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Resumen  

Nivel de Posicionamiento de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de los Centros Educativos en 

la Ciudad de Cajamarca, esta variable de investigación se realizó en los Centros 

Educativos: Ramón Castilla, Cristo Rey, Pre Uct, San Ramón y Santa Teresita, 

es una tesis que motiva a estudiar y conocer el Nivel de Posicionamiento de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo a través de los colegios 

mencionados anteriormente. Tiene como objetivo principal Describir el Nivel 

de Posicionamiento de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019; según la variable: Nivel de 

Posicionamiento y sus Dimensiones: Competitividad, Segmentación de 

Mercado, Imagen Corporativa y Marketing mix nos permitirá conocer el Nivel 

de Posicionamiento de la Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo, esta 

investigación no tiene hipótesis porque es univariable; el tipo de investigación 

es aplicada de carácter descriptivo, se tomó como muestra a toda la población 

que consta de 997 alumnos  y una muestra de 566 de alumnos del quinto grado 

de secundaria de los Colegios: Ramón Castilla, Cristo Rey, Pre Uct, San Ramón 

y Santa Teresita. Se utilizó como instrumento la escala de medición de Likert, 

adaptada para medir el Nivel de Posicionamiento. La principal conclusión sobre 

el Nivel de Posicionamiento de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes del quinto grado de secundaria de los Centros 

Educativos de la Provincia Cajamarca 2019, se ubica en un sector medio, es 

decir, no lidera el mercado del sector de educación superior universitaria. 
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Palabras clave: Nivel de posicionamiento, competitividad, segmentación de 

mercado, imagen corporativa y marketing mix. 
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Abstract 
 

Level of Positioning of the Private University Antonio Guillermo Urrelo in the 

students of the fifth grade of secondary of the Educational Centers in the City of 

Cajamarca, this variable of investigation was made in the Educational Centers: 

Ramón Castilla, Cristo Rey, Pre Uct, San Ramón and Santa Teresita, is a thesis 

that motivates to study and know the Positioning Level of the Antonio Guillermo 

Urrelo Private University through the schools mentioned above. Its main objective 

is to Describe the Positioning Level of the Antonio Guillermo Urrelo Private 

University in the fifth grade students of the Cajamarca Educational Centers, 

Cajamarca Province 2019; according to the variable: Level of Positioning and its 

Dimensions: Competitiveness, Market Segmentation, Corporate Image and 

Marketing mix will allow us to know the Positioning Level of the private 

University Antonio Guillermo Urrelo, this research has no hypothesis because it is 

univariable; the type of research is applied descriptively, was taken as a sample to 

the entire population consisting of 997 students and a sample of 566 fifth-graders 

from high schools of the Colleges: Ramón Castilla, Cristo Rey, Pre Uct, San 

Ramón and St. Theresa. The Likert measurement scale, adapted to measure the 

Positioning Level, was used as an instrument. The main conclusion about the 

Level of Positioning of the Private University Antonio Guillermo Urrelo in the 

students of the fifth grade of secondary of the Educational Centers of the 

Cajamarca Province 2019, is located in an average sector, that is to say, it does not 

lead the market of the sector of university higher education. 

KEYWORDS: Positioning level, competitiveness, market segmentation, 

corporate image and marketing mix. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCIÓN  
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1. Planteamiento del Problema. 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

Actualmente el posicionamiento hoy en día es una de las estrategias 

más empleadas en el mundo de servicios y negocios empresariales ya 

que esto da buen resultado, en estos últimos tiempos la globalización ha 

hecho que genere una gran competitividad en los diferentes rubros.  

De esta manera la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo ha 

ido mejorando su calidad de servicio que ofrece a medida que la 

competencia va incrementándose. Siendo cada vez más posicionada en 

la mente de los consumidores y formando estudiantes competitivos 

dejando en alto a siempre la imagen corporativa de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo. 

En la actualidad el servicio requiere de más exigencias y calidad ya que 

se incrementa la oferta y demanda de estudiantes y la necesidad básica 

de posicionarse claramente en la mente de los consumidores va 

resultando mucho más importante. Ya que es necesario para UPAGU 

que equilibre sus servicios estudiantiles como organización y así hacer 

crecer más el sector académico.  

Por lo tanto, se entiende que la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo se encuentra ubicada en un lugar donde puede brindar sus 

servicios con mucha facilidad y factible para los estudiantes, teniendo 

como referencia sus cualidades y atributos esenciales para poder brindar 
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una calidad de servicio estudiantil. El posicionamiento es el primer paso 

en los negocios, definiendo para esto lo que se denomina el "ángulo 

mental competitivo” es decir, mantenerse siempre en la mente del 

consumidor potencial y una vez conseguido, se convierte en estrategia 

de posicionamiento para aumentar las ventas de la organización. 

Según el requeriemnto de la SUNEDU de la Ley Universitaria 30220 la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Se vio en la obligación   

al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en realizar 

cambios referidos a los grados de la plana docente siendo el punto de 

partida para que la Universidad obtenga el licenciamiento, para brindar 

confianza, credibilidad y garantía a los estudiantes. 
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1.2. Definición  del Problema. 

1.2.1. Problema General. 

¿Cuál es el nivel de posicionamiento de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de los Centros Educativos Cajamarca, Provincia 

Cajamarca 2019?. 

1.2.2. Problema Específico  

a) ¿Cómo es el nivel de competitividad de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019?. 

b) ¿Qué nivel de segmentación de mercado tiene la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019?. 

c) ¿Cuál es el nivel de imagen corporativa de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019?. 

d) ¿Cuál es el nivel de marketing mix de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del quinto grado 
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de secundaria de los Centros Educativos Cajamarca, 

Provincia Cajamarca 2019?. 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General.  

Describir el nivel de posicionamiento de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de los Centros Educativos Cajamarca, Provincia 

Cajamarca 2019. 

1.3.2. Objetivo Específico.  

a) Analizar el nivel de competitividad de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de los Centros Educativos Cajamarca, 

Provincia Cajamarca 2019. 

b) Determinar el nivel de segmentación de mercado de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de los Centros 

Educativos Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019. 

c) Analizar el nivel de imagen corporativa de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019. 
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d) Estudiar  el nivel de marketing mix de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo en los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de los Centros Educativos Cajamarca, 

Provincia Cajamarca 2019. 

1.4.  Justificación de la Investigación 

Desde lo teórico se justifica esta investigación diagnosticar el nivel de 

posicionamiento de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

en  los estudiantes del quinto grado de secundaria de los centros 

educativos de la Provincia de Cajamarca, la cual, se encuentra en 

proceso de licenciamiento y que para lograr se requiere cumplir con las 

(CBC), de la Ley Universitaria Nº 30220 la cual implica  mejorar el 

servicio académico  para sus estudiantes que brinda dicha Universidad  

garantizando el desarrollo de investigación de manera transversal en 

todas las áreas haciendo que las enseñanzas sean de calidad. 

Desde lo práctico la investigación se justifica de acuerdo con los 

objetivos de estudio, y la información recopilada, analizada eh 

interpretada para este trabajo de investigación, permitió diagnosticar el 

nivel de posicionamiento de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes de quinto grado de secundaria de los Centros  

Educativos de Cajamarca, en la cual los estudiantes tienen cierta 

preferencia por dicha casa de estudios. 
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Desde el punto de vista metodológico la investigación se justifica que 

se siguió el proceso de método científico, debido a que los los 

resultados obtenidos sirven como una referencia para llevar a cabo 

nuevas investigaciones a fin de dar solución a la problemática 

encontrada no solo de la variable de estudio, sino de todas las posibles 

dimensiones, ya que se genera a partir del diagnóstico correspondiente 

y de acorde a los objetivos previamente establecidos, para evaluar el 

nivel de posicionamiento de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes de la región de Cajamarca. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentos Teóricos de la Investigación.  

