que aportan estudiantes para la rendición de la PSU. Estos colegios fueron 

seleccionados mediante el establecimiento del puntaje de corte histórico sobre los 500 puntos en la PSU. 

La muestra seleccionada se estratificó en  tres sectores, municipal, particular subvencionado y privado, y 

los individuos pertenecientes a estos sectores son escogidos mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, complementado con un muestreo accidental. La segunda encuesta es de la misma 

tipología, pero esta  fue aplicada en función de los matriculados 2012, a determinadas casas de estudio 

que dictan la carrera de ingeniería civil industrial en Puerto Montt, utilizando los mismos tipos de 

muestreo. 

La información obtenida permitió la detección de oportunidades y la propuesta de acciones correctivas 

que ayudarán a mejorar el posicionamiento de la sede,  principalmente en el sector privado, ya que a 

pesar de que en este sector se reconoce la UACh como la mejor universidad de la zona sur, los niveles 

de matriculados son bastantes bajos en comparación a los otros dos sectores estudiados. A su vez 

cuando se les solicitó a los tres sectores que evalúen a las universidades tradicionales y privadas, 

obteniendo que los liceos municipales evalúan de manera más estricta, a las tradicionales, en cambio los 

colegios privados, las universidades privadas son evaluadas más duramente, hecho que resulta de la 

concepción  del concepto que cada estudiante tiene por universidad tradicional o privada. 

Otro resultado importante que arroja la investigación, es referente a la creciente demanda por las carreras 

del área de salud, en donde se pide la ampliación de  la gama de carreras y un porcentaje no pequeño 

referente a las carreras técnicas, que se hace presente en los tres sectores estudiados. 
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NOMENCLATURA 
 

UACh: Universidad Austral de Chile. 

USS: Universidad San Sebastián. 

PUCV: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

UCH: Universidad de Chile. 

UC: Universidad Católica de Chile. 

UM: Universidad Mayor. 

ULA: Universidad de Los Lagos. 

UST: Universidad Santo Tomás. 

UTFSM: Universidad Técnica Federico Santa María. 

UFRO: Universidad de la Frontera. 

UGM: Universidad Gabriela Mistral. 

UDEC: Universidad de Concepción. 

USACh: Universidad de Santiago de Chile. 

UNAB: Universidad Andrés Bello. 

TF Muestra: Total en función de la muestra tomada. 

TF Demanda: Total en función de la demanda de ingreso a la UACh, 2011. 
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1. ANTEDECENTES GENERALES 
 

1.1. Introducción 
 

En la actualidad, el uso de herramientas que permitan desarrollar e incorporar mejoras sustanciales en el 

funcionamiento de empresas u otros organismos, hasta en la vida diaria del ser humano, es un hecho 

fundamental. Las empresas gastan gran parte de su presupuesto en el cuidado de sus marcas, y se 

interesan mucho en la concepción que el público tiene con estas, puesto que son conscientes que en los 

mercados competitivos, la preferencia y la lealtad del cliente son factores claves de éxito. 

Es así como el Marketing entrega elementos vitales que permiten  la detección de atributos, admite la 

creación de estrategias que permiten a las empresas ser más competitivas en el mercado en el cual se 

desenvuelven. La marca se ha convertido en la piedra filosofal de los negocios, por tal motivo, es 

necesario determinar su correcto posicionamiento dentro del mercado y es aquí donde este concepto, 

comienza a tomar relevancia e importancia. El posicionamiento de una marca  para el Marketing moderno 

es pieza fundamental, para las correctas elaboraciones de las estrategias que desarrollan las empresas. 

La utilización de herramientas como las encuestas, focus group, etc., que son utilizadas en el marketing 

moderno, permite medir las percepciones que tienen los consumidores acerca de las diferentes marcas 

existentes. Además estos instrumentos no sólo entregan la percepción directa de la marca, sino de la 

competencia, lo que permite a las empresas elaborar estrategias competitivas de modo de posicionar o 

reposicionar el producto en el mercado, obteniendo mejores utilidades.  

La Universidad Austral de Chile, es una de las mejores universidades del país, contando con un gran 

prestigio reconocido a lo largo de su existencia, formando profesionales con competencias en las 

diferentes carreras que imparte, quedando demostrado en el campo laboral, en los cuales ellos se 

desempeñan y contribuyendo de manera eficiente y eficaz a la sociedad. Este mismo compromiso 

aceptado por la universidad de entregar profesionales competentes, fue la respuesta a la necesidad que 

un día tuvo comunidad valdiviana, de contar con una institución de educación superior en el sur del país. 

Hoy en día, la UACh es una universidad acreditada nacionalmente por su excelencia y disfruta de una 

posición de prestigio y liderazgo que se materializa en una importante expansión hacia otras ciudades del 

sur del país como son Puerto Montt y Coyhaique donde mantiene una sede y un centro de investigación, 

respectivamente, que han alcanzado un alto grado de impacto, relevancia y desarrollo en su quehacer y 

vinculación con el medio. Este hechos ah permitido que se ubique dentro de las primeras cinco 

universidades más importantes de Chile, destacándose por su posicionamiento en los indicadores de 

investigación, calidad docente y prestigio. 
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En el año 2004 se crea Ingeniería Civil Industrial en la Sede Puerto Montt,  carrera creada siguiendo la 

misma línea que cuando se creó la sede, buscando siempre satisfacer y dar respuesta a las necesidades 

que la región iba presentando. Por tal motivo se crea el perfil del ingeniero industrial, consistente en un 

profesional altamente capacitado en la gestión de organizaciones, en tecnología, operaciones y manejo 

organizacional, permitiendo la incorporación a cualquier industria del país. 

En lo que respecta a investigaciones de mercado, tanto para la Sede UACh Puerto Montt, como para la 

carrera de Ingeniería Civil Industrial,  se realizaron estudios relacionados con el posicionamiento, pero se 

carece de investigaciones más profundos o más acabados. 
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1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo General 
 

Determinar el posicionamiento de la marca Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt y de la 

carrera Ingeniería Civil Industrial, en el mercado universitario local. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Medir los principales atributos de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, para 

establecer el posicionamiento de ésta, con respecto a la competencia, mediante la aplicación de 

una encuesta a estudiantes de educación media próximos a tomar la decisión de dónde y qué 

carrera estudiar. 

 

 Medir los principales atributos de la carrera Ingeniería Civil Industrial, para establecer el 

posicionamiento de ésta, con respecto a la competencia, mediante la aplicación de un 

instrumento tipo encuesta a estudiantes de educación media próximos a tomar la decisión de 

dónde y qué carrera estudiar. 

 
 Medir los atributos más valorados del posicionamiento al momento de postular a una Universidad. 

 
 Medir los atributos más valorados del posicionamiento al momento de postular a la carrera de 

Ingeniería Civil Industrial, de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt. 

 
 Detectar oportunidades de mejoramiento en el posicionamiento de la sede y de la carrera, 

determinado mediante el estudio realizado. 

 
 Proponer acciones que se hagan cargo de dichas oportunidades detectadas según la 

investigación realizada. 
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1.3. Descripción General de la Organización 

1.3.1. Universidad Austral de Chile  
 

La Universidad Austral de Chile nace en 1942, cuando un grupo de profesionales de Valdivia forman un 

equipo con el objeto de promover la cultura en la ciudad. Sin embargo pasaron varios años y tras varias 

donaciones y la creciente necesidad de una casa de estudio en la ciudad, el 7 de septiembre de 1954, se 

declara oficialmente creada la Universidad. De allí en adelante se crean las diferentes facultades, hasta 

lograr la conformación de los campus de Miraflores e Isla Teja (UACh, 2011). 

En 1989, la universidad se extiende a Puerto Montt, apuntando en primera instancia al área de pedagogía 

básica, para posteriormente abrir el Campus Pelluco, con Ingeniería en Ejecución en Pesquería, actual 

Ingeniería en Acuicultura, Contador Auditor, Técnico en Turismo y Técnico en Programación de 

Computadores (UACh, 2011).  

Con fines de ampliar la gama de carreras para la región en el año 2004 se crean cinco nuevas carreras 

satisfaciendo la creciente demanda por educación superior en la región, es así como se crea Ingeniería 

Civil Industrial e Ingeniería Comercial, entre otras (UACh, 2011). 

Ingeniería Civil Industrial, es una carrera que se preocupa de la formación de profesionales altamente 

capacitados para hacer gestión y desenvolverse en las diferentes áreas que esta carrera permite, ya sea 

incorporándose a empresas públicas o privadas, a empresas públicas o privadas (productivas y/o 

servicios), desarrollar investigación o simplemente formando una empresa propia (UACh, 2011). 

 

1.3.2. Visión 
 

“A partir de la tradición de la Universidad Austral de Chile y de la necesidad del desarrollo sustentable de 

la región y del país, seremos capaces de responder a los sueños de sus fundadores, contribuyendo al 

progreso espiritual y material de la sociedad, mediante el saber científico y humanístico, el avance 

tecnológico y la creación artística.  

Seguiremos desarrollándonos en calidad y reconocimiento como una Universidad compleja que 

considera el trabajo académico como compromiso intelectual y ético, y con la preservación, generación y 

transmisión del conocimiento. 

Participaremos en la comunidad global y continuaremos asumiendo el liderazgo que la Universidad juega 

en el desarrollo de la región sur austral del país. 
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Tendremos como pilares la excelencia, la cultura evaluativa, la responsabilidad social y la transparencia; 

desarrollaremos nuestra labor en un ambiente de libertad, respeto y tolerancia, buscando el 

reconocimiento de la sociedad, para poder competir con éxito en la formación profesional y académica 

delas personas, y en la obtención de los recursos que permitan legitimar nuestro trabajo” (UACh, 2011). 

 

1.3.3. Misión 
 

“La Universidad Austral de Chile es una comunidad académica dedicada a la enseñanza superior, al 

cultivo de la ciencia y a la difusión de la cultura en el ámbito nacional e internacional. 

Mediante sus acciones se ha propuesto contribuir con eficiencia y calidad al desarrollo y bienestar del 

país, especialmente del sur-austral de Chile, formando profesionales y graduados ética y socialmente 

comprometidos, e investigando en las diversas áreas del conocimiento científico, tecnológico, 

humanístico y social” (UACh, 2011). 

 

1.3.4. Valores 
 

Los valores que sustentan la visión y misión expuesta de la sede, deben ser los valores corporativos de la 

Universidad Austral de Chile. 

Excelencia: Valor referido a la vocación de la Universidad Austral de Chile, para realizar las tareas que le 

son propias con un grado de calidad,  bondad, y rectitud superiores que la haga digna de especial 

reconocimiento, confiabilidad y aprecio ante los destinarios de sus servicios académicos (UACh, 2011). 

Libertad: Derecho fundamental inherente a todas las personas que forman parte  y constituyen una 

sociedad jurídica y cívicamente organizada. En la Universidad este valor esencialísimo se plasma en el 

ejercicio intelectual de la propuesta y discusión de las ideas racionalmente fundadas, y respetuosas de la 

jerarquía académica, en un clima de tolerancia, respeto, transparencia y pluralismo. La Universidad como 

organización académica y educacional, es a primera institución llamada a practicar y fomentar este valor 

en el ejercicio de sus labores y la consecución de sus objetivos estratégicos (UACh, 2011). 

Responsabilidad Social – Compromiso Social: Valor relativo a la integración armónica de los deberes 

y derechos a que la Universidad se obliga en su vinculación con el medio social  y el cuidado de la 

naturaleza (UACh, 2011). 

Responsabilidad Evaluativa: Valor vinculante a una cultura evaluativa y relativo a la práctica 

permanente, participativa y eficiente de la institución, destinado a realizar las tareas a partir de los 
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objetivos e indicadores de resultados y, al mismo tiempo, obligación de dar cuenta de los logros 

obtenidos, del uso de los recursos, financieros y de los procedimientos utilizados en la gestión de todos 

los niveles de la organización, asumiendo las consecuencias que se deriven del proceso evaluativo, con 

lo cual los integrantes de la comunidad debieran alcanzar un conocimiento claro y distinto de las 

actividades de la organización (UACh, 2011). 

Integralidad: Valor referido a la vocación por la completitud de la actividad académica, que comprende la 

preservación, generación y transmisión del conocimiento en un grado de excelencia y calidad (UACh, 

2011). 

1.3.5. Organigrama de la Organización 
 

En la siguiente figura, se representa la estructura organizacional de la Universidad. 

 

Figura 1.1.: Organigrama de la Universidad Austral de Chile. 

Fuente: Plan Estratégico UACh, 2008-2011.  



  

7 
 

1.4. Planteamiento del Problema  
 

La investigación a realizar consiste en medir los atributos relevantes de la marca Universidad Austral de 

Chile, Sede Puerto Montt y en particular de la carrera Ingeniería Civil Industrial, de modo de poder 

compararlos con los distintos actores locales. 

La correcta evaluación de estos atributos, permitirá analizar el estado real relacionado al posicionamiento 

de la universidad en el mercado local con respecto a la competencia. Este estudio no se ha realizado en 

la universidad, por lo cual los resultados impactarán directamente a ésta, de modo que se pueden 

plantear nuevas segmentaciones de mercado, diferenciación de productos (carreras) y captar una mayor 

cantidad de clientes (alumnos). 

El desarrollo de la metodología del estudio, está orientada a las características particulares del servicio 

educacional que la institución presta a la comunidad. Los resultados de la investigación, se pueden 

aplicar a las demás carreras presentes en la sede, extendiendo y aplicando la metodología desarrollada. 

Con la aplicación de esta metodología se pretende determinar el comportamiento de ciertas variables 

asociadas a la sede, dejando base para futuros estudios, que abarquen otras áreas. 

 

 

  



  

8 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco Conceptual 
 

2.1.1. Marketing 
 

Conceptualmente, el marketing posee una gran variedad de definiciones entre las que destacan: 

All Ries y Jack Trout (2006): “El término marketing significa guerra”. Estos autores consideran que el 

enfoque debe al competidor, es decir analizar a los participantes del mercado, exponiendo debilidades y 

fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas. 

La American Marketing Asociation (2004.): el marketing es una función de la organización y un conjunto 

de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos 

últimos, de manera que beneficien a toda la organización. 

Philip Kotler (2004): el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes. 

Dada las características del estudio, la definición de Philip Kotler, es la que más se acomoda a la 

investigación a realiza, ya que involucra variables que se asocian en forma directa a la institución en 

cuestión. 

El marketing al ser un proceso social lo convierte en un hecho en el que interactúan seres humanos, pero 

también confluyen actos pre-establecidos mediante contratos o por el uso y costumbre. Se incluyen tanto 

a los consumidores como también a los productores o prestadores de servicio. La necesidad humana es 

el estado en el que se siente la privación de algunos satisfactores básicos (seguridad, sentido de 

pertenencia etc.). En la definición se añaden los deseos humanos, los cuales son muchos y 

continuamente están siendo modelados y remodelados por las fuerzas sociales e instituciones (Kotler, 

2004). 

El concepto de intercambio referido a la definición de marketing, está enfocado netamente al acto de 

obtener un objeto deseado de otra persona, ofreciéndole algo a cambio. En el mercado, conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto, al realizarse un intercambio, se genera una 

transacción de valores mutuos, de tal forma que en virtud de la calidad de esta transacción los 

vendedores buscan construir fuertes conexiones económicas y sociales. 
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En la siguiente figura se representan los diferentes componentes que interactúan en el marketing. 

 

Figura 2.1.: Conceptos centrales del marketing. 

Fuente: Kotler, 2004. 

 

2.2.2. Marca 
 

Otro concepto altamente utilizado en este estudio es el de marca, término que al igual que marketing 

posee varias definiciones dependiendo de la visión de cada autor. 

Según Philip Kotler (2004), marca es cualquier nombre, término, signo, símbolo o diseño, o cualquier 

combinación de estos elementos cuyo propósito consiste en identificar los bienes o servicios de uno o 

varios vendedores y en diferenciarlos de los  del resto de competidores. 

Para David Aaker (2002), una marca es un conjunto de recuerdos y asociaciones en la mente de los 

distintos clientes, estas asociaciones representan la razón de ser de la marca, implicando una promesa 

de la organización a los clientes, que involucra beneficios funcionales, y emocionales.  

La marca debe estructurarse de manera que aporte valor a través de su simplicidad, su peculiaridad y su 

atractivo. En una marca se encuentra concentrada la información de sus consumidores y sus relaciones 

con sus distintos stakeholders. La marca es un destello de cómo se ven a sí mismos los propios 

consumidores y cómo les gustaría ser (Nogués, 2008).  
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2.2.3. Posicionamiento 
 

Para los principales autores e investigadores del posicionamiento, consideran que este es un concepto 

de un origen no muy bien conocido, algunos plantean que se origina en los años cuarenta (Horsky y 

Nelson, 1992). El posicionamiento surgió a partir de las discusiones de segmentación del mercado, del 

público objetivo y de las estructuras de marketing durante los años sesenta y principios de la década de 

los años setenta. En el 2002, Ries y Trout localizan el origen del posicionamiento, en una publicación 

realizada en 1972, por la revista Adversiting Age, “La era del Posicionamiento”. 

Para referirse a posicionamiento, en primera instancia se debe revisar un concepto asociado 

directamente, la posición, la cual según la literatura es definida como el lugar que ocupa un 

producto/servicio en relación a sus competidores. Para Chintaguanta (1994), la posición es “[…] la 

identificación de las dimensiones perceptuales, y la medida de la posición  de un producto/servicio en 

varios ejes, seguida de una inferencia sobre dónde debe estar el producto/servicio”. Para Ries y Trout 

(2002) el posicionamiento “es el modo en que usted se diferencia en la mente de su cliente potencia”. 

Kapferer (1992), define el posicionamiento como el énfasis en las características distintivas que hacen 

una marca diferente de sus competidores, y atrayentes para el público, haciendo relación entre los 

deseos y necesidades de los consumidores. 

Aaker (1992) describe la posición de la marca como, la parcela de la identidad y de la propuesta de valor 

de la marca que debe ser activamente comunicada al público objetivo, y que presenta una ventaja en 

relación con las marcas competidoras. 

Un posicionamiento de éxito es definido por Sternthal y Tybout (2001) cuando “[...] se involucra una 

marca en alguna categoría que los consumidores puedan comprender y reconocer de inmediato, además 

de diferenciarla de otros productos en la misma categoría [...]”. 

Jain (1997) define el posicionamiento como “la ubicación de una marca en aquella parte del mercado 

donde será recibida de modo favorable comparada con las marcas competidoras”. 

Sekhar (1989) establece el posicionamiento como “[...] una herramienta de diagnóstico que suministra 

sobre nuevas áreas de desarrollo del producto y lagunas en el mercado que pueden ser exploradas para 

una ventaja de marketing a través de la planificación del producto y del entendimiento de las necesidades 

del cliente [...]”. 

Yip (1997) concibe el posicionamiento como la representación de la capacidad genérica de la compañía 

en competir en el mercado. 

Para Alden, Steenkamp y Batra (1999), el posicionamiento es “[...] el proceso interactivo, proactivo y 

deliberado de definir, medir, modificar y monitorizar las percepciones de un consumidor sobre un objeto 

en el mercado [...]”. La aplicación del posicionamiento involucra la definición de las dimensiones de un 
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espacio perceptual particular que representa adecuadamente la percepción del público- objetivo, la 

medición de la localización de los objetos en ese espacio, las modificaciones de las características del 

objeto para que se aproximen a las percepciones ideales de los clientes y, por último, las modificaciones 

de las percepciones de los clientes a través de la estrategia de comunicación. 

Para Lehmann y Winer (2002), el posicionamiento es “una definición específica de cómo el producto 

difiere de la competencia en la mente de un determinado grupo de clientes, y abarca el público-objetivo 

de los clientes y competidores, y atributos a través de los cuales la diferenciación va a tener lugar”. 

El posicionamiento competitivo de una empresa es “una declaración de los mercados-objetivos, esto es, 

dónde competirá la empresa y la ventaja diferencial, es decir, cómo competirá la empresa” (Hooley y 

Saunders, 1996). 

La definición de posicionamiento dada por Kotler (2000) hace mención a que “el posicionamiento es el 

acto de desarrollar la oferta y la imagen de la empresa, de forma que ocupen un lugar distinto y valorado 

en las mentes de los consumidores objetivo”. 

Dadas las diferentes definiciones presentadas por cada autor, también se debe hacer mención que 

existen diferentes tipos de posicionamiento, como por ejemplo el posicionamiento por atributo, el cual 

consiste en que una empresa se posiciona según un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de 

existir. (Kotler, 2001).  Coca-Cola, no vende refrescos, vende momentos, sumado al hecho de que llega 

un largo tiempo en el mercado. 

Otro tipo de posicionamiento es el de beneficio, en donde  el producto se posiciona como el líder en lo 

que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan.  Por ejemplo, Dominos Pizza, no vende pizzas, 

vende tiempo de entrega y se posiciona como líder en el momento de dar un servicio adicional. (Kotler, 

2001). 

El posicionamiento por uso o aplicación, consiste en que el producto se posiciona como el mejor en 

determinados usos o aplicaciones. Para Kotler (2001), el posicionamiento por competidor,  afirma que el 

producto es mejor en algún sentido o varios en relación al competidor. 

Posicionamiento por categoría de productos, el producto se posiciona como el líder en cierta categoría de 

productos. 

Posicionamiento por calidad o precio,  el producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es 

decir la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable (Kotler, 2001). 
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2.2.4. Top of Mind 
 

Top of mind,  es lo primero que se le viene a la mente a un consumidor, también se conoce como primera 

mención, la que brota de manera espontánea. Tiene la característica de ser la mejor posicionada y se 

convierten, por tanto, en las que poseen una mayor probabilidad de compra. Excepción son los 

segmentos de mercado en los cuales las decisiones se toman por el precio y no por los valores 

agregados que entrega la marca (Escobar, 2005).  

Lo que toda empresa busca al intentar convertir alguna de sus marcas en top of mind es que el cliente 

piense primero en su producto o servicio al momento de querer satisfacer sus necesidades.  Un ejemplo 

de una que ha logrado posicionarse a dicho nivel es Zipper, empresa dedicada a la confección de cierres. 

Con ella sucede un curioso fenómeno social ya que, en muchos países donde está presente, las 

personas acostumbran a decir Zipper en vez de "cremallera", su nombre original (Altonivel, 2010).  

2.2.5. Metodología 

 

Gilbert y Churchill (2003),  plantean una metodología para investigar mercados y todas las variaciones 

que estos pueden tener, para ello plantean los siguientes pasos a seguir: 

 Formular el problema. 

 Determinar el diseño de la investigación. 

 Determinar el método de recopilación de datos. 

 Diseñar los formularios de recopilación de datos. 

 Diseñar la muestra y recopilar datos. 

 Analizar e interpretar datos. 

 Preparar informe de investigación. 

 

A grandes rasgos esta metodología consiste en formular un problema determinando los objetivos a 

cumplir. Como segunda etapa hace referencia al diseño de investigación la cual consiste en donde se 

revisan estudios  similares, realizando una revisión bibliográfica. Luego se determina el método para la 

recopilación de datos, dependiendo del tipo de investigación a realizar y cual herramienta favorece más a 

ese estudio. Posteriormente se diseñan los formularios, para diseñar la muestra   y aplicar el instrumento 

lo que permitirá la realización de análisis e interpretación de los datos obtenidos, preparando informes de 

la investigación realizada.  

Esta metodología fue utilizada para  medir el posicionamiento del automóvil Alfa-Romeo en México (Ver 

Anexo 3). 
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2.2.6. Muestreos 
 

Existen dos tipos de muestreos, el probabilístico en el cual los individuos seleccionados de la población 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y el no probabilístico donde los elementos 

pertenecientes a la población estudiada, no poseen la misma probabilidad de ser seleccionados. En este 

tipo de muestreo, denominado también muestreo de modelos, las muestras no son representativas por el 

tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en supuestos generales sobre la distribución de 

las variables en la población; por ejemplo: se juzga una canasta de uvas probando sólo una de ellas; un 

distribuidor de cierto tipo de artículos acepta un envío después de probar algunos de ellos, que 

selecciona en forma casual; en física, biología o psicología los elementos que se estudian se seleccionan 

en forma casual, o bien porque reúnen ciertas características, como sería seleccionar al animal más 

gordo para estudiarlo. 

Entre los diferentes tipos de muestreo no probabilístico se pueden mencionar: el casual o fortuito, el de 

selección experta, el muestreo de poblaciones móviles y el de cuotas. 

El muestreo casual o fortuito se utiliza en diferentes áreas de la investigación como arqueología, historia 

y medicina, entre otras. Aquí las muestras se integran por voluntarios o unidades muéstrales que se 

obtienen en forma casual. Otras ciencias que no se preocupan por la representatividad de sus 

especímenes son astronomía, física y química. 

El muestreo de selección Experta, denominado también como muestreo de juicio, es una técnica utilizada 

por expertos para seleccionar especímenes, unidades o porciones representativas o típicas, según el 

criterio del experto; por ejemplo: la selección de un conjunto de especímenes con determinadas 

características, para un experimento de laboratorio, o la selección de determinadas semanas del año 

para llevar a cabo algunas auditorías. 

Es importante hacer notar que en este caso los criterios de selección pueden variar de experto a experto, 

al determinar cuáles son las unidades de muestreo representativas de la población. 