2.1.  Antecedentes Teóricos.  

2.1.1. Internacional.  

Pacheco (2017) realizó la tesis titulada: Plan de Marketing para 

el posicionamiento del diario el telégrafo en el sector centro 

norte del distrito Metropolitano de Quito, sustentada en la 

facultad de ciencias Administrativas en la Universidad 

Internacional del Ecuador, partió del objetivo de investigación: 

Diseñar un plan de marketing para el posicionamiento del Diario El 

Telégrafo en el sector centro norte del Distrito Metropolitano de 

Quito, el trabajo utilizó como metodología de investigación es 

diseño no experimental, tipo de investigación exploratoria y el 

método utilizado fue el deductivo, el instrumento de 

investigación utilizado fue el cuestionario, a partir de los 

resultados el autor llego a las siguientes conclusiones: 

 Aunque la empresa no es vista de forma favorable ante los 

ciudadanos, existen lectores que consideran que es un medio 

serio, puesto que el producto contiene información veraz con 

respecto a todas las acciones y obras del gobierno actual, los 

periódicos a lo largo de los años han sido poderosos ya que 

han formado parte de la política, la cultura y los negocios.  
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 Con la puesta en marcha de este plan, se promocionará el 

producto, se mejorará la exhibición en los puntos de venta, se 

convertirá en un medio atractivo para la compra, se impulsará 

la marca; en consecuencia, se incrementarán los ingresos por 

la venta de ejemplares y circulación, adicional a esto la fuerza 

de ventas se beneficiará con las utilidades que le 

corresponden dentro de la cadena de distribución. 

Martínez (2015) realizó la siguiente tesis titulada: Plan de 

marketing estratégico para promocionar y comercializar la 

pitahaya producida por la compañía “San Vicente S.A.” en la 

ciudad de Guayaquil, en la carrera profesional de 

Administración de Empresas de la Universidad Politécnica 

Salesiana de Ecuador, el objetivo de investigación fue  diseñar 

un plan de marketing estratégico para la promoción y 

comercialización  de la pitahaya producida por la empresa “San 

Vicente S.A.” en la ciudad de Guayaquil. La investigación fue 

de enfoque cuantitativo, de diseño propositivo, se trabajó con 

una muestra de 384 personas a quienes se administró un 

cuestionario, con los resultados se concluyó:  

 Las encuestas realizadas al mercado objetivo de las madres 

de familia de 18 años en adelante, da a conocer información 

de gran importancia para elaborar el plan de marketing 

estratégico, aunque las madres de familia conocen la variedad 
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de frutas que existen en la actualidad, son conscientes que no 

hay otra fruta con las mismas propiedades que la pitahaya. 

 Los grupos focales en general, la mayoría de participación 

indica que le gustaría recibir información respeto a la 

pitahaya, ya que es una fruta poco conocida, pero cuenta con 

altas propiedades nutritivas y su consumo beneficiario a que 

bajen las tasas de desnutrición y ayudaría a la prevención de 

enfermedades como: obesidad, estreñimiento, presión arterial 

alta, infartos cardiacos y cerebrales. 

Sanabria (2016) en la tesis titulada: Posicionamiento de marca 

en términos de impacto de revistas académicas científicas en 

redes sociales digitales, sustentada en la Facultad de Ciencias 

Económicas, para obtener el grado de Maestría en 

Administración, en la Universidad Nacional de Colombia, la 

investigación tuvo como objetivo:  Explorar los factores críticos 

de posicionamiento de marca de Revistas sociales  digitales del 

área de Economía, Administración y Negocios en RSD, con el 

propósito de plantear una métrica que permita evaluar su 

impacto en la comunidad académica, la investigación fue de 

enfoque mixto (cuantitativo – cualitativo) de diseño descriptivo, 

consta de tres etapas: revisión de la literatura, delimitación del 

objeto de estudio y diagnóstico. El instrumento utilizado para la 
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recolección de la información fue la entrevista y la observación, 

con los resultados se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Con base en la revisión sistemática de la literatura, el 

diagnóstico de las RSD seleccionadas, el posicionamiento de 

marca en términos de impacto la aceptación que los 

estudiantes tengan por las ofertas de cada una de las carreras 

profesionales de UNC, a partir del perfil de estudiante y 

egresado que oferta la Universidad. 

 Se evidencia una presencia fuerte en las RSD por parte de la 

comunidad académica entrevistada, así como el empleo de 

una gran cantidad de tiempo a permanecer en ellas, los 

resultados se comportan acorde a la penetración que ha tenido 

las redes sociales en Colombia. Lo anterior planeta a las RSD 

como una ventana muy atractiva para la promoción y 

difusión de contendidos. 

2.1.2. Nacional. 

 

Para  Torres (2017) en la tesis titulada: Calidad de Servicio y su 

relación con la competitividad del Banco de Crédito del Perú, 

Cercado de Lima – 2017” presentada en la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Carrera Profesional de Administración de la 

Universidad Cesar Vallejo; partió del objetivo de investigación: 

Determinar la relación de la Calidad de Servicio con la 

Competitividad del Banco de Crédito del Perú, Cercado de Lima 
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– 2017, el nivel de investigación fue descriptiva, siguió la 

secuencia del método deductivo, el diseño de investigación es 

no experimental, para recoger la información requerida el 

instrumento utilizado fue cuestionario de encuesta, con los 

resultados se arribó  a las siguientes conclusiones:   

 Se cumplió el Objetivo General demostrando que existe una 

relación entre la calidad de servicio y la competitividad en la 

empresa Banco de crédito del Perú por ello, concluimos que 

una buena calidad de servicio tiene un el resultado de ser más 

competitivos, dado que para ser más competitivos es 

conveniente contar con una buena calidad de servicio. 

 Se cumplió el Objetivo Especifico uno demostrando que 

existe una relación entre la calidad de servicio y la 

innovación en la empresa Banco de crédito del Perú por ello, 

concluimos que una buena calidad de servicio tiene q estar 

acompañado de la innovación, dado que para ser más 

competitivos es conveniente contar con una buena calidad de 

servicio. 

 Se cumplió el Objetivo Especifico dos demostrando que 

existe una relación entre la calidad de servicio y la Agilidad 

comercial en la empresa Banco de crédito del Perú por ello, 

concluimos que una buena calidad de servicio tiene que estar 

acompañado de la Agilidad Comercial, dado que para ser más 
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competitivos es conveniente contar con una buena calidad de 

servicio y una rapidez en la atención. 

Quispe (2017), en la tesis titulada: Plan de marketing para la 

implementación de las estaciones de servicio de la cadena 

gamarra E.I.R.L. en los distritos de Kimbiri y Pichari (Vraem), 

sustentada en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la escuela profesional de Administración y 

Gerencia en la Universidad Ricardo Palma. El objetivo de 

investigación fue: Identificar la influencia del plan de marketing 

en la implementación de Estaciones de Servicio de la cadena 

Gamarra E.I.R.L. en los distritos de Kimbiri y Pichari 

(VRAEM). El método de investigación utilizado fue el 

deductivo y la muestra lo integraron 50 personas, las técnicas de 

recolección de datos utilizada es la encuesta y como instrumento 

la guía de observación, con los resultados obtenidos se 

concluyó: 

 Empresa Gamarra E.I.R.L está catalogada como una de las 

tres (3) mejores empresas comercializadoras de combustible 

en el distrito de Ayna San Francisco. Los clientes 

recomiendan que debería mejorar la capacidad en su 132 

infraestructura. De esta manera, acompañada de las buenas 

prácticas de atención al cliente, podría mejorar su capacidad 

resolutiva y de acción comercial. 
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 La población, en su mayoría, tiene conocimiento de la 

situación actual de la comercialización de combustibles en el 

VRAEM, en la cual aún existe el informalismo. Al margen de 

ello, Empresa Gamarra E.I.R.L es una Mype formal, la cual 

cuenta con la suficiente capacidad de abastecimiento para la 

zona del VRAEM.  

Zurita (2017) en la tesis titulada: El marketing digital y su 

influencia en el posicionamiento de los colegios privados del 

distrito de Trujillo, La Libertad-2017 realizada en la escuela de 

posgrado de la Universidad César Vallejo  en la ciudad de 

Trujillo, partió del objetivo de investigación: Determinar la 

influencia del marketing digital en el posicionamiento de los 

colegios privados en el distrito de Trujillo, La Libertad-2017; la 

investigación se desarrolló siguiendo los lineamientos del diseño 

de investigación utilizado no experimental, transversal causal, 

los instrumento de recolección de datos utilizados fue el 

cuestionario de encuesta, con los resultados la autora concluyó: 

y esta investigación concluyo: 

 La difusión de contenidos influye significativamente en el 

posicionamiento de los colegios privados en el distrito de 

Trujillo, La Libertad en el año 2017, pues tenemos que el 

55.42% de los padres encuestados con hijos en los colegios 

privados del distrito de Trujillo afirman haber observado 
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algunas veces la publicidad de estas instituciones por este 

medio, y así se demuestra la existencia de influencia 

significativa de la dimensión difusión de contenidos del 

marketing digital en el posicionamiento de los colegios 

privados del distrito de Trujillo. 

 La atracción de clientes influye significativamente en el 

posicionamiento de los colegios privados en el distrito de 

Trujillo, La Libertad en el año 2017, donde tenemos que el 

48.19% de los padres encuestados con hijos en los colegios 

privados del distrito de Trujillo visitaron los espacios 

virtuales de la institución logrando la atracción de clientes 

por este medio. Así se demuestra la existencia de influencia 

significativa de la dimensión atracción de clientes del 

marketing digital en el posicionamiento de los colegios 

privados del distrito de Trujillo. 

 La conversión de clientes influye significativamente en el 

posicionamiento de los colegios privados en el distrito de 

Trujillo, La Libertad en el año 2017, donde concluimos que 

el 35.54% de los padres encuestados con hijos en los colegios 

privados del distrito de Trujillo dieron sus datos y el centro 

educativo los contacto por correo respondiendo sus 

interrogantes y ofreciendo promociones, así lo demuestra la 
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existencia de influencia significativa de la dimensión 

conversión. 

2.1.3. Local. 

Boñón, F (2019) en su tesis titulada: Planeamiento estratégico 

como guía para lograr la competitividad de la I.E.P. William 

Prescott, periodo 2014-2019. trabajo realizado en la en la 

Facultada de Ciencias Económicas Contables y Administrativas 

de la Escuela Profesional de Administración en la Universidad 

Nacional de Cajamarca, partió del objetivo de investigación: 

Formular un plan estratégico para la I.E.P. William Prescott el 

colegio de los Profesores de Cajamarca S.R.L., con la finalidad 

de mejorar su competitividad, la investigación fue de tipo 

descriptiva, con diseño transaccional, correlacional, causal, 

bivariada, transversal, el instrumento de recolección de datos fu 

el cuestionario de encuesta, con los resultados se concluyó: 

 Se ha formulado un plan estratégico para la I.E.P. William 

Prescot el colegio de los Profesores de Cajamarca S.R.L., que 

permitirá mejorar su competitividad dentro del sector 

educativo. 

 Del análisis externo efectuado se observa que: No se realiza 

un estudio de mercado para conocer las preferencias y 

exigencias de padres de familia, así mismo no hay un empleo 



31 

 

adecuado de los medios publicitarios para la captación de 

nuevos clientes. 

 A través del análisis interno se observa que la I.E.P. William 

Prescott tiene como principal debilidad, la ausencia de un 

planeamiento estratégico. Al no contar con una visión, 

misión, valores estratégicos, objetivos, y estrategias tácticas y 

operacionales; la institución no sabe hacia dónde se dirige; 

qué camino seguir, como realizar sus actividades, etc. 

Azañero (2018) en la tesis titulada: Aporte de las herramientas 

digitales al posicionamiento en el mercado del instituto de 

formación minera del Perú E.I.R.L. Cajamarca. 2017, trabajo 

presentado en la facultad de Ciencias Empresariales y 

Administrativas de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

partió del objetivo de investigación: Analizar el aporte de las 

herramientas digitales en el posicionamiento comercial del 

Instituto de Formación Minera del Perú E.I.R.L Cajamarca de 

2017.  La investigación fue enfoque cuantitativo, de tipo 

exploratorio, puesto que intenta descubrir ideas y conocimientos 

sobre las estrategias de posicionamiento de la empresa, el diseño 

utilizado en la investigación es no experimental de tipo 

transversal, porque no se construirá ninguna situación, ni 

manipularan variables, las técnicas e instrumentos de 
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recolección fueron la entrevista y encuesta, con los resultados se 

concluyó. 

 Llegamos a concluir que el aporte de las herramientas 

digitales al posicionamiento comercial del Instituto de 

Formación Minera del Perú E.I.R.L. no aprovecha las 

herramientas digitales adecuadamente porque la empresa 

mayormente se enfoca en el marketing tradicional. 

 Dentro de las herramientas digitales que más acceden los 

potenciales clientes, según nuestra encuesta aplicada es el 

Facebook, fan page y por último tenemos el YouTube, cual la 

empresa no utiliza con frecuencia dichas redes sociales a 

pesar que es necesario que la empresa y los clientes tengan 

una excelente relación e información constante de lo que 

ofrecen la empresa. 

Quiroz (2018) en la tesis titulada: Relación del nivel de 

responsabilidad Social empresarial con el nivel de 

Posicionamiento de marca de una empresa Heladera de la 

Ciudad de Cajamarca, 2017. Presentada y sustentada en la 

facultad de Negocios de la carrera Profesional de 

Administración en la Universidad Privada del Norte, de la 

ciudad de Cajamarca, partió del objetivo: Determinar la relación 

del nivel de Responsabilidad Social Empresarial en su 

dimensión externa con el nivel de Posicionamiento de Marca de 
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una empresa heladera de la cuidad de Cajamarca, 2017. El 

diseño de investigación es no experimental y de nivel 

correlacional porque busca identificar probables relaciones entre 

variables con la finalidad de observar y establecer el grado en 

que se relación entre las variables de estudios, el instrumento 

que se utilizó para recoger la información fue la encuesta, con 

los resultados se concluyó: 

 Según el 64.79% de encuestados consideran que el nivel de 

Responsabilidad Social Empresarial en su dimensión externa 

de la empresa heladera de la ciudad de Cajamarca es alto, es 

decir que los clientes la perciben de forma óptima en cuanto 

al manejo de la misma en sus dimensiones de medio 

ambiente, clientes y comunidad. 