El método de poblaciones móviles se basa en el concepto de captura-marca-captura. La población total 

se estima con base en la proporción de individuos en la recaptura, esto es, aquéllos que han sido 

capturados previamente y marcados. Este tipo de técnicas se utiliza mucho en el muestreo de insectos, 

peces, venados, ballenas y, en general, poblaciones de animales en extinción. 

Se subraya que a mediados de esta década este tipo de muestreo, con algunas variantes en la selección 

de la muestra, se ha aplicado en forma probabilística para obtener estimaciones del volumen de los flujos 

migratorios de mexicanos en la frontera norte del país (Pimienta y Ramos, 1995). 

El Muestreo de Cuotas es un tipo de muestreo ampliamente utilizado en encuestas sobre opinión 

electoral, investigación de mercado o similares. Los encuestadores reciben la orden de obtener cierto 
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número de entrevistas (cuotas), a partir de las cuales se construye una muestra relativamente 

proporcional a la población. 

Este esquema se ve como una alternativa del muestreo probabilístico, en el que se busca seleccionar 

una muestra representativa de la población estableciendo proporciones de los diferentes segmentos que 

la componen. La técnica consiste en determinar, al seleccionar la muestra, la cuota de entrevistas que se 

debe cubrir de cada grupo de la población y por cada enumerador. El supuesto básico de esto es que con 

la conjunción de todas las cuotas se obtiene una imagen de la totalidad. 

Los diferentes tipos de muestreo no probabilístico mencionados varían ampliamente en grado y área de 

justificación, pero cada una de sus técnicas tienen en común la generalidad de los supuestos que 

sustentan la distribución de las variables en la población. 

Dentro de sus principales características destaca que no se conoce la probabilidad de formar parte de la 

muestra, por lo tanto, no la podemos medir. En la selección de las unidades muestrales, no 

necesariamente hay que seguir un proceso aleatorio de selección de las unidades muestrales.  

Los criterios para elegir la muestra son criterios elegidos por el propio investigador adecuado al tipo de 

investigación que se lleva a cabo. No se puede calcular el error muestral. Son los más apropiados para 

las investigaciones cualitativas, ya que en este tipo de investigación no buscamos la representatividad de 

los resultados, sino el punto de vista.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología 
 

Debido a las características  que requiere un estudio de mercado enfocado a la educación,  fue necesario 

combinar la metodología propuesta por Gilbert y Churchill con las herramientas encontradas para 

determinar el posicionamiento de una marca en el mercado (encuestas, focus groups, etc.).   

 

La metodología obtenida para llevar a cabo la realización del presente proyecto, se encuentra expresada 

en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.: Metodología General del estudio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.  Identificación y Análisis del problema. 
 

Para la identificación y análisis el problema en primera instancia, fue necesario la revisión bibliográfica, en 

la cual se revisaron  aproximadamente setenta fuentes bibliográficas (papers, libros, revistas, tesis, sitios 

web, etc.) de las cuales veintidós aportaron al desarrollo de este estudio. A partir de la lectura de estas 

fuentes y en conjunto con el profesor guía, se planteó la problemática existente y los objetivos de la 

investigación. 

 

3.3.  Identificación y Aplicación de Herramientas para el Posicionamiento 
 

3.3.1.  Determinación del Instrumento a usar 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación, se determinó el uso y aplicación de una encuesta, de  

tipología Top of Mind (lo primero que se viene a la mente), siendo uno de los principales métodos para 

alcanzar  la identidad y posicionamiento de la marca.  

El Top of Mind se basa netamente en el posicionamiento que tiene un producto determinado en la mente 

del consumidor. Mientras el posicionamiento se basa en la percepción y la percepción es la verdad dentro 

del individuo (Schupnik y Mora, 2002). 

 

El modelo de encuesta, sobre un estudio de imagen y posicionamiento provee de valiosa información 

para la toma de mejores decisiones sobre la imagen de su negocio o sus productos frente  al cliente. 

 

En forma general este tipo de instrumento entregará la información de cómo los consumidores perciben 

la marca, la competencia y el negocio. Además permite determinar que factores o que dimensiones 

utilizan los consumidores para confeccionar las preferencias sobre determinadas marcas y a su vez 

permite realizar las segmentaciones de consumidores, ver como estos difieren entre sí de acuerdo a una 

determinada marca y la de la competencia. 

 

La elección de este instrumento se basa principalmente en el hecho de poder medir la preferencia que 

tienen los clientes, en este caso, los estudiantes postulantes a las diversas instituciones de educación 

superior de la región. Otro aspecto importante al momento de seleccionar dicho instrumento, se debe a 

que la aplicación del instrumento es bastante sencilla, no requiere de mucho tiempo (aprox. 10 a 15 

minutos) para el encuestado. Además entrega absoluta confidencialidad con respecto a las respuestas 

entregadas y a su vez permite realizar una segmentación de los encuestados de modo de poder 

comparar entre ellos, pasando de datos cuantitativos a datos cualitativos, siendo esta información 
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bastante detallada, lo que permite realizar análisis de las diferentes variables consultadas en el 

instrumento aplicado. 

 

3.3.2.  Diseño del Instrumento 
 

El instrumento consta de 16 preguntas y en donde las nueve primeras preguntas son de tipología top of 

mind. Las demás preguntas también son de tipología top of mind inducida, es decir que se les dan 

determinados atributos propuestos relacionados con la marca en materia de preferencias, para que el 

encuestado pueda entregar su opinión y esta permita establecer los niveles de posicionamiento en las 

cuales se encuentra la marca estudiada, pudiendo evaluar con escalas de 1 a 7, en donde en algunos 

casos (preguntas 11), el 1 representa un nulo grado de importancia y 7 es muy importante. A su vez el 1 

en algunos casos representa una calificación pésima y el 7 una evaluación excelente (pregunta 13) 

(Anexo1). También se confeccionó una segunda encuesta para trabajar con la carrera de Ingeniería Civil 

Industrial, conformada por 7 preguntas, manteniendo el mismo formato explicado anteriormente. 

Los atributos utilizados para algunas preguntas, fueron elaborados en función de los objetivos que se 

desean cumplir, siendo previamente evaluados por el profesor guía, determinando en conjunto cuales 

eran más representativos y adecuados para el estudio. 

 

3.3.3.  Validación del Instrumento 
 

3.3.3.1. Validación de Expertos 
 

Una vez confeccionado el instrumento, se pasó a unta etapa de validación, proceso consistente en la 

evaluación del instrumento por parte de cinco profesionales del área de psicología (dos profesores), del 

área comercial (un profesor) y del área industrial (dos profesores), quienes con la pauta de los objetivos 

planteados y presentados con anterioridad y en función de su conocimiento, realizaron diferentes 

acotaciones y recomendaciones  las que fueron determinantes para la confección final del instrumento 

(Morales, 2003).  
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3.3.3.2. Estudio Piloto 
 

El estudio involucró la realización de una prueba piloto, para medir si los resultados obtenidos están de 

acuerdo con los objetivos planteados al comienzo de la investigación. Para ello se aplicó la encuesta a un 

primer grupo seleccionado accidentalmente dentro del universo de colegios presentes en Puerto Montt. 

Para llevar a cabo la aplicación se eligió un colegio, encuestando a dos terceros, tomando un total de 62 

muestras. Los resultados obtenidos en esta primera aplicación, fueron adecuados a los resultados 

esperados, y las personas no presentaron problemas al responder cumpliendo a cabalidad los objetivos 

propuestos en la investigación. 

 

3.3.4.             Aplicación del Instrumento  
 

3.3.4.1 Selección y Cálculo de la Muestra Representativa 
 

Otro paso importante para la realización de la investigación consiste en la selección o determinación de 

una muestra representativa de la población estudiada. Como se ha mencionado anteriormente el estudio 

trata del posicionamiento de la marca Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt y de la carrera 

Ingeniería Civil Industrial, por lo tanto el estudio está enfocado a los potenciales consumidores o clientes 

de estas marcas, es decir los estudiantes de tercero medio de los diferentes colegios y liceos de Puerto 

Montt. En primera instancia se  realizó un catastro de cuantos estudiantes hay en la región consultando 

las bases de datos del Demre, y en función de ese dato establecer un “n” representativo.  

Para la determinación del número representativo, se utiliza la siguiente fórmula estadística utilizada para 

poblaciones finitas (Murray, 2003): 

                           (3.1)

 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra que se desea obtener. 

N= Total Población. 

Zα= Nivel de confianza (95%) (Z=1,96). 

P=Probabilidad de éxito (0,05) 

q= Probabilidad de fracaso (0,095) 

d= 3% error muestra. 

qpZNd
qpZNn
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Según el compendio estadístico emitido por la Universidad de Chile para el 2011, se obtiene la siguiente 

distribución de estudiantes inscritos para rendir la PSU, dato necesario para determinar la población 

presente de estudiantes en Puerto Montt. 

Tabla 3.1: Inscritos según distribución geográfica. 

Región Total % 
XV 4.192 1,4 
I 4.715 1,6 
II 8.288 2,9 
III 4.350 1,5 
IV 12.003 4,1 
V 33.345 11,5 

RM 116.155 40,2 
VI 14.269 4,9 
VII 17.212 6 
VIII 36.370 12,6 
IX 15.851 5,5 

XIV 6.229 2,2 
X 11.516 4 
XI 1.676 0,6 
XII 2.858 1 

Sin Información 215 0,1 
Total 289.244 100% 

 

   Fuente: Compendio Estadístico Universidad de Chile, 2011. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1.1, en la región hay 11.516 estudiantes de enseñanza media 

inscritos para rendir la PSU, de donde 4.470 estudiantes son provenientes de Puerto Montt (Compendio 

Estadístico 2011). Cabe destacar que el estudio se enfocó sólo a  Puerto Montt, debido a que más del 50 

por cierto de estudiantes provienen de ésta ciudad y en algunos casos el 80 por ciento para algunas 

carreras, según información entregada por dirección académica de la sede. 

Antes de realizar el cálculo matemático, cabe destacar y justificar la elección de algunos parámetros 

utilizados como es el caso del nivel de confianza, con un alfa de cinco por ciento, esto quiere decir que 

habrá un cinco por ciento de respuestas de los encuestados satisfechos o insatisfechos con respecto a la 

media, por tanto ese cinco por ciento no aportará nada. El error muestral presente en la fórmula (tres por 

ciento) se determina en función del error que se permite cometer en el estudio, es decir que si el 

parámetro estimado es de un 80 por ciento y el error muestral es de 10 por ciento, tendríamos una 

seguridad del 95 por ciento (para α =0,05) de que el parámetro real se sitúa entre el 70 y el 90 por ciento. 

Remplazando los datos en la fórmula antes presentada, se determina que 193 encuestas, corresponde al 

“n” representativo del estudio. Para la segunda encuesta, el n representativo, se obtuvo a partir de los 

alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería Civil Industrial 2012, en  las tres casas de estudio (USS, 
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ULA y UACh) que dictan dicha carrera, obteniendo un total de 25 encuestas, manteniendo el muestreo 

seleccionado ya antes mencionado.   

En lo que respecta a instituciones educacionales que imparten educación media, presentes en Puerto 

Montt, son 22 establecimientos agrupados en tres grupos, municipales, particular subvencionado y 

particular o privado. Sin embargo, otro criterio de exclusión que se utilizó fue el puntaje histórico que han 

obtenido estas instituciones en la prueba de selección universitaria, PSU. Todas las instituciones que han 

obtenido sobre 500 puntos en dicha prueba se tomaron para realizar el estudio (Demre, 2011). 

Tabla 3.2.: Unidades Educativas de la comuna. 

UNIDAD EDUCATIVA DEP. PROMEDIO 
INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT P.PAG 703,57 
COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER P.PAG 663,09 
THE AMERICAN SCHOOL P.PAG 634,77 
COLEGIO PUMAHUE P.PAG 606,99 
COLEGIO INMACULADA CONCEPCION P.SUB 597,66 
COLEGIO ARRIARAN BARROS P.SUB 581,47 
COLEGIO DOMINGO SANTA MARIA P.SUB 574,89 
COLEGIO CHILENO NORTEAMERICANO P.PAG 565,26 
LICEO MANUEL MONTT MUNIC 546,56 
COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO P.SUB 543,22 
LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS MUNIC 525,53 
COLEGIO SALESIANO P. JOSE FERNANDEZ PEREZ P.SUB 518,26 
COLEGIO CATOLICO BEATO FEDERICO OZANAM P.SUB 510,28 
INSTITUTO DEL PACIFICO P.PAG 500,49 

Fuente: Compendio Estadístico Universidad de Chile, 2011. 