 En cuanto al nivel de Posicionamiento de Marca de la 

empresa heladera de la ciudad de Cajamarca, el 60.67% de 

clientes encuestados consideran que es alto, es decir la 

percibe con un nivel óptimo demostrando que dicha empresa 

cuenta con un nivel de posicionamiento favorable en la 

ciudad de Cajamarca. Esto nos indica que la empresa tiene 

una adecuada gestión de su imagen, lealtad y fidelización. 
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2.2. Marco Histórico.  

2.2.1. Reseña Histórica.  

En el año de 1998, un grupo de visionarios maestros 

cajamarquinos tuvieron la feliz idea de gestar en Cajamarca la 

creación de un centro Superior de Estudios Universitarios, 

ideal que se vio plasmado al constituirse la Asociación Civil 

Promotora de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo de Cajamarca, creada formalmente en Mayo de 1991, 

fecha desde la cual se elabora el proyecto de factibilidad de la 

Universidad Privada "Antonio Guillermo Urrelo", 

La Universidad inicia sus actividades el 30 de Enero de 1999, 

fecha en la cual se instala la Comisión Organizadora; el 

primer examen de admisión se realiza el día domingo 28 de 

Marzo de 1999 y el primer año académico se inicia el día 05 

de Abril. Actualmente  viene ofreciendo sus servicios en el Jr: 

José Sabogal #913 la Universidad, viene funcionando 

ininterrumpidamente, teniendo ya las promociones de 

graduados y titulados en las diversas carreras profesionales 

que ofrece. 
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2.3. Marco Teóricas. 

2.3.1. Posicionamiento.  

Es la lucha constante que realiza cada organización para poder 

posicionarse en el mercado y ofrecer productos y servicios 

diferentes, siempre a la competencia, y al mismo tiempo para 

generar nuevas estrategias en la mente de los clientes o 

consumidores, la mejor alternativa de elección para adquirir o 

comprar un bien. A continuación, se explicará las características 

y definirá más conceptos sobre posicionamiento:  

Kotler y Armstrong (2007) afirman que: “en marketing se llama 

posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la 

mente de los consumidores respecto el resto de sus 

competidores” (p. 35). El posicionamiento otorga una imagen 

propia en la empresa en los consumidores para que así pueda 

competir en el mercado y ser diferente. 

Por lo tanto, en una organización es importante que los 

consumidores estén muy bien informados de todo lo que se 

ofrece en una compañía para poder realizar los servicios que 

sean necesarios, y conocer cada vez más la marca y el lugar que 

ocupa en el mercado. 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es 

la manera en la que los consumidores definen un producto a 

partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa 
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el producto en la mente de los clientes en relación a la 

competencia. Los consumidores están saturados con 

información sobre productos o servicios. No pueden reevaluar 

los productos cada vez que toman la decisión de adquirir un 

servicio o un bien (Kotler, 2003). 

 El proceso de posicionamiento. 

Para posicionar un producto se deben adquirir los siguientes 

pasos: 

 Segmentar el mercado 

 Evaluación del interés de cada segmento 

 Selección de un segmento (o varios) objetivos. 

 Identificación de las diversas posibilidades de 

posicionamiento para cada segmento escogido. 

 Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento.  

Se explica que los tipos de posicionamiento se manifiestan en 

posicionar nuestro producto en la mente del consumidor. Y 

ocupar una posición ventajosa en relación a los competidores 

tenemos varias opciones (Aula facil , 1996 ). 

Posicionamiento en función de los atributos. 

Una opción muy típica es posicionar en función de un atributo 

del producto o servicio. El atributo seleccionado debe ser 

valorado por los consumidores. 
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 Lo ideal es que se trate de un posicionamiento que no tenga 

ningún competidor. 

 Podemos seleccionar un posicionamiento en el que tenemos 

competidores directos que están empleando el mismo 

atributo, pero disponemos de alguna ventaja competitiva. 

 Otra posibilidad es utilizar un atributo que posee el 

competidor pero que no ha comunicado suficientemente y 

que es desconocido por los consumidores. 

Por ejemplo, si nos posicionamos como el restaurante que ofrece 

el mejor y más fresco marisco podemos conseguir ser la opción 

preferente cuando se plantea ir a comer marisco. Los 

automóviles se pueden posicionar en relación a muchos 

atributos como la potencia, la velocidad, el diseño, la fiabilidad, 

el consumo. Volvo por ejemplo se posiciona como el coche 

seguro y muestra en sus anuncios como para los padres 

responsables y preocupados por la seguridad de sus hijos el 

Volvo es la mejor opción (Kotler, 2003). 

Los servicios también se posicionan frecuentemente en función 

de ciertos atributos valorados por los consumidores. Por 

ejemplo, ciertas empresas de mensajería se posicionan como la 

mejor opción para enviar documentos y que se reciban en menos 

de unas horas. Los anuncios que proclaman que entregan el 

documento a su destinatario antes de las 10 de la mañana o de 
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indemnizan refuerzan este posicionamiento. Explica (Kotler, 

2003): 

Posicionamiento en función de la competencia. 

Una forma de posicionar de forma muy sencilla una empresa es 

ponerla en relación a algún competidor importante. Ya que la 

marca competidora pueden servir para colocar nuestra marca en 

la mente del consumidor en una posición determinada (Kotler, 

2003). 

Para los siguientes autores Ries y Jack Trout definen al 

"posicionamiento" parte del vocabulario de marketing en 1982, 

cuando escribieron Posicionamiento: La Batalla por su Mente. 

En realidad, la palabra había sido usada anteriormente en 

relación con la colocación de los productos en las tiendas, con 

esperanza de que fuera a la altura de los ojos citado por 

(Murciaeconomia, 2014). 

 Sin embargo, Ries y Trout dieron un giro a este término: 

"Posicionamiento no es dónde posiciona un producto en el 

lineal. Posicionamiento es la actuación sobre la mente del 

consumidor". Por tanto, Volvo nos dice que fabrica "el coche 

más seguro", BMW es "lo último en máquinas de conducción", 

y Porsche es "el mejor coche deportivo de pequeño tamaño del 

mundo". 
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El posicionamiento de tu marca es una parte imprescindible para 

tu negocio. Tanto es así que la estrategia de posicionamiento que 

vayas a organizar va a determinar en gran medida las ventas de 

tus productos. Debemos adaptarnos al mundo que nos rodea e 

identificar qué es lo que más interesa a nuestro público objetivo, 

y en base a eso comunicar los servicios de nuestra empresa de 

una forma efectiva explicada por (Grupographic, 2017).  

 Tipos de posicionamiento.  

 Según sus características: nos basaremos en las propias 

características técnicas que posea el producto para resaltarlo 

frente a sus competidores. Un ejemplo sería una empresa 

automovilista que se posiciona debido a la potencia, 

seguridad y velocidad de sus coches (Grupographic, 2017). 

 En base a sus beneficios: uno de los aspectos clave en este 

tipo de posicionamiento es resaltar el beneficio que te ofrece 

el producto que intentamos vender. Es la necesidad que el 

consumidor intenta cubrir, pero también puede tener otros 

beneficios complementarios que ayudaran a la fidelización 

del consumidor sobre el producto (Grupographic, 2017). 