 

Una vez determinados los colegios presentes en la ciudad, con la respectiva clasificación de puntajes 

antes mencionada, mediante una selección no probabilística asociada al método de conveniencia 

(criterios de exclusión mencionados anteriormente) combinado con un muestreo accidental, debido al 

hecho de que no en todas las instituciones se permitió la aplicación del instrumento y porque algunas 

instituciones se encontraban movilizadas por las protestas en apoyo a la movimiento estudiantil. Sin 

embargo, se obtuvieron cinco instituciones de los tres tipos de unidades educativas existentes, 

obteniendo el número de muestra representativa, destacando que los elementos conformantes 

seleccionados de la muestra no son probabilísticos.  

 

3.3.5. Obtención y Tabulación de Datos 
 

Esta etapa de la investigación, consiste en la obtención del instrumento, los datos recolectados una vez 

aplicada la encuesta en los diferentes colegios seleccionados, confeccionando una planilla Excel, 
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realizando un análisis estadístico descriptivo para cada pregunta, lo que permitirá realizar una 

comparación a nivel porcentual por pregunta en los tres segmentos estudiados. Los porcentajes por cada 

pregunta se obtienen a través del número de preferencias, sobre el total de preferencias por cada 

pregunta. Los resultados obtenidos mediante la investigación realizada, serán analizados en función de la 

procedencia de éstos mismos, es decir realizando una clasificación de municipal, particular 

subvencionado y privado. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos para los tres segmentos bases de la investigación, 

más un análisis resumen de los tres segmentos, según la información recolectada. 

Tabla 4.1.: Clasificación muestra por sector. 

Institución Muestras Hombres Mujeres 
Municipal 47 15 27 
Particular Sub. 192 97 95 
Privado 35 20 15 
Total 269 132 137 
Total % 100% 49% 51% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la tabla 4.1, en la cual se presenta una clasificación por sector en función del 

sexo de los diferentes estudiantes pertenecientes a los colegios encuestados, en donde un 51% son 

mujeres y un 49% son hombres.  Cabe destacar que para esta parte del estudio se tomaron como base 

todas las encuestas realizadas, es decir 269 y no 193, como se determinó. Al hacer este estudio con este 

número, en términos matemáticos se reduce el error muestral al reemplazar los valores en la ecuación 

3.1, del capítulo 3.5. En las siguientes tablas se presentan dos totales denominados TF Muestra (total en 

función de la muestra) y TF Demanda (total en función de la demanda), los cuales son obtenidos por la 

suma producto entre los valores individuales de las tablas con los siguientes valores porcentuales, según 

muestra para el sector 17% (municipal); 71% (particular subvencionado); 12% (privado) y según la 

demanda, dato entregado por dirección académica según ingreso 2011; un 46% (municipal); 50% 

(particular subvencionado) y un 4%(privado).   

4.1.  Desagregación por Sector 
 
Pregunta 1.: Al pensar en instituciones de educación superior, ¿Cuál es la primera que se le viene a la 

mente? 

Tabla 4.2.: Top of Mind de Universidad. 

TIPO  UACh USS UST INACAP UC UCH ULA AIEP OTROS TOTAL 
MUNICIPAL  40% 7% 7% 7% 12% 7% 5% 5% 10% 100% 
PART. SUB  26% 11% 10% 7% 20% 16% 4% 2% 4% 100% 
PRIVADO  13% 26% - 10% 13% 16% 3% - 19% 100% 
T.F.MUESTRA  27% 12% 8% 7% 18% 15% 4% 2% 7% 
T.F.DEMANDA  32% 10% 8% 7% 16% 12% 4% 3% 7% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 4.1.: Top of Mind de Universidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 4.1, la Universidad Austral de Chile, presenta un 40% de las 

preferencias en el sector municipal y un 26% en el sector subvencionado, mientras que en el sector 

privado, registra un 13% de las preferencias. La Universidad San Sebastián, en el sector municipal 

presenta un 7%, un 11% para el sector subvencionado y en el sector privado, obtiene un 26%, superando 

en un 13% a la UACh. En lo que respecta a instituciones que imparten carreras técnicas, como es el caso 

del INACAP, presenta importantes porcentajes de preferencia, manteniéndose casi constante para los 

tres sectores estudiados, con un doble 7% y un 10% respectivamente para cada tipo de institución. 
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Pregunta 2: ¿De cuáles instituciones de educación superior recuerdas haber visto, leído o escuchado 

publicidad en los últimos 6 meses? 

Tabla 4.3.: Recordación por efecto de publicidad en los últimos seis meses. 

TIPO UACh USS UST INACAP UC UCH ULA AIEP OTROS TOTAL 
MUNICIPAL 12% 40% 9% 7% - - 16% 5% 12% 100% 
PART. SUB 13% 38% 11% 8% 2% 3% 16% 3% 6% 100% 
PRIVADO 13% 41% 9% 9% - 9% 9% - 10% 100% 
T.F.MUESTRA 13% 39% 10% 8% 1% 3% 15% 3% 8% 
T.F.DEMANDA 13% 39% 10% 8% 1% 2% 16% 4% 9% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 4.2.: Recordación por efecto de publicidad en los últimos seis meses. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico 4.2, muestra que el 40% de los encuestados en el sector municipal, han visto, leído o 

escuchado publicidad relacionada a la Universidad San Sebastián, el 38% del sector subvencionado y un 

41% del sector privado, denotan la misma situación al responder la pregunta. Con respecto a esta 

pregunta, también se puede observar que la ULA presenta un doble 16% para el sector municipal y para 

el subvencionado, mientras que para el sector privado, presenta un 9%.  En cuanto a la UACh, vemos 
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que en los dos primeros segmentos, se encuentra en tercer lugar con un 12% y un 13% obtenido para el 

sector privado. 

Pregunta 3: ¿Con qué nota evalúas a las Universidades Tradicionales? (1 a 7). 

 

Tabla 4.4.: Evaluación Universidades Tradicionales. 

TIPO 1 a 2,9 3 a 4,9 5 a 7 TOTAL 
MUNICIPAL 2% 11% 87% 100% 
PART. SUB 1% 10% 90% 100% 
PRIVADO 0% 6% 94% 100% 
T.F.MUESTRA 1% 9% 90% 
T.F.DEMANDA 1% 10% 89% 

     Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 4.3.: Evaluación Universidades Tradicionales. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en este gráfico 4.3, al momento de evaluar una universidad tradicional, el 87%, 

90% y 94% de la muestra evalúa entre 5 y 7 cada sector respectivo, según gráfico, mientras que un 

11%,10% y un 6% evalúa entre 3 a 4,9. Se puede apreciar una importante preferencia por parte de los 

tres sectores al momento de evaluar una universidad tradicional, hecho reflejado en los porcentajes 

obtenidos. Sin embargo el sector municipal es el más crítico al evaluar con un porcentaje inferior.   
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Pregunta 4: ¿Con qué nota evalúas a las Universidades  Privadas? (1 a 7). 

Tabla 4.5.: Evaluación Universidades Privadas. 

TIPO 1 a 2,9 3 a 4,9 5 a 7 TOTAL 
MUNICIPAL 2% 11% 87% 100% 
PART. SUB 1% 12% 87% 100% 
PRIVADO 6% 31% 63% 100% 
TF MUESTRA 2% 14% 84% 
TF DEMANDA 2% 12% 86% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 4.4.: Evaluación Universidades Privadas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico 4.4 muestra una realidad un poco diferente en comparación al gráfico 4.3, ya que al momento 

de evaluar, los intervalos de  1 a 2,9 y de 3 a 4,9, presentan importantes aumentos porcentuales. Para el 

caso de los intervalos 5 a 7, varían sustancialmente, en el sector privado, ya que este varía en un 31% 

versus el mismo sector evaluando a las universidades tradicionales, presentes en el gráfico 4.3.  El sector 

privado, resulta ser bastante más estricto en la evaluación de las privadas, situación similar que ocurre 

con la evaluación presentada  para las universidades tradicionales, en donde el sector municipal es más 

estricto al momento de evaluarlas. Este hecho, para ambas situaciones se produce principalmente por la 

definición que cada alumno puede tener o de lo que entienden por una universidad tradicional o una 

privada. Para un estudiante proveniente del sector privado, una universidad tradicional vendrían siendo la 

UCh, la UC y la UTFSM, ya que por los puntajes obtenidos en la PSU, de parte de estos estudiantes y 

por los recursos pueden optar a esas casas de estudio, mientras que un estudiante proveniente del 
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sector municipal, una universidad tradicional podría ser la ULA u otra universidad que esté más cercana a 

sus puntajes o recursos etc. 

Pregunta 5: ¿En qué Universidad o Institución te gustaría estudiar? 

Tabla 4.6.: Universidad en la que le gustaría estudiar. 

TIPO UACh USS UST INACAP UC UCH ULA UTFSM OTROS TOTAL 
MUNICIPAL 41% 11% 2% 4% 15% 13% 9% - 4% 100% 
PART. SUB 28% 9% 4% 6% 20% 16% 8% 1% 9% 100% 
PRIVADO 14% 14% - - 20% 17% 6% 11% 17% 100% 
TF MUESTRA 29% 10% 3% 5% 19% 16% 8% 2% 9% 
TF DEMANDA 33% 10% 3% 5% 18% 15% 8% 1% 7% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 4.5.: Universidad en la que le gustaría estudiar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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similar ocurre en el sector subvencionado, en el cual es la UACh la que presenta la mayor preferencia, 

con un 28%, seguida del UC con un 20%. En el sector privado, la UC, obtiene con un 20%, seguido con 

un 17%, mostrando preferencias por las universidades de grandes de Santiago (UC y UCh) y que los 

puntajes obtenidos en la PSU, les permiten optar  a estas casas de estudio. 

Pregunta 6: ¿Qué carrera te gustaría estudiar? 

Tabla 4.7.: Carreras Área Salud. 

TIPO Área Salud 
CARRERA Enfermería Medicina Psicología Kinesiología Tec. Médica Fonoaudiología 
MUNICIPAL 18% 2% 5% 2% 2% 2% 
PART. SUB 3% 22% 9% 10% 5% 14% 
PRIVADO 3% 16% 6% 6% 3% 3% 
TF MUESTRA 6% 18% 8% 8% 4% 11% 
TF DEMANDA 10% 13% 7% 6% 4% 8% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede ver en la tabla 4.7, vemos que la carrera de enfermería aparece con una gran 

preferencia en el sector municipal, con un 18%. Para el caso de medicina, se puede observar que un 

22% lo obtiene en el sector subvencionado, seguido de un 16% del sector privado y que en cierta medida 

tiene sentido, ya que es una carrera muy costosa, y que por lo general los estudiantes de este tipo de 

instituciones pueden pagar dicho costo.    

Tabla 4.8.: Carreras Área Pedagogías. 

TIPO Área de Pedagogías 
CARRERA Ed. Física Historia Inglés Diferencial Lenguaje 
MUNICIPAL - 5% 5% 10% - 
PART. SUB 3% - - - 3% 
PRIVADO - 3% - - - 
 TF MUESTRA 2% 1% 1% 2% 2% 
TF DEMANDA 2% 2% 2% 5% 2% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con respecto a las carreras de pedagogías, vemos que Diferencial, es la que posee el mayor porcentaje 

en la tabla 4,8, obtenido en el sector municipal. Sin embargo se puede ver que la demanda es discreta 

para los tres sectores. 

 

 



  

29 
 

Tabla 4.9.: Carreras Área de Ingeniería. 

TIPO Área de Ingenierías 
CARRERA  ICI Ing. Comercial Informática 
MUNICIPAL  14% - 2% 
PART. SUB  17% 8% - 
PRIVADO  16% 10% - 
TF MUESTRA  16% 7% 0% 
TF DEMANDA  16% 4% 1% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En lo concerniente a las carreras de ingenierías, vemos que ICI, posee demanda en los tres sectores 

estudiados, con un 14% obtenido en el sector municipal, seguido de un 17% correspondiente al sector 

subvencionado y un 16% al sector privado, demostrando una interesante demanda. También se puede 

observar que Ingeniería Comercial, posee un importante porcentaje de preferencia como es en el caso 

del sector privado con un 10%, seguido de un 8% para el sector particular subvencionado. 

Tabla 4.10.: Carreras Área Técnica. 

TIPO Área Técnica 
CARRERA Cocina  Téc. Jurídico Prev. De Riesgo 
MUNICIPAL 7% 9% 2% 
PART. SUB 6% - - 
PRIVADO - 3% - 
TF MUESTRA 5% 2% 0% 
TF DEMANDA 6% 4% 1% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla 4.10, se puede observar la existente demanda por parte de las carreras técnicas, 

apuntando principalmente al sector municipal, el cual con la carrera de Cocina, presenta un 7% y un 6% 

para el sector subvencionado, ingresos que se ven reflejados en el nivel de ingresos locales que posee 

estas carreras. 
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Gráfico 4.6.: Carreras Deseadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el gráfico 4.6, el cual es un resumen de las diferentes áreas de carreras 
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un importante grupo de la muestra  menciona carreras del ámbito técnico, como es el caso de técnico 

jurídico que presenta un 9% de mención, seguido por cocina con un 7% y prevención de riesgo con un 
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2%, carrera muy solicitada en la industria actualmente.  También se puede apreciar en el gráfico que 

éstas carreras, presenta un mayor interés que las pedagogías, situación que se puede explicar, debido a 

la duración de la carrera, el costo y la empleabilidad. 