 En función de la competencia: podemos resaltar nuestro 

producto en base a la comparación con otras marcas líderes. 

Los consumidores tienden a comparar antes de comprar el 
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producto deseado. Para ello existen dos vertientes de este tipo 

de posicionamiento (Grupographic, 2017): 

 Líder: es el que posee mejor posicionamiento en la mente del 

consumidor y el que mejores prestaciones ofrece para brindar 

mejores servicios a sus clientes para así tener más acogida en 

el mercado de los negocios. 

 Seguidor o segunda marca: se presenta como la alternativa 

del líder o como una marca más económica. 

 En base a la calidad o precio: es una estrategia de 

posicionamiento que se basa principalmente en la calidad del 

producto o en función de su precio.  

 Basado en su uso: se tiene en cuenta el uso del producto, es 

decir, como lo utiliza, cuando lo utiliza, donde lo utiliza y 

para qué lo utiliza. Un ejemplo sería las bebidas energéticas 

para deportistas, las cuales se utilizan cuando van a realizar 

actividades deportivas (Grupographic, 2017). 

 Basada en el consumidor: es el posicionamiento realizado 

por los propios consumidores, donde cuentan su experiencia 

con el producto. 

 Según su estilo de vida: este posicionamiento se centra en el 

estilo de vida del consumidor y un ejemplo puede ser el caso 

de los automóviles (Grupographic, 2017). 
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Dimensiones.  

A.  Competitividad.  

Tiene un papel muy importante en las empresas, ya que estas 

deben tener una característica especial para conseguir un 

atributo o ventaja que las diferencie de su competencia. De 

este modo dichas empresas se esfuerzan constantemente por 

mantener vigente su competitividad de una manera sostenible 

que marque una pauta respecto de la competencia y no ser 

absorbidas o desaparecer del mercado a causa de su debilidad 

competitiva. En beneficio a sus clientes mostrando siempre la 

diferencia hacia la competencia a continuación, entre los 

conceptos más relevantes podemos describir a los siguientes:  

Para Hernandez (2016) se entiende por competitividad a la 

capacidad de na organización pública o privada, lucrativa o 

no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 

le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el entorno. 

Para Ramírez, (2015) la importancia de la competitividad 

radica en saber cómo administrar los recursos de la empresa, 

incrementar su productividad y estar prevenido a los 

requerimientos del mercado.  
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Melendez (2017) citó a Kotler & Armstrong (2007) que 

definen la ventaja competitiva como la superioridad sobre los 

competidores que se logra al ofrecer a los clientes mayor 

valor, ya sea bajando los precios, u ofreciendo mayores 

beneficios que justifiquen precios más altos. 

Estrategias competitivas básicas. 

 Liderazgo de costo completo: en este costo, la compañía 

trabaja arduamente para lograr más costos de producción y 

distribución más bajos. Los menores costos le permiten 

fijar precios más bajos que sus competidores y con amplio 

margen de participación de mercado (Armnstrong, 2007). 

 Diferenciación: aquí en la compañía se concentra en crea 

una línea de producto y un programa de marketing 

altamente diferenciados para surgir como líder de clase de 

la industria. La mayoría de los clientes prefieren poseer 

esta marca si su precio no es demasiado alto (Armnstrong, 

2007). 

 Enfoque: en este caso, la compañía concentra sus 

esfuerzos en atender bien a unos cuantos segmentos de 

mercado, en lugar de ir en busca de todo el mercado 

(Armnstrong, 2007). 
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 Excelencia: la compañía entrega valor superior al 

encabezar su industria en precio y conveniencia. La 

empresa trabaja para reducir costos y para crear un sistema 

de entrega de valor eficiente; atiende a clientes que desean 

productos o servicios confiables y de buena calidad, pero a 

precios bajos y con facilidad (Armnstrong, 2007). 

 Intimidad con los clientes: la compañía ofrece un valor 

superior al segmentar con precisión sus mercados y ajustar 

sus productos o servicios para que coincidan exactamente 

con las necesidades de clientes meta. 

 Liderazgo de productos: la compañía proporciona un 

valor superior al ofrecer un caudal continuo de productos 

o servicios innovadores. La empresa busca que incluso sus 

productos competitivos se vuelvan obsoletos (Armnstrong, 

2007). 

a. Organización: Según Sotillo (2007), define que la 

"organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. 

Como acción, se entiende en el sentido de actividad 

destinado a coordinar el trabajo de varias personas, 

mediante el establecimiento de tareas, roles o labores 

definidas para cada una de ellas, así como la estructura o 

maneras en que se relacionarán en la consecución de un 
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objetivo o meta citado por (Thompson, 

Promonegocios.net, 2007). 

b. Calidad docencia: es aquel que provee oportunidades de 

aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante 

su formación, a construir la sociedad que aspiramos para 

nuestro país citado por (Vega, 2011). 

c. Equipo y Tecnología: debe entenderse como el conjunto 

de reglas, procedimientos, habilidades y conocimiento 

empírico aplicados a la producción, uso y mantenimiento 

de la maquinaria. La tecnología de los equipos cubre los 

procedimientos tecnológicos utilizados en diferentes 

industrias de fabricación, investigación o desarrollo. 

También incluye las herramientas en conjunto, así como 

los procesos y el conocimiento utilizado para realizar un 

conjunto de trabajos tecnológicos (Definicion). 

d. Infraestructura: para Karl Marx, la infraestructura es    la 

base material en la que está sentada la sociedad, que 

incluye, en pocas palabras, a la economía: las fuerzas y las 

relaciones de producción. Desde allí se sostiene la 

estructura social, y más arriba la superestructura, que 

dependen también de la infraestructura y donde se 

encontraría, por ejemplo, la vida cultural e ideológica 

citado por (Definición). 
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e. Convenios: Según Ollarves & Miquilena, (2011), cito a 

Fucci, (2006), y este define que los convenios insisten en 

el papel que deben desempeñar las relaciones 

interinstitucionales en las instituciones de educación 

superior (IES), para constituir alianzas o convenios con 

organismos públicos y privados dedicados a las 

actividades científicas, académicas, empresa-riales y 

culturales, los cuales son de gran interés para toda la 

comunidad universitaria (Fucci, 2006). 

f. Alta empleabilidad: según Martha Alicia Alles (2003) 

opina que la alta o baja empleabilidad de las personas 

depende de cuatro factores: los conocimientos técnicos, 

destrezas o un oficio, las habilidades que se tienen para el 

trabajo, la actitud en la búsqueda ante lo que ofrece el 

mercado y las demandas laborales citado por (Contreras, 

2009). 

g. Ley universitaria (30220): Según SUNEDU, (2014) Ley 

Universitaria 30220 de la normativa de la Sunedu del 

Artículo 28. Licenciamiento de universidades las 

condiciones básicas que establezca la SUNEDU para el 

licenciamiento, están referidas como mínimo a los 

siguientes aspectos: 
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 La existencia de objetivos académicos; grados y títulos 

a    otorgar y planes de estudio correspondientes. 

 Previsión económica y financiera de la universidad a 

crearse compatible con los fines propuestos en sus 

instrumentos de planeamiento. 