Pregunta 7: ¿Cuál consideras tú que es la mejor Institución de Educación Superior de la  zona sur? 

Tabla 4.11.: Mejor Universidad Zona Sur. 

TIPO UACh USS UST INACAP ULA UDEC OTR0S TOTAL 
MUNICIPAL  85% 8% - 5% - - 2% 100% 
PART. SUB  38% 15% 10% 7% 13% 10% 6% 100% 
PRIVADO  65% 6% - - 3% 26% 0% 100% 
TF MUESTRA  49% 13% 7% 6% 10% 10% 5% 
TF DEMANDA  61% 11% 5% 6% 7% 6% 4% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 4.11, se puede observar que la UACh, no posee contrapeso local, ya que obtiene la mayoría 

de las preferencias emitidas por parte de los encuestados. 

Gráfico 4.7.: Mejor Universidad de la Zona Sur. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En lo que respecta a cual es la mejor universidad de la zona sur, se puede observar tanto en la tabla 4.11 

como en el gráfico 4.7 que la Universidad Austral de Chile, presenta un 85% de preferencia en el sector 
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un 38% de las preferencias, seguido de la USS con un 15%, finalizando con un 65% de preferencias del 

sector privado. 

Si tu respuesta a la pregunta N° 6, fue Ingeniería Civil Industrial responde las siguientes preguntas: 

Pregunta 8: ¿En qué Universidad se estudia la mejor Ingeniería Civil Industrial? 

Tabla 4.12.: Universidad con la mejor Ingeniería Civil Industrial. 

TIPO UACh USS USACh UTFSM UCH PUCV UC TOTAL 
MUNICIPAL 17% - - - - 83% - 100% 
PART. SUB 11% 50% 6% - 17% - 17% 100% 
PRIVADO 20% 60% - 20% - - - 100% 
TF MUESTRA 13% 43% 4% 2% 12% 13% 12% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede ver en la tabla 4.12, la Universidad Católica de Valparaíso, presenta un 83% de 

preferencia, versus un 17% que presenta la UACh, para el sector municipal. Para el sector particular 

subvencionado se puede observar, que según los encuestados la mejor Ingeniería Civil Industrial se 

estudia en la USS con un 50%, seguido de la Universidad de Chile y Universidad Católica  con un 17%. 

En cuarto lugar aparece la UACh con un 20% de las preferencias, junto a la UTFSM. 

Pregunta 9: ¿En qué Universidad te gustaría estudiar Ingeniería Civil Industrial? 

Tabla 4.13.: Universidad en la que te hubiese gustado Ingeniería Civil Industrial. 

TIPO UACh USS USACh UTFSM UCH TOTAL 
MUNICIPAL 17% 33% - - 50% 100% 
PART. SUB 69% 22% 8% - - 100% 
PRIVADO 20% 40% - 40% - 100% 
TF MUESTRA 54% 26% 6% 5% 9% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 4.13 vemos que la Universidad Austral de Chile presenta un 69% de 

las preferencias, en el sector subvencionado, seguido de un 20% del sector privado y un 17% del sector 

municipal. La USS en el sector subvencionado obtiene 22%, en el sector privado con un 40% y un 33% 

en el sector municipal. 
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Pregunta 10: Si tuvieras la opción de elegir entre estudiar en Santiago o Regiones y suponiendo que 

tienes todas las posibilidades económicas de hacerlo, ¿Dónde irías? 

Tabla 4.14.: Estudiar en Regiones o en Santiago. 

TIPO Santiago Regiones Ambos TOTAL 
MUNICIPAL 26% 45% 30%  100% 
PART. SUB 28% 44% 27%  100% 
PRIVADO 34% 51% 14%  100% 
TF MUESTRA 28% 45% 26%  
TF DEMANDA 27% 45% 28%  

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla 4.14, vemos que el 45% de los encuestados correspondiente al sector municipal, prefieren 

quedarse estudiando en la región, mientras que un 26% prefiere ir a la capital y un 30% que no posee 

una opción clara. El 44% de los encuestados pertenecientes al sector particular subvencionado, prefiere 

estudiar en regiones, mientras que un 28% prefiere hacerlo en Santiago y un 28% no lo tiene claro o les 

indiferente el lugar de estudio, optando en votación por ambos. También se puede observar una 

importante interés por quedarse estudiando en la región, independiente de la procedencia. 

Pregunta 11: Razones para estudiar en Regiones o en Santiago, evalúe de 1 a 7, dónde 1 es poco 

importante y 7 es muy importante. 

Tabla 4.15.: Razones para estudiar en Regiones. 
ATRIBUTOS MUNICIPAL PART. SUB PRIVADO 

Más cerca de la familia/ de mi casa   7,0 6,2 4,4 
Más tranquilo/ Más seguro   6,7 6,9 6,7 
Mejor calidad en las carreras, igual en calidad 6,7 4,7 4,4 
U de prestigio/trayectoria   6,7 4,5 4,4 
Imparten la carrera     5,7 5,5 3,8 
Costumbre/ prefiere su ciudad/ región   5,2 4,5 3,3 
Ambiente más sano/ sin smog   4,8 5,5 5,6 
Más posibilidad de trabajo    4,8 5,1 2,2 
Es más chico / Santiago es muy grande   4,3 3,8 4,4 
Aquí está las mejores universidades que quieres 3,8 5,4 3,8 
Más barato       3,3 4,8 3,3 
No le gusta Santiago     3,3 5,8 3,8 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla 4.15, se muestran determinados atributos propuestos, y que fueron evaluados y 

seleccionados por un color verde, aquellos que presentan una mayor evaluación versus los de color piel 

que no son tan relevantes para cada sector. De este modo se puede ver que para el sector municipal, 
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estar cerca de la familia es muy importante, mientras que para el sector privado no lo es tanto, y cuya 

evaluación es bastante baja en comparación al sector antes mencionado. Sin embargo, si se observa en 

el atributo referido a que es más tranquilo estudiar en regiones, se puede ver que en los tres sectores 

estudiados hay una determinada concordancia, con altas evaluaciones, es decir que la tranquilidad es 

transversal y en extremo relevante.  

Tabla 4.16.: Razones para estudiar en Santiago. 

ATRIBUTOS     MUNICIPAL PART. SUB PRIVADO 
Oportunidad de trabajo   7,0 6,1 5,6 
Educación más prestigiosa/Tradición 7,0 6,1 6,5 
Mejor educación   7,0 3,8 4,8 
Carrera que quieres está en Santiago 6,7 6,2 6,1 

Están las mejores universidades 5,8 6,7 4,4 
Más posibilidades/oportunidad 5,8 3,9 5,9 
Podría estudiar en la Chile/ Católica 5,0 6,6 4,3 

Becas/facilidades/más recursos 3,3 5,8 5,8 
Tiene familia/amigos   2,5 4,0 2,5 
Estilo de vida/otro ambiente    1,7 3,6 5,9 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla 4.15, vemos que para el sector municipal que prefiere estudiar en Santiago, evalúa o 

considera importante el hecho de una mayor posibilidad de trabajo, una educación más prestigiosa, y una 

mejor educación. Por lo contrario considera de poca importancia el tema de becas, de tener amigos o 

familiares y el estilo de vida. En el caso del sector subvencionado, ellos consideran que la carrera esté en 

Santiago, consideran que allá se encuentran las mejores universidades, o el hecho de poder estudiar en 

la UCH o la UC, mientras tanto que el sector privado considera importante el hecho de optar a una 

educación más prestigiosa, a que la carrera deseada es dictada en la capital, y que se vive de una forma 

diferente. 

Pregunta 12: Después que termines la Enseñanza Media, ¿En cuál de estos tipos de instituciones te 
gustaría más estudiar? 

Tabla 4.17: Instituciones para estudiar después de la E. Media. 

TIPO U Tradicional U. Privada Inst.Profesional Otros TOTAL 
MUNICIPAL 53% 30% 15% 3% 100% 
PART. SUB 61% 17% 15% 7% 100% 
PRIVADO 60% 29% 9% 3% 100% 
TF MUESTRA 60% 21% 14% 6% 
TF DEMANDA 57% 23% 15% 5% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Según la tabla 4.17, correspondiente a la pregunta N° 12 un 53% del sector municipal prefiere estudiar en 

una universidad tradicional, mientras que un 30% prefiere hacerlo en una privada, seguido de un 15% 

que lo haría en un instituto profesional y aquellos que deciden estudiar en otro tipo de institución, 

presentan un 3%. En el caso del sector subvencionado, el 61% prefiere hacerlo en una universidad 

tradicional, un 17% en una universidad privada, y un 15% en un instituto profesional. El alto porcentaje 

indica que las tradicionales aún poseen un prestigio relevante, pero es un capital que se puede ir 

erosionando con el tiempo. 

 

Pregunta 13: ¿Con qué nota evalúas la Universidades Tradicionales y Universidades Privadas? (1  a 7) 

Tabla 4.18.: Evaluaciones. 
Atributo  MUNICIPAL PART. 

SUB 
 PRIVADO  TOTAL 

Evaluación general U Tradicional 
U Privada 

4,9 
3,4 

6,0 
5,1 

 5,6 
5,3 

 5,5 
4,6     

Prestigio 
  

  
  

U Tradicional 
U Privada 

4,9 
3,9 

6,0 
4,1 

 6,2 
5,4 

 5,7 
4,5 

Calidad docente de 
profesores 

U Tradicional 
U Privada 

4,9 
4,1 

5,5 
5,0 

 6,1 
5,9 

 5,5 
5,0 

Nivel de exigencia U Tradicional 
U Privada 

4,8 
3,9 

5,5  5,8 
5,5 

 5,3 
4,7            4,8 

Excelencia académica U Tradicional 
U Privada 

4,6 
3,8 

      5,6 6,0 
5,5 

 5,4 
4,6     4,4  

Desarrollo de 
Investigación 

U Tradicional 
U Privada 

4,7 
3,8 

5,5 
4,8 

       5,7 
      5,4 

5,3 
4,7 

Facilidades de pago U Tradicional 
U Privada 

4,1 
3,4 

5,2 
4,1 

 5,7  5,0 
4,3           5,3 

Infraestructura U Tradicional 
U Privada 

4,2 
4,7 

5,1 
5,8 

       5,4 4,9 
  5,4     5,6  

Clima estudiantil U Tradicional 
U Privada 

4,8 
3,5 

       5,4 5,7        5,3 
     4,5           5,0 4,3 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 4.17, la cual representa las respuestas entregadas a la pregunta N°13, consistente en realizar 

una evaluación a las universidades en diferentes atributos propuestos, los resultados son bastantes 

satisfactorios para las universidades tradicionales, ya que en un solo ítem presentan perdida frente a una 

U. privada, referente a la infraestructura, presentando la mayor diferencia en el sector particular 

subvencionado. El prestigio es el atributo más destacado para las tradicionales. 
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Pregunta 14: Dada la respuesta N°5, ¿Por qué razones te gustaría estudiar en esa institución? 

Seleccione las 3 más importantes y califícales con nota 1 a la más importante. 

Cabe destacar que acá se consideró el posicionamiento de la UACh, la USS y la ULA: 

Tabla 4.19.: Razones para estudiar en la institución antes mencionada. 
ATRIBUTOS MUNICIPAL PART. SUB PRIVADO TOTAL % 
Es la mejor/una de las mejores 23% 10% 17% 17% 

Por Prestigio/Trayectoria reconocida 19% 43% 43% 35% 

Cercanía/Buena ubicación 19% 11% 17% 16% 
Estatal/Tradicional 17% 39% 20% 25% 

Buenas referencias 13% 18% 11% 14% 

Tiene la carrera que quiere estudiar 11% 52% 31% 31% 
Oportunidades/ perspectivas de trabajo 11% 21% 14% 15% 

Da becas/ beneficios 11% 13% 14% 13% 

No exige puntaje tan alto 11% 5% 9% 8% 
Es más barata /accesible 11% 3% 0% 5% 

Salen buenos profesionales 9% 15% 40% 21% 

Tiene familiares en esa ciudad 9% 13% 11% 11% 
Facilidades de crédito/de pago 7% 7% 6% 7% 

Es la mejor en la carrera/ la mejor en esa área 4% 10% 11% 8% 

Por tradición/Tradición familiar 2% 2% 3% 2% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 4.18, se pueden observar los tres atributos más relevantes para los encuestados al momento 

de elegir  una universidad como casa de estudios superiores. El atributo correspondiente a que es la 

mejor o una de las mejores, presenta un 23%, seguido por el prestigio y la cercanía con un 19% 

respectivamente.  Sin embargo, para el sector subvencionado los atributos más relevantes, son que 

posea la carrera deseada, por el prestigio y que sea estatal o tradicional. En la columna Total, se puede 

apreciar un ponderado porcentual de los tres sectores, donde se puede apreciar que el prestigio es el 

atributo más relevante, seguido de que posea la carrera, de que sea estatal y por último de que egresen 

buenos profesionales. 
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Tabla 4.20.: Posicionamiento de Universidades Sector Municipal. 

MUNICIPAL 
ATRIBUTOS UACh USS ULA 

Tiene la carrera que quiere estudiar     66% 44% 52% 
Por Prestigio/Trayectoria reconocida     64% 38% 43% 
Estatal/Tradicional     57% 32% 39% 
Es la mejor/una de las mejores    43% 29% 33% 
Oportunidades/ perspectivas de trabajo   40% 23% 21% 
Buenas referencias    34% 18% 18% 
Salen buenos profesionales     30% 13% 15% 
Tiene familiares en esa ciudad    23% 12% 13% 
Da becas/ beneficios     21% 9% 13% 
Cercanía/Buena ubicación    19% 8% 11% 
Es la mejor en la carrera/ la mejor en esa área   13% 6% 10% 
Facilidades de crédito/de pago    11% 6% 7% 
No exige puntaje tan alto     9% 6% 5% 
Es más barata /accesible     9% 5% 3% 
Por tradición/Tradición familiar     9% 3% 2% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la tabla 4.19, y en el gráfico 4.8, según los encuestados pertenecientes al 

sector municipal, al momento de elegir alguna de las universidades propuestas, prefieren los atributos de 

que posea la carrera, que tenga prestigio y que sea estatal. Por el contrario, el hecho de que no exija 

puntajes muy altos, de que sea barata, o por tradición familiar, no presentan muchas preferencias por 

parte de los encuestados. 
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Gráfico 4.8.: Posicionamiento de Universidades Sector Municipal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 4,8, se puede observar el posicionamiento de las universidades propuestas, en función de 

los atributos entregados, cuyos valores porcentuales, se pueden observar en la tabla 4.20. También se 

puede apreciar la casi nula diferencia existente para las tres universidades en los atributos de facilidades 

de pago, es la mejor en la carrera y la cercanía o buena ubicación. En los atributos de que salgan buenos 

profesionales, oportunidades de trabajo y es una de las mejores, para la UACh,  comienza a tener una 

mayor importancia, en comparación a la ULA y la USS. Sin embargo, el prestigio sigue siendo el atributo 

más valorado por las tres casas de estudio, pero se puede apreciar que hay una relación de cercanía 

bastante pequeña entre las tres sedes, hecho en el cual se debe prestar atención, ya que esa brecha 

debe mantenerse en el tiempo. 
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Tabla 4.21.: Posicionamiento de Universidades Sector Particular Subvencionado. 

PART. SUBV. 
ATRIBUTOS UACh USS ULA 

Tiene la carrera que quiere estudiar     43% 48% 40% 
Cercanía/Buena ubicación     34% 37% 34% 
Oportunidades/ perspectivas de trabajo     32% 31% 27% 
Buenas referencias    31% 29% 23% 
Estatal/Tradicional     22% 19% 20% 
Es la mejor/una de las mejores    17% 18% 14% 
Salen buenos profesionales     16% 12% 10% 
Tiene familiares en esa ciudad    12% 11% 7% 
Es la mejor en la carrera/ la mejor en esa área   11% 8% 6% 
Por Prestigio/Trayectoria reconocida    10% 7% 6% 
Da becas/ beneficios     9% 5% 6% 
Facilidades de crédito/de pago    6% 4% 4% 
Es más barata /accesible     5% 4% 3% 
No exige puntaje tan alto     3% 3% 2% 
Por tradición/Tradición familiar     2% 1% 2% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla 4.21, para el sector subvencionado, consideran que tener la carrera, la cercanía, y la 

oportunidad de acceder a un buen trabajo son los atributos más importantes, evaluados con un 43% para 

la UACh, un 48% para la USS y un 40% para la ULA. 
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Gráfico 4.9.: Posicionamiento de Universidades Sector Particular Subvencionado.

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según el gráfico 4,9, se puede ver el posicionamiento de las universidades, con respecto a los atributos 

propuestos en el estudio realizado, pudiendo observarse un resultado bastante delicado, ya que hay casi 

una nula diferenciación entre las tres universidades para los atributos propuestos, es decir el 

posicionamiento de la UACh, es frágil, no es fuerte en este sector.   
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Tabla 4.22.: Posicionamiento de Universidades Sector Privado. 

PRIVADO 
ATRIBUTOS UACh USS ULA 

Por Prestigio/Trayectoria reconocida     53% 68% 38% 
Salen buenos profesionales     44% 57% 34% 
Tiene la carrera que quiere estudiar     42% 51% 28% 
Es la mejor/una de las mejores    35% 49% 25% 
Estatal/Tradicional     33% 39% 24% 
Buenas referencias    28% 28% 20% 
Cercanía/Buena ubicación     25% 22% 16% 
Da becas/ beneficios    22% 18% 13% 
Es la mejor en la carrera/ la mejor en esa área   18% 15% 12% 
Es más barata /accesible    15% 13% 11% 
Tiene familiares en esa ciudad     12% 10% 5% 
Facilidades de crédito/de pago    9% 7% 4% 
Oportunidades/ perspectivas de trabajo     7% 7% 3% 
No exige puntaje tan alto     5% 5% 3% 
Por tradición/Tradición familiar     1% 3% 1% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el sector privado, según las preferencias, datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento 

diseñado para esta investigación, vemos que la UACh,  para el primer atributo en cuestión, referido al 

prestigio, presenta un 53%, la USS 68% y un 38% para la ULA. Otro atributo importante considerado con 

preferencias porcentuales elevadas, es que egresan buenos profesionales, dada dicha situación la UACh, 

aparece con un 44%, la USS con un 57% y la ULA un 34%.  
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Gráfico 4.10.: Posicionamiento de Universidades Sector Privado. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico 4.10, en relación con la tabla 4.22 antes presentada, muestra los atributos para las tres 

universidades estudiadas en la investigación con respecto a su posicionamiento en determinados 

sectores. Acá se puede ver el carente posicionamiento que posee la UACh en este sector, en donde el 

prestigio es el atributo más relevante, pero que no incide totalmente al momento de elegir una 

universidad para estudiar, resultado que coincide con lo  presentado en el gráfico 4.7. 
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Pregunta 15: Si las siguientes Universidades Tradicionales y Privadas impartieran la carrera que tú 

quieres estudiar. ¿Cuál es tu grado de interés de estudiar en cada uno? (Escala de 1 a 7, donde 1 es 

ningún interés y 7 es mucho interés). 

Tabla 4.23.: Instituciones que imparten la carrera deseada 

INSTITUCIÓN  MUNICIPAL PART.SUBV. PRIVADO 
U Austral de Chile  6,2  6,5   6,4 
U San Sebastián  2,8  6,3   6,5 
INACAP  2,3  6,2   5,0 
U de Los Lagos  1,7  3,2   5,1 
U Mayor  1,7  2,7   4,9 
AIEP  1,3  2,3   4,6 
U Santo Tomás  1,2  6,2   5,9 
U Gabriela Mistral  1,1  1,1   4,3 
U Arturo Prat  1,1  1,0   1,0 
U DE ACONCAGUA  1,1  2,0   1,0 
VALLE CENTRAL  1,1  1,9   2,4 
La Araucana   1,1  2,2   3,3 
U Técnica Pérez Rosales  1,0  1,0   2,3 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 4.23, se presentan instituciones de educación superior presentes en Puerto Montt, de lo 

cual se puede observar que  la UACh, posee un 6,2 de interés por parte de los encuestados si es que 

estuviese la carrera que ellos desean estudiar, correlacionando estos resultados con la primera pregunta 

en donde, nuevamente la Universidad Austral es mencionada como la primera opción de estudio, para 

este segmento. Con un 2,8 aparece la USS y un 2,3 correspondiente al INACAP, aportando con las 

carreras técnicas, demostrando la existencia de una importante demanda. Para el caso del sector 

subvencionado, se repiten las primeras tres opciones de preferencias, con evaluaciones de 6,5, para la 

UACh; 6,3 para la USS y un 6,2 para el INACAP. 
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Pregunta 16: ¿Qué hace que una institución de Educación Superior sea buena? Evalúa de 1 a 7. 

Tabla 4.24.: Atributos que hacen a una buena Institución de Educación Superior. 
ATRIBUTOS  MUNICIPAL PART.SUBV. PRIVADO 

Buenos profesores/de calidad/con postgrados   6,8 6,8 7,0 
El prestigio 6,8 6,8 7,0 

Que tenga buenas carreras/ acreditadas     6,6 6,4 7,0 

Excelencia académica/ enseñanza de calidad   6,4 6,3 6,7 
Egresados con buenas opciones laborales   6,4 5,9 6,7 

Buena calidad de egresados/ bien capacitados   6,2 5,2 6,7 

Que tenga variedad de carreras     6,0 5,1 6,6 
Que sea exigente/ alto nivel de exigencia   6,0 5,5 6,5 

Que se preocupe de sus alumnos  / buen trato   5,7 5,2 6,3 

Que sea reconocida/ en el consejo de rectores   5,5 4,8 6,3 
Tecnología/ avances tecnológicos     5,5 4,7 6,2 

El número de egresados/ más alumnos egresados   5,3 4,7 6,2 

Buena infraestructura     5,1 4,8 6,2 
Alta exigencia en la postulación/ altos puntajes   5,1 4,4 6,2 

Que entregue beneficios/ becas/ créditos/ 
facilidades de pago 

        4,9 4,0 6,1 

Su trayectoria/antigüedad/tradición     3,8 4,9 6,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla 4.24, los atributos que definen a una institución como buena, según los encuestados, está 

la calidad de profesores con un 6,8 del mismo modo que entregue facilidades de pago y beneficios. Otro 

punto importante es que la institución en cuestión presente una gran variedad de carreras y que estas 

estén acreditadas, evaluándolas con un 6,6. Para el sector particular subvencionado los mismos 

atributos, los evalúan con un 6,8, y un 6,4, respectivamente. También una preferencia importante aparece 

la infraestructura para los privados otorgando un 6,2. 
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Gráfico 4.11.: Atributos que hacen a una institución buena de Educación Superior. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en el gráfico 4.11, en el cual se pueden apreciar los tres atributos más 

importantes para los tres sectores. Este tipo de atributos son más tácticos, que van en conjunto con la 

estrategia que puede plantear una universidad, al contratar profesores de calidad, entregar más 

beneficios y que posea carreras acreditadas.  
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4.2. Resultados Ingeniería Civil Industrial 
 

Los resultados que se presentan a continuación, son los obtenidos a partir de la segunda encuesta 

aplicada a las tres universidades más importantes que dictan la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la 

ciudad de Puerto Montt. 

Pregunta 1: ¿En qué Universidad se estudia la mejor Ingeniería Civil Industrial? 

Tabla 4.25.: Preferencias por universidad. 

INSTITUCIÓN UTFSM UC UCh UDEC UACh PUCV UFRO USS TOTAL 
UACH 33% 21% 17% 17% 8% 4% - - 100% 
USS 38% 25% 25% - - - 13% - 100% 
ULA 57% 14% 14% - - - - 14% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 4.12.: Preferencias por universidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la tabla 4.25, apoyada por el gráfico 4.12, que la UTFSM es la que presenta 

la mayor preferencia en las tres universidades estudiadas con respecto a cuál es la casa de estudios 

superiores que presenta la mejor Ingeniería Civil Industrial. En las tres universidades consultadas 

presentó la mayoría. A su vez la UC y la UCh se posicionaron como la segunda y tercera en preferencias 

respectivamente. Otro punto importante a destacar, es que los estudiantes de la UACh, no consideran 

una opción relevante otras alternativas de estudio locales, no así los demás alumnos que sí, consideran 

esa opción. 
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Pregunta 2: ¿En qué Universidad te habría gustado estudiar Ingeniería Civil Industrial? 

Tabla 4.26.: Universidad en la que te habría gustado estudiar ICI. 