 Infraestructura y equipamiento adecuados al 

cumplimiento de sus funciones (bibliotecas, 

laboratorios, entre otros). 

h. Aspecto social económico: El desarrollo económico no es 

un fin en sí mismo sino un importante medio a través del 

cual las personas se esfuerzan por mejorar su bienestar. La 

tarea del desarrollo económico es ayudar a hacer esto 

posible. El proceso de desarrollo económico no puede 

identificarse con el “crecimiento económico” cuantitativo 

de la producción o el ingreso, ya que requiere reflejar la 

mejora en la calidad de vida de la población y poder 

disminuir la pobreza citado por (Desarrollo Económico, 

2018). 

B. Segmentación de Mercado. 

Es dividir el mercado y agruparlos en conjuntos más 

pequeños que se asemejen en características y así poder llegar 

a ofrecer nuestros productos o servicios de manera más 
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eficaz, al mismo tiempo se nos hace más fácil poder 

satisfacer sus necesidades: a continuación, entre los 

conceptos más relevantes podemos describir a los siguientes: 

Para Armstrong & Kotler, (2007), sostiene que a través 

realizaremos de la segmentación de mercado, las empresas 

dividen mercados grandes y heterogéneos en segmentos más 

pequeños, para intentar llegar a ellos de manera más eficiente 

y efectiva con bienes y servicios que se ajustan a mejor a sus 

necesidades únicas. En este apartado analizaremos cuatro 

temas importantes sobre la segmentación. 

 Segmentación de mercados de consumidores, de 

mercadolo debe probar distintas variables de 

segmentación, solas y en combinación, para determinar la 

mejor forma de conocer la estructura de mercado. 

 Segmentos de mercados industriales, los compradores 

industriales se segmentan de manera geográfica (industria 

tamaña de la empresa), o por los beneficios que busca, el 

nivel de usuario, la frecuencia de uso y el niel de usuario, 

la frecuencia de uso de vive de lealtad citado por 

Armstrong & Kotler, (2007). 

 Segmentación de mercados internaciones con base en 

factores geográficos económicos, políticos, culturales, y 

de otros tipos, supone que los segmentos deberían 
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consistir en grupos de país para poder ser agrupados  

(Armstrong & Kotler, 2007). 

Segmentación eficaz: 

 Medible: que sea posible medir tamaño, el poder 

adquisitivo y los perfiles de los segmentos. 

  Accesibles: los segmentos de mercado deberían es 

abordarse y atender de manera efectiva. 

 Sustanciales: los segmentos de mercaos son grandes o lo 

suficientemente rituales. 

 Diferenciables: los segmentos conceptualización 

distinguibles y responden de forma distinta a elementos y 

programas de mezcla de marketing diferente (Armstrong 

& Kotler, 2007). 

 Aplicables: es posible diseñar programas efectivos para 

atraer y atender a los segmentos. 

a. Nivel socioeconómico: Se refiere a la división 

relativamente permanente y homogénea dentro de una 

sociedad, en la que los individuos comparten sus estilos de 

vida y condiciones similares (Blogger.com, 2010). 

b. Nicho de mercado: Es un término de mercadotecnia 

utilizado para referirse a una porción de un segmento de 
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mercado en la que los individuos poseen características y 

necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 

cubiertas por la oferta general del mercado Enciclopedia 

Culturalia, (2013). 

C. Imagen Corporativa.  

La imagen corporativa y/o imagen institucional aparece como 

el registro público de los atributos eh identificarlos del sujeto 

social. Equivale a la lectura pública de una institución, la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, 

sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontaneo.  

En toda organización es importante la imagen que tiene para 

poder posicionarse en el mercado ya que debido a la marca o 

modelo de negocio que tiene, y su principal objetivo en una 

organización es conseguir que el público tenga un buen 

concepto de su negocio para poder llevarlo siempre en la 

mente. 

Según el autor Rosales, (2015), cita a Norberto Chaves en su 

libro: “La imagen corporativa”, la noción de imagen va 

íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la 

comunicación institucional. Este esquema responde a cuatro 

elementos concretos que son analizables por separado: 
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a. La realidad: por realidad corporativa se entiende el 

conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social 

de la institución. Se trata de datos objetivos, hechos reales 

anteriores e independientes del imaginario creado. 

Entendemos el término como el conjunto de condiciones 

empíricas en que se plasma su existencia real como agente 

social. Por ejemplo, su entidad jurídica, su estructura 

organizativa, sus funciones, su realidad económico - 

financiera, su integración social interna, el sistema de 

relaciones de comunicación interna y externa citado por 

Rosales, (2015). 

b. Comunicación: el término y concepto de comunicación 

debe distinguirse tanto del de realidad como el de 

identidad corporativa. La comunicación de la identidad no 

constituye un tipo de comunicado concreto, sino una 

dimensión de todo acto de comunicación (Rosales, 2015). 

c. La identidad corporativa: es un instrumento 

fundamental de la estrategia de empresa, de su 

competitividad. Y la elaboración y la gestión de este 

instrumento operativo no es solamente cuestión de diseño, 

sino que constituye un ejercicio esencialmente 

pluridisciplinar (Rosales, 2015). 
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Para Costa, (2015), corporativa es el estilo de conducta 

que da personalidad a la empresa y que constituya una 

forma relacional entre sus empleados mismos y de ellos 

con los clientes, los accionistas. Los líderes de opinión, 

asociaciones de consumidores, usuarios, medios de 

comunicación. 

La marca ha dado origen a la identidad. Los orígenes de la 

identidad corporativa se encuentran en la misma historia 

del comercio en Europa, cuando las transacciones 

económicas necesitaban un sello, una marca para la 

circulación e identificación de las mercaderías.  Estos 

sellos o estampillas eran signos los cuales se recodificarían 

en dos categorías: la marca y el logotipo. 

- La marca: puede ser icónica o figurativa, en dos 

vertientes gráfica y funcional: como signo y como 

efecto indeleble del acto de marcar: el marcaje.  Son 

marcas para ser vistas.  

- Logotipo: procede de la fundición de tipos de imprenta 

con letras ligadas. Son marcas para ser leídas es 

también una marca, pues está hecho para cumplir la 

misma función de marcaje de la identidad citado por 

Costa, (2015). 
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Las propias empresas, o en los que ella está representada, 

son espacios de acción, pero hoy son también elementos 

importantes de la percepción y experiencia de identidad 

corporativa de la imagen de los públicos citado  (Costa, 

2015). 

Los espacios son al mismo tiempo escaparates, lugares de 

relación e interacción, y ambientes en los que convergen 

las relaciones interpersonales, los mensajes verbales, 

visuales y audiovisuales de identidad; las manifestaciones 

sensibles de la cultura organizacional; los productos y los 

objetos. Está en coordinación de los recursos 

comunicacionales en función de la identidad corporativa 

es su específica condición inter media (Costa, 2015).  

Para el blog   Instasent, (2018), explica que son varios los 

valores que se relacionan a la parte corporativa de la 

empresa como pueden ser la confianza, la credibilidad, la 

seriedad, sus acciones frente a la sostenibilidad. 

d. Tipos de imagen corporativa: aunque la imagen 

corporativa sea un concepto bastante es cierto que existen 

algunas tipologías dependiendo de cómo se conciba 

concreto. 

 Imagen subjetiva: este tipo de imagen corporativa 

subjetiva se refiere a lo que los propios empleados 
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perciben desde dentro de la compañía. Ya que son 

opiniones y conceptos subjetivos ya que están incluidos 

por factores internos. Y esta es importante y positiva 

posible para ellos y serán muchas veces los portavoces 

de la empresa fuera de ella citado por (Instasent,2018).  

 Imagen deseada: se refiere al tipo de imagen que los 

creadores de ella quieren dar. Si somos los intérpretes y 

desarrolladores de la imagen corporativa de nuestra 

empresa, tendremos la visión de ella deseada de lo que 

estamos haciendo (Instasent,2018). 

 Imagen percibida: en este caso hablamos de la 

tipología que aquella imagen sin atributos externos, 

internos o subjetivos, la imagen corporativa tal cual se 

percibe fuera. Esta es en la que trabajamos y la que 

tenemos que construir de forma objetiva para 

encaminar hacia el éxito citado (Instasent,2018. 

 Imagen difundida: esta última tipología está muy 

relacionada con la anterior, ya que es aquella parte 

corporativa que distribuimos a quienes nos interesa 

(usuarios, clientes, inversores, colaboradores). Es 

probable que nuestra intención de difusión tenga unos 

objetivos, pero se perciban otros por agentes externos 

citado por (Instasent,2018. 
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a) Beneficios de contar con una buena imagen 

corporativa en nuestra compañía. 

 La imagen corporativa en tu empresa te ayuda a ser 

cada vez más clara y esta te ayudará a que se 

relacionen más con ella de una manera rápida ya 

que conseguirás una identificación única y directa. 

  La imagen corporativa en una organización es una 

ventaja contar con ello ya que es fuerte para que 

nuestros clientes o usuarios que aún no están 

relacionados con nosotros decidan pertenecer a esta 

marca que les ha llamado la atención. 

 La imagen corporativa de una empresa se traduce 

en profesionalidad, se ve que el trabajo está bien 

hecho y es una buena forma de demostrar al resto 

de compañías que pueden confiar en nuestro 

servicio por la buena calidad que se brinda 

(Instasent,2018). 

 Logotipo: sirve para crear una primera impresión 

positiva, para que los consumidores te identifiquen. 

La creación de un símbolo representativo puede 

convertirse en una herramienta de mercadotecnia 

invaluable y con un adecuado trabajo de 

mercadotecnia, un modelo de ventas exitoso y 
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atención al cliente destacada, se puede lograr que 

un logotipo se vuelva icónico e inolvidable citado 

por (Merca2.0, 2014). 

 Slogan: Es un conjunto de palabras que funciona 

como lema publicitario, generalmente de una 

empresa comercial que vende un producto. Es una 

frase que se trata de repetir casi tanto como el 

nombre de la empresa, porque el objetivo es que se 

identifique directamente a la primera con la 

segunda (Tipos de, 2017). 

 Percepción Social: Percepción social es el proceso 

o procesos a través de los cuales pretendemos 

conocer y comprender a las personas. Estudio de 

las influencias sociales sobre la percepción de 

objetos no sociales citado por (Contreras D. C., 

2012). 

  Atención al cliente: Según el autor  Gómez 

(2006) define que: es el conjunto de estrategias que 

una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de 

sus clientes externos de esta definición deducimos 

que el servicio de atención al cliente es 
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indispensable para el desarrollo de una empresa 

citado por (Cesar, 2009). 

 Marketing mix de servicios: Es hacer que la 

empresa llegue más fácil a los clientes, atreves de 

los medios masivos para identificar nuevos 

mercados pueda ofrecer bienes y servicios que los 

clientes necesitan tener más conocimiento y poder 

ampliar más su mercado teniendo en cuenta las 

siguientes variables principales del negocio: 

producto, precio, distribución y promoción 

personas procesos presencia física: a continuación, 

entre los conceptos más relevantes podemos 

describir a los siguientes: 

Según Marketing (2016), cita a Philip Kotler y este 

definía el Marketing Mix como el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de marketing 

que la empresa combina para producir una 

respuesta deseada en el mercado objetivo. Es decir, 

que el Marketing Mix incluye todo lo que la 

empresa puede hacer para influir en la demanda de 

su producto. 
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b) Las siete P’s del marketing mix. 

- Precio: la cantidad de dinero que vamos a exigir al 

consumidor o cliente, por adquirir nuestros 

productos. 

- Producto: es lo que ofrecemos al cliente, por ese 

motivo, es otro de los elementos fundamentales de 

marketing. 

- Promoción: forma parte de las antiguas 4 P del 

marketing. Todos sabemos en qué consiste esto: 

hacer llegar al usuario información sobre nuestros 

productos y sus características. 

- Distribución: es el lugar o punto desde el que 

ofrecemos el producto a los clientes, es decir lo 

distribuimos. Como ejemplos, podríamos citar: 

tiendas online, tiendas físicas, grandes superficies 

(Marketing, 2016). 

- Presencia física: un sitio web innovador, o una 

tienda a la última en la que el cliente se sienta a 

gusto, hará que este regrese y permanezca más 

tiempo en un sitio web eh instalaciones 

(Marketing, 2016). 
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- Proceso: la forma en la que se ofrece un servicio y 

la efectividad de éste, es parte de tu empresa. Es 

muy importante llevar a cabo un proceso correcto. 

- Personas: la gente es un factor importantísimo 

dentro de las 7 P del marketing mix. Además de 

juzgar los productos y buscar información en un 

sitio y otro, el cliente, habla y opina sobre las 

personas que representan a una empresa 

(Marketing, 2016). 

Para (Signe, 2012), nos explica que según  los 

avances tecnológicos se va permitiendo la creación de 

nuevos escenarios para los negocios y nuevos 

mercados que están aportando nuevos enfoques y 

comportamientos en esta área y ya no sólo sean las 4 

Ps. 

c) 4 CS: cliente, características, comunicación y 

comercialización. 

- Cliente. Es la persona que puede satisfacer una 

necesidad a través del bien o servicio que brinda una 

empresa; por eso, es primordial complacerlo. 

- Características: Cada empresa debe esforzarse por 

conocer a sus clientes, saber qué aspectos del 
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servicio les proporcionan mayor comodidad y 

ofrecérselos no sólo enfocado en lo básico que se 

puede obtener, sino ir más allá citado por (Signe, 

2012). 

- Comunicación. Es la estrategia de comunicación 

que sea coherente, posible y práctica para lograr 

estar comunicado e interactuar con todos y cada uno 

de los clientes y así lograr la presencia que queremos 

en ellos (Signe, 2012). 

- Comercialización. Dar a un producto condiciones y 

vías prácticas, viables y cómodas de distribución 

para su venta y ésta logre ser un valor agregado para 

que el consumidor pueda elegir tu producto dentro 

de una sana competencia según (Signe, 2012). 

- Producto / Servicio: para Hartley, define a un 

producto "un artículo, servicio o idea que consiste en 

un conjunto de atributos tangibles o intangibles que 

satisface a los consumidores y es recibido a cambio 

de dinero u otra unidad de valor “citado por 

(Thompson, 2009). 

- Plaza: comprende las actividades de la empresa que 

ponen al producto a disposición de los consumidores 

meta. La mayoría de los productores trabajan con 
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intermediarios para llevar sus productos al mercado. 

Estos intermediarios su vez, utilizan los canales de 

distribución consisten en un conjunte de individuos 

y organizaciones involucradas en el proceso de 

poner un producto o servicio a disposición del 

consumidor citado por el economista Kotler (2010). 

- Promoción: la promoción abarca las actividades que 

comunican las ventajas del producto y convencen a 

los clientes de comprarlo definido por el economista 

(Kotler P. 2010). 