INSTITUCIÓN UTFSM UACh UDEC UCH PUCV UNAB ULA TOTAL 
UACH 42% 32% 11% 11% 5% - - 100% 
USS 63% 13% - - 13% 13% - 100% 
ULA 50% - - 13% - - 38% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 4.13.: Universidad en la que te habría gustado estudiar ICI. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según el gráfico 4.13, se puede observar que la UTFSM presenta la mayoría de las preferencias en las 

tres universidades, al momento se consultarle en qué universidad les habría gustado estudiar ICI. En 

segundo lugar en dos casas de estudios, la UACH presenta un 32% y un 13% respectivamente. La USS 

a nivel de universidad domina en cuanto a posicionamiento, sin embargo a nivel de Ingeniería no poseen 

posicionamiento, ya que al consultarles a sus matriculados no poseen preferencias por su propia casa de 

estudio. 
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Pregunta 3: ¿Con cuánta anticipación tomaste la decisión de estudiar en la UACh/ ULA/ USS? Marque 

con una X. 

Tabla 4.27.: Períodos de anticipación previa a la decisión. 

PERIODOS UACH ULA USS 
1 a 3 meses  50% 63% 63% 
3 a 6 meses  25% 25% - 
6 meses a 1 año  10% - 38% 
1 año a 2años  - 13% - 
más de 2 años  15% - - 
TOTAL  100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 4.27, se puede observar que la decisión tomada al momento de elegir  la universidad para 

estudiar la carrera de ingeniería civil industrial para la UACH principalmente fue tomada entre 1 a 3 

meses con un 50% de las preferencias, mientras que para la ULA un 63%, valor similar para la USS.  

Para el período de 3 a 6 meses, tanto la UACh como la ULA, presentan un 25% de las preferencias. 

Pregunta 4: ¿Con cuánta anticipación tomaste la decisión de estudiar ICI en la la UACh/ ULA/ USS? 

Marque con una X. 

Tabla 4.28.: Periodos de anticipación para estudiar ICI. 

PERIODOS UACH ULA USS 
1 a 3 meses  35% 75% 38% 
3 a 6 meses  40% 25% 13% 
6 meses a 1 año    - 38% 
1 año a 2años  15% - 13% 
más de 2 años  10% - - 
TOTAL  100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para la UACh, el período que destaca es el de 3 a 6 meses, en donde los encuestados eligieron estudiar 

en la UACh. Para el caso de la ULA, un 75% tomó la decisión entre 1 a 3 meses y para el caso de la 

USS, presenta un 38% tanto para el primer período como para el tercero.  
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Pregunta 5: Tú elección se basó en: 

Poner escala del 1 al 4 donde: 1 es muy importante, 2 importante, 3 algo influyó y 4 no influyo en nada: 

Tabla 4.29.: Atributos relevantes para elegir la universidad donde estudiar ICI. 

ATRIBUTOS UACH ULA USS 
Más cerca de la familia/ de mi casa 38% 25% - 
Más tranquilo/ Más seguro 33% 38% 38% 
No le gusta Santiago 29% - 50% 
Ambiente más sano/ sin smog 42% 25% - 
Costumbre/ prefiere su ciudad/ región 33% - 38% 
Es más chico / Stgo. es muy grande 29% 25% 25% 
Más barato 25% - 25% 
Más posibilidad de trabajo    - 13% 
Imparten la carrera 38% 38% 38% 
Aquí está las mejores universidades que quieres 29% 25% - 

Mejor calidad en las carreras, igual en calidad 29% 25% 13% 

U de prestigio/trayectoria 38% 50% 13% 

Oportunidad de trabajo 29% 13% 25% 

Educación más prestigiosa/Tradición 33% 25% 13% 

Mejor educación 33% 25% 25% 
Están las mejores universidades - 63% - 

Carrera que quieres está en Santiago 24% - - 
Podría estudiar en la Chile/ Católica 24% - - 
Más posibilidades/oportunidad 29% 50% 13% 
Tiene familia/amigos 33% - 25% 
Estilo de vida/otro ambiente 29% 38% 38% 

Becas/facilidades/más recursos 38% 50% 63% 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la información presentada en la tabla 4.29, vemos que para la UACh, destacan con un 38% de las 

preferencias, el hecho de estar más cerca de la familia. Seguido de un 42% el hecho de que la región es 

más tranquilo. Se considera que estudiar en la UACh, te brinda mayores posibilidades de encontrar 

trabajo, con un 38% al igual que el prestigio. Para el caso de la ULA, destacan los atributos de es más 

tranquilo, de que no les gusta Santiago, concordando con el siguiente atributo de que prefieren estudiar 

en la región, o prefiere su ciudad, seguido de que las carreras que se imparten son de calidad, es una 

universidad de prestigio y que entregue becas o más beneficios a los estudiantes. Según las respuestas 

entregadas para la USS, estar cerca de la casa, no les influye mucho, si el hecho de que sea más seguro 

o más tranquilo con un 38%. Si consideran importante aportando un 50% los atributos mencionados a 
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que es una universidad de prestigio, tienen más posibilidades de trabajo y a su vez, pueden optar a una 

educación de calidad.  

Gráfico 4.14.: Atributos relevantes para elegir la universidad donde estudiar ICI. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 4.14, se explicitan los atributos más relevantes medidos al aplicar la encuesta a las tres 

universidades más importantes que dictan la carrera de ingeniería civil industrial en la comuna.
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Pregunta 6: Para buscar información de la universidad que medios utilizaste: 

Tabla 4.30.: Medios para buscar información. 

INSTITUCIÓN Internet Otro TOTAL 
UACH  100% - 100% 
USS  100% - 100% 
ULA  88% 12% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En esta tabla, se puede observar que el 100% de los encuestados  tanto para la UACh, como para la 

USS, el principal medio para buscar información es el internet. Para el caso de la ULA, el 88% busca a 

través de internet y un 12% lo hace a través de otro medio, correspondientes a los ensayos PSU. 

 

Pregunta 7: Para buscar información de la carrera que medios utilizaste: 

Tabla 4.31.: Medios para buscar información  de la carrera. 

INSTITUCIÓN Internet Consultas a 
Estudiantes 

Otro TOTAL 

UACH 96% 4% -  100% 
USS 63% 38% -  100% 
ULA 75% 25% -  100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

La información presentada en la tabla 4.31, nuevamente se hace presente el hecho de que el internet es 

la fuente o medio más utilizado por parte de los encuestados para buscar información al momento de 

elegir una carrera o una universidad para estudiar. En esta pregunta se consideró un factor, consistente 

en las consultas a otros estudiantes, atributo que obtuvo su mayor porcentaje en la USS, con un 38%, 

seguido de la ULA con un 25% y un 4% para la Universidad Austral de Chile. 
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5. CONCLUSIONES 
 

La investigación realizada a través de la metodología aplicada, permitió la medición de los atributos que 

determinan el posicionamiento de la marca Universidad Austral de Chile y de Ingeniería Civil Industrial, 

presentes en la ciudad de Puerto Montt, cumpliendo con el objetivo principal y los específicos planteados 

al comienzo del estudio. Se aplicaron dos encuestas, una para conocer el posicionamiento de la 

universidad en el contexto local y la segunda encuesta para medir el posicionamiento de la carrera 

ingeniería civil industrial también en el ámbito local. 

Los atributos más valorados para el concepto de universidad son el prestigio, que posea la carrera que se 

desea estudiar  y que posean buenos profesores, todos evaluados con un 6,9. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos al medir el posicionamiento de la Universidad Austral de 

Chile, Sede Puerto Montt, y compararlos con los atributos más relevantes, se puede concluir que en el 

sector privado existe un débil posicionamiento y aunque éstos consideran a la UACh como la mejor, pero 

al momento de elegir una universidad local se inclina por la USS, situación que se puede explicar por la 

mayor oferta por carreras del área de salud. Dicho argumento se basa en que las carreras del área de 

salud en los grandes porcentajes de preferencias obtenidos (ver tabla 4.7) versus las ingenierías  (ver 

tabla 4.9) y el obtenido por las pedagogías (ver tabla 4.8). 

En lo que respecta al posicionamiento de la carrera de ingeniería civil industrial, los atributos más 

relevantes son estar más cerca de la familia, el prestigio de la universidad ambos con un 38% y la 

tradición con un 33%. Es relevante destacar que existiendo alumnos matriculados en casas de estudios 

distintas a la UACh, manifiestan su preferencia por ésta con un 13% para la USS. Se destaca también el 

hecho de que los alumnos inscritos en la USS, no la consideran como primera opción 0%, lo que da 

cuenta el nulo poder de marca que hasta la fecha presenta.  

Otro resultado importante es que la efectividad de recordación por efecto de publicidad comienza a ser 

importante a 6 meses antes de comenzar el período de postulación (78% de las preferencias), es decir a 

regreso de vacaciones de invierno, por lo tanto es acá en donde se deben comenzar a enfatizar las 

acciones publicitarias. 

Una oportunidad detectada por la investigación realizada, es una interesante demanda por carreras 

técnicas (ver tabla 4.10) y por las carreras del área de salud (ver tabla 4.7), el mercado cada día exige 

más profesionales de estas áreas. La demanda por carreras técnicas no es algo desconocido por la sede, 

y este estudio ratifica dicha situación en áreas de la salud. 

Con respecto a las carreras del área de salud, hay que crear más lazos con instituciones de salud de la 

región, ver la posibilidad de la construcción de más edificios, mejorando la infraestructura, organizar 

actividades de visitas a la comunidad, de modo de acercar la universidad a la comunidad, haciéndolos 

participes del trabajo que ésta desempeña.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones de este estudio apuntan a los siguientes actores: 

 

Figura 6.1.: Actores presentes para las recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia.  

Como se ha mencionado anteriormente el top of mind se relaciona directamente con la probabilidad de 

compra (Landívar, 2005) o de venta en este caso y en función del atributo más valorado encontrado en la 

investigación realizada en donde el prestigio de la sede obtiene un promedio del 43% versus la USS 

obtiene un 37%, seguido de la ULA con un 29%, por tal motivo es que las recomendaciones que aquí se 

explicitan están en función de trabajar y potenciar dicho atributo, mediante las siguientes actividades: 

 

Actividad 1: Creación de una nueva campaña gráfica con el siguiente eslogan: 

“UACh…más de 50 años hablarán por ti…”. 

El objetivo de este eslogan y de esta nueva campaña es lograr identificar al postulante o al estudiante 

con la universidad, potenciando el concepto de autoimagen. Ver Anexo 4. 

Actividad 2: Creación de un centro de investigación y negocios, cuya misión sea acercar y rentabilizar la 

investigación que realiza la sede, de modo de acercarla al mercado y viceversa. El objetivo que busca 

este centro de investigación es internar a los alumnos en distintas industrias de modo que estas 

reconozcan a la Universidad Austral de Chile y a sus estudiantes como fuentes de calidad y soluciones 

reales a sus problemáticas. 

Alumnos

Postulantes

PadresEx-alumnos

Empresa
UNIVERSIDAD 



  

54 
 

Actividad 3: Potenciar las relaciones internacionales, de tal modo que la sede sea reconocida, ya sea 

por lograr alianzas que permitan el intercambio de estudiantes, pasantías, doble titulación etc. 

Actividades como los congresos, simposios internacionales contribuyen en gran medida a concretar estas 

ideas. Se debe mejorar el acceso a la página web para ver los convenios que posee la sede con otras 

universidades en el mundo y plantear como meta que un 20% a un 30% de los alumnos realicen 

pasantías. Designar a un encargado de relaciones internacionales en la sede Puerto Montt y que 

entregue toda esta información al estudiantado y  a la comunidad. 

Actividad 4: Continuar con los talleres realizados de reciclaje, mi primer proyecto, etc. aplicados a todos 

los tipos de colegios presentes en la comuna, cuyo objetivo es dar a conocer las herramientas, que posee 

la sede, acercándose a la comunidad estudiantil. 

Actividad 5: Realizar charlas abiertas, gratuitas por parte de los profesores con nivel doctoral a los 

estudiantes de los colegios o los padres, con problemáticas de la región, de modo de cautivarlos y 

asegurarles que tendrán una educación de calidad. 

Actividad 6: Aumentar los enlaces con centros de salud, clínicas para potenciar el área de salud y 

permitir que los estudiantes realicen sus prácticas e  internados. 

Actividad 7: Realizar operativos de salud en la comunidad (oftalmología, fonoaudiología, etc.) o en  el 

área de las ingenierías, realizar asesorías en la creación de proyectos por ejemplo, para mujeres 

emprendedoras demostrando el compromiso que la sede tiene con la comunidad.  La idea es que ésta 

ayuda sea aplicada en lugares aledaños,  lugares rurales, personas con riesgo social y potenciar el 

emprendimiento y publicitarlo a nivel nacional.  

Actividad 8: Fomentar el espíritu deportivo de la sede y realizar continuas competencias nacionales, 

invitando a participar a los colegios, universidades locales y  a la comunidad en general. 

Actividad 9: Fomentar las artes en la sede y en la comunidad, invitándolos a participar de muestras de 

pintura, encuentros musicales, obras de teatro etc. 

Actividad 10: Crear una tradición que genere un fuerte lazo de unión entre la comunidad y la 

universidad, de tal modo que cuando se consulte cual es la universidad del sur de Chile, digan la UACh, 

Sede Puerto Montt. 

Actividad 11: Desarrollar una aplicación “Apps” para los celulares de la universidad, de modo que 

puedan ver las noticias y toda la información de las actividades que en ella se desarrollan. 

Actividad 12: Crear una sección en la web de la universidad especialmente para padres, en donde 

pueden revisar experiencias de otros padres que tienen hijos estudiando en la sede,  revisar las 

situaciones académicas de los hijos y toda la información que ellos necesiten.  
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9. ANEXOS 
 

9.1. Anexo A 
 

ENCUESTA DE POSICIONAMIENTO DE MARCAS UNIVERSITARIAS 

Lee detenidamente las preguntas y responde, ya sea con notas (1 a 7) o marca con una X, según 
corresponda. 

Colegio: ________________________   Curso: ___  Sexo (F o M): ___ Edad: ___  

1. Al pensar en instituciones de educación superior, ¿Cuál es la primera que se le viene a la mente? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.  ¿De cuáles instituciones de Educación superior recuerdas haber visto, leído o escuchado 

publicidad en los últimos 6 meses? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué nota evalúas a las Universidades Tradicionales? (1 a 7) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con qué nota evalúas a las Universidades  Privadas? (1 a 7) 

 

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿En qué Universidad / Institución te gustaría estudiar? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? 

 

_____________________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuál consideras tú que es la mejor Institución de Educación Superior de la  zona sur? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Si tu respuesta a la pregunta N° 6, fue Ingeniería Civil Industrial responde las siguientes preguntas: 

 

8. ¿En qué Universidad se estudia la mejor Ingeniería Civil Industrial? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. ¿En qué Universidad te gustaría estudiar Ingeniería Civil Industrial? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10. Si tuvieras la opción de elegir entre estudiar en Santiago o Regiones y suponiendo que tienes 

todas las posibilidades económicas de hacerlo, ¿Dónde irías?  

 Santiago  Regiones  Ambos 

 

11. Razones para estudiar en regiones o Santiago, evalúe de 1 a 7, donde 1 es poco importante y 7 

es muy importante. 

 

Regiones Santiago 

Más cerca de la familia/ de mi casa  Oportunidad de trabajo  

Más tranquilo/ Más seguro  Educación más prestigiosa/Tradición  

No le gusta Santiago  Mejor educación  

Ambiente más sano/ sin smog  Están las mejores universidades  

Costumbre/ prefiere su ciudad/ región  Carrera que quieres está en Santiago  

Es más chico / Santiago es muy grande  Podría estudiar en la Chile/ Católica  

Más barato  Más posibilidades/oportunidad  
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Más posibilidad de trabajo   Tiene familia/amigos  

Imparten la carrera  Estilo de vida diferente/otro ambiente  

Aquí está las mejores universidades que quieres  Becas/facilidades/más recursos  

Mejor calidad en las carreras, igual en calidad    

U de prestigio/trayectoria    

 

12. Después que termines la enseñanza media, ¿En cuál de estos tipos de instituciones te gustaría 

más estudiar? 

 U Tradicional  U Privada  Instituto Profesional  Otros 

 

13. ¿Con qué nota evalúas a las Universidades Tradicionales /Privadas?  

(En relación a la pregunta 7, evalúa con  1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 es excelente.) 

Evaluación general 
 U Tradicional 

 U Privada 

Prestigio 
 U Tradicional 

 U Privada 

Calidad docente de profesores 
 U Tradicional 

 U Privada 

Nivel de exigencia 
 U Tradicional 

 U Privada 

Excelencia académica 
 U Tradicional 

 U Privada 

Desarrollo de Investigación 
 U Tradicional 

 U Privada 



  

61 
 

Facilidades de pago 
 U Tradicional 

 U Privada 

Infraestructura 
 U Tradicional 

 U Privada 

Clima estudiantil 
 U Tradicional 

 U Privada 
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14. ¿Dada la respuesta de la pregunta 5, por qué razones te gustaría estudiar en esa institución? 

Selecciona las tres más importantes y califícalas con nota 1 a la más importante. 

 

Por Prestigio/Trayectoria reconocida  

Estatal/Tradicional  

Es la mejor/una de las mejores  

Buenas referencias  

Es la mejor en la carrera/ la mejor en esa área  

Por tradición/Tradición familiar  

Cercanía/Buena ubicación  

Tiene familiares en esa ciudad  

Tiene la carrera que quiere estudiar  

Facilidades de crédito/de pago  

Es más barata /accesible  

Da becas/ beneficios  

No exige puntaje tan alto  

Oportunidades/ perspectivas de trabajo  

Salen buenos profesionales  

 

15. Si las siguientes Universidades Tradicionales y Privadas impartieran la carrera que tú quieres 

estudiar. ¿Cuál es tu grado de interés de estudiar en cada uno? (Escala de 1 a 7, donde 1 es ningún 

interés y 7 es mucho interés) 

 

 U Austral de Chile  AIEP 

 U Gabriela Mistral  Valle Central 
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 U de Los Lagos  La Araucana  

 U Santo Tomás  U Mayor 

 U San Sebastián  U Tecnológica Pérez Rosales 

 INACAP   

 U Arturo Prat   

 U de Aconcagua   

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Qué hace que una institución de Educación Superior sea buena? Evalúa de 1 a 7. 

 

Buenos profesores/de calidad/con postgrados  

Excelencia académica/ enseñanza de calidad  

Que tenga buenas carreras/ acreditadas  

Que sea exigente/ alto nivel de exigencia  

Alta exigencia en la postulación/ altos puntajes  

El prestigio  

Su trayectoria/antigüedad/tradición  

Que sea reconocida/ en el consejo de rectores  

Buena infraestructura  

Tecnología/ avances tecnológicos  

Que entregue beneficios/ becas/ créditos/ facilidades de pago  

Buena calidad de egresados/ bien capacitados  
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Que tenga variedad de carreras  

Egresados con buenas opciones laborales  

Que se preocupe de sus alumnos  / buen trato  

El número de egresados/ más alumnos egresados  
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9.2. Anexo B 
 

ENCUESTA DE POSICIONAMIENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 

Lee detenidamente las preguntas y responde, ya sea con notas (1 a 4) o marca con una X, según 
corresponda. 

1. ¿En qué Universidad se estudia la mejor Ingeniería Civil Industrial? 

 

 

2. ¿En qué Universidad te habría gustado estudiar Ingeniería Civil Industrial? 

 

 

3. ¿Con cuanta anticipación tomaste la decisión de estudiar en la USS? Marque con una X 

1 a 3 meses  

3 a 6 meses  

6 meses a un año  

1 año a 2 años  

más de 2 años  

 

4. ¿Con cuánta anticipación tomaste la decisión de estudiar ICI en la USS? Marque con una X. 

 

1 a 3 meses  

3 a 6 meses  

6 meses a un año  

1 año a 2 años  

más de 2 años  
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5. Tú elección se basó en: 

  

Poner escala del 1 al 4 donde: 1es muy importante, 2 importante, 3 algo influyó y 4 no influyo en nada: 

 

 1 2 3 4 

Más cerca de la familia/ de mi casa     

Más tranquilo/ Más seguro     

No le gusta Santiago     

Ambiente más sano/ sin smog     

Costumbre/ prefiere su ciudad/ región     

Es más chico / Santiago es muy grande     

Más barato     

Más posibilidad de trabajo      

Imparten la carrera     

Aquí está las mejores universidades que quieres     

Mejor calidad en las carreras, igual en calidad     

U de prestigio/trayectoria     

Oportunidad de trabajo     

Educación más prestigiosa/Tradición     

Mejor educación     

Están las mejores universidades     

Carrera que quieres está en Santiago     

Podría estudiar en la Chile/ Católica     

Más posibilidades/oportunidad     

Tiene familia/amigos     

Estilo de vida/otro ambiente     

Becas/facilidades/más recursos     

 

Otros motivos, cuales: ______________________________________________________________ 

 

 

6. Para buscar información de la universidad que medios utilizaste: 

 

 

7. Para buscar información de la carrera que medios utilizaste: 
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9.3. Anexo C 
 

“CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL POSICIONAMIENTO DE ALFA ROMEO” 

El Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá 

entró en vigor en 1994. El objetivo común de estos tres países en las negociaciones fue el aumentar la 

eficiencia y competitividad de Norte América en su conjunto, a través de la complementación de los 

procesos productivos y el aumento del comercio y la inversión en la región para optimizar sus escalas de 

producción, y lograr la especialización eficiente para competir en los mercados internacionales. 

El Sector automotriz fue uno de los sectores más sensibles en la negociación del TLCAN, debido a su 

importancia y efecto multiplicador en las economías de los tres países firmantes. El Sector Automotriz se 

insertó rápidamente a la dinámica del proceso de liberación comercial, debido a su profunda integración 

de los procesos de globalización. 

El Sector Automotriz abarca solo los temas relacionados al flujo comercial de los tres países; los 

impuestos locales en México, los impuestos sobre automóviles nuevos (ISAN), impuesto al valor 

agregado y el impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos no fueron tema de negociación. 

Es decir que a partir del 1ro de Enero del 2004 se empezará a vivir el incremento de la industria 

automotriz ya que desaparecerán las restricciones de importación de vehículos y por tal razón es de 

suma importancia el posicionar bien las marcas en el mercado. En este caso se deberá posicionar de la 

mejor manera posible la marca Alfa Romeo, perteneciente a la Agencia Automotriz Scuderia Mondiale 

S.A de C.V, para poder permanecer en el mercado mexicano. 

El objetivo general de este tema de tesis, es el crear una Campaña Publicitaria con plataformas de alto 

impacto, para así lograr el posicionamiento de la marca Alfa Romeo en el mercado mexicano. 

Se hablará de varias herramientas, y conceptos básicos de Mercadotecnia, así como de tres modelos 

citados por diferentes autores, tomando en cuenta sólo uno de ellos para desarrollar de la mejor manera 

posible la campaña publicitaria para la marca Alfa Romeo. 

Se analizó el sector automotriz, también se encuestaron a personas relacionadas con la industria 

automotriz, como empresarios, y sobre todo al Club rotarios de Puebla, para poder tener una mejor visión 

y de esta manera utilizar toda la información en un futuro. Todas las preguntas fueron graficadas, 

obteniendo más de 50 graficas de acuerdo al posicionamiento de las marcas de lujo de México. 
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9.4. Anexo D 
 

En las siguientes páginas se anexan dos afiches en formato carta y un tríptico. 







Teléfono: 65-734376 

Fax: 555-555-5555 

Correo: Secretaria.ici@spm.uach.cl 

Sector Balneario Pelluco. 

Los Melíes S/N. 

I n g en ie r ía  C iv i l  In d u st r ia l   

Sede Puerto Montt 



Nuestra carrera se caracteriza 

por formar profesionales alta-

mente capacitados para la ges-

tión de organizaciones. Nuestros 

estudiantes se forman para 

desempeñar eficientemente en 

el ámbito de la tecnología, las 

operaciones y el manejo organi-

zacional en general, tanto en 

empresas productivas como de 

servicios.  

P er f i l  d e l  E s t udi an t e  

 

Nues t ro s  e s tud iantes  se  ca -
racterizan por tener vocación 
de  l i de razgo ,  i nqu ie tud  po r  l a  
vida empresarial, orientación 
hac ia  e l  t raba jo  en  equ ipo ,  
re sponsab i l i dad ,  t anto  hac ia  
los demás como hacia si mis-
mos ,  se r  p roac t i vo s  y  pe r se -

ve rantes .   
 

Camp o  O cup ac io n al  

 

El campo ocupacional para nuestros 

estudiantes es muy amplio, ya que por 

las características de nuestra carrera, 

pueden desempeñarse en todos los 

sectores económicos del país.  

 

Gracias a esto, podrás incor-

porarte a trabajar en empre-

sas productivas y de servicios, 

públicas o privadas, universi-

dades y centros de investiga-

ción, además de ejercer li-

bremente tu profesión o 

crear tu propia empresa.  

 

Así, desarrollarás actividades 

asociadas a la gestión de pro-

yectos de inversión, planifica-

ción, diseño y control de sis-

temas productivos, gestión de 

la producción, las operacio-

nes, recursos humanos, inge-

niería y desarrollo, informáti-

ca y sistemas.  

Contacto 

Directora: Sra. M. Gabriela Manoli Sanhueza  

Teléfono: 56 65 277194  

Fax: 56 65 277101  

E-mail: dirindustrial@uach.cl 

Secretaria: Sra. Patricia Antilef G. 

Teléfono: 56 65 437376 / Anexo 7376  

Fax: 56 65 277101  

E-mail:secindustrial@uach.cl 

I n g en i e r í a  C i v i l  I n d u st r i a l  

Ingeniería Civil 

Industrial 
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