- Precio: es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más amplios, un 

precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de 

tener o usar un producto o servicio citado Kotler P, 

(2010). 

2.4. Marco Conceptual . 

Alta empleabilidad: Según  Alles (2003) opina que la alta o baja 

empleabilidad de las personas depende de cuatro factores: los 

conocimientos técnicos, destrezas o un oficio, las habilidades que se 

tienen para el trabajo, la actitud en la búsqueda ante lo que ofrece el 

mercado y las demandas laborales citado por (Contreras, 2009).  
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Aspecto social económico: El desarrollo económico no es un fin en sí 

mismo sino un importante medio a través del cual las personas se 

esfuerzan por mejorar su bienestar según (Desarrollo Económico, 2018. 

Calidad docencia: Es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a 

todos los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir 

la sociedad que aspiramos para nuestro país citado por (Vega, 2011). 

Nicho de mercado: Es un término de mercadotecnia utilizado para 

referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los 

individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas 

últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado 

(Enciclopedia Culturalia, 2013). 

Nivel socioeconómico: Se refiere a la división relativamente 

permanente y homogénea dentro de una sociedad, en la que los 

individuos comparten sus estilos de vida y condiciones similares 

(Blogger.com, 2010). 

Organización: Según Guerra define a la "organización es, a un mismo 

tiempo, acción y objeto. Como acción, se entiende en el sentido de 

actividad destinado a coordinar el trabajo de varias personas, mediante 

el establecimiento de tareas, roles o labores (Promonegocios.net. 2018). 

Plaza: Consisten en un conjunto de individuos y organizaciones 

involucradas en el proceso de poner un producto o servicio a 

disposición del consumidor citado por el economista (Kotler P. , 2010). 
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Precio: Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, un precio es la suma de los valores 

que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un 

producto o servicio citado (Kotler P, 2010). 

Producto / Servicio: Para Hartley y Rudelius, un producto es "un 

artículo, servicio o idea que consiste en un conjunto de atributos que 

satisface a los consumidores y es recibido a cambio de dinero u otra 

unidad de valor “citado por (Thompson, 2009). 

Promoción: Abarca las actividades que comunican las ventajas del 

producto y convencen a los clientes de comprarlo definido por el 

economista (Kotler P., 2010). 

2.5. Hipótesis  

Para este trabajo de investigación no se ha considerado hipótesis porque 

es univariable, Catrillón (2019), explica que no todo proyecto de 

investigación requiere de hipótesis, como ya se dijo. Cuando se 

determina su necesidad, deben establecerse cuáles serán las variables 

relacionadas. Hay casos, como en las investigaciones descriptivas o 

cuando se utilizan métodos experimentales, donde es imprescindible la 

declaración de hipótesis. Las preguntas sobre el objeto de estudio que 

se declaran en la situación problemáticas y los objetivos, si deben 

incluirse siempre. 

 



63 

 

2.5.1. Operacionalización de las variables.  

Tabla 1. Operacionalización de las variables: Nivel de Posicionamiento. 

Variable  Definición  conceptual Definición operacional Dimensiones  Indicadores Instrumento  

 

 

 

 

 

Variable “X”. 

Nivel de 

Posicionamiento. 

 

El  posicionamiento es la toma de 

una posición concreta y definitiva 

en la mente de  los sujetos en una 

perspectiva a los que se dirige 

una determinada oferta u opción 

según  AL Ries & Trout (2004). 

 

El procedimiento de 

estudio de la variable de 

nivel de posicionamiento 

se realizará mediante  

las siguientes 

dimensiones: 

 

competitividad, 

segmentación de 

mercado, 

imagen corporativa y 

marketing mix. 

 

 

Competitividad 

 Organización  

 Plana docencia 

 Equipo y Tecnología  

 Infraestructura 

 Convenios 

 Alta Empleabilidad  

 Aspecto social y económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario – 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentación de 

Mercado 

 Nivel socioeconómico. 

 Nicho de mercado 

 

Imagen corporativa 

 Logotipo 

 Slogan 

 Percepción Social 

 Calidad de Atención  

 

Marketing mix 

 Producto / Servicio 

 Plaza 

 Promoción 

 Precio 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1.  Tipo de Investigación.  

3.1.1. Tipo de Investigación.  

La investigación es aplicada; ya que busca aplicación y 

utilización de conocimientos que se adquieren del marco teórico 

y buscan resolver problemas que satisfacen las necesidades de 

un grupo. 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre 

de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. 

El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da 

como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de 

conocer la realidad citado por (Cordero, 2015). 

3.1.2. Nivel de investigación. 

El presente trabajo de investigación es de nivel descriptiva: 

Fidias y Arias (2012) como se citó en Arismendi (2013) señalan: 

la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24) 
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3.2. Método y  Diseño de la Investigación. 

3.2.1. Método de la investigación.  

Método deductivo: de acuerdo a Ander-Egg, E. (1997, p. 97) “es 

el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones citado por (Diaz, 2016). 

3.2.2. Diseño de la Investigación.  

El diseño de investigación para este proyecto de investigación es 

No Experimental: Según el autor Santa y Martins (2010), define: 

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en 

forma deliberada ninguna variable.  

El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan 

en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una 

situación especifica si no que se observa las que existen. 

(pag.87) 

 Esta investigación es de diseño Transversal, donde se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su 

propósito es describir variables y su incidencia de interrelación 

en un momento dado citado por (Arismendi, 2013). 
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3.3. Unidad de análisis.  

Que la unidad de análisis está delimitado para la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo los cuáles son los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de cinco colegios de la Provincia Cajamarca 

(Ramón Castilla, Cristo Rey Pre Uct San Ramón y Santa Teresita). 

3.4. Población.  

Hurtado y Toro (1998) citado por Figueroa (2010) definen que: 

“población es el total de los individuos o elementos a quienes se refiere 

la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por 

ello también se le llama universo. (p.79)”. 

  Tabla 2. 

Población de estudio 

N° DE ORDEN COLEGIOS ALUMNOS 

1 RAMON CASTILLA 75 

2 CRISTO REY 80 

3 PRE UCT 68 

4 SAN RAMON 494 

5 SANTA TERESITA 280 

TOTAL 997 
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3.5. Muestra. 

Balestrini (2006), señala que: “una muestra es una parte representativa 

de una población, cuyas características deben producirse en ella, lo más 

exactamente posible.  (p.141)”citado por (Figueroa, 2010). 

 

n = Tamaño de la muestra 566 

N = Población total = 997 

E = Error de muestreo (3%) 

z = Porcentaje de fiabilidad (97%=2.170) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

p = Probabilidad de ocurrencia (50%) 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑧2 𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑧2 𝑝𝑞
 

𝑛 =
(2,170)2 𝑥997 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,052 𝑥 (997 − 1) +  (2,170)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

                         n = 566 

La muestra de acuerdo a la población de estudio es de 997 en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de las Instituciones 

Educativas: Santa Teresita, Cristo Rey, San Ramón, Ramón Castilla y 

Pre UCT en la Ciudad de Cajamarca quienes serán nuestra fuente 

primera de información, para efectos de recopilación de datos. 

Valor del universo poblacional  997------- 100% 

Valor de la muestra                     566-------X 
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X = 57%   

Esto significa, del total de cada institución educativa del quinto grado 

de secundaria (estratos): Santa Teresita, Cristo Rey, San Ramón, 

Ramón Castilla y Pre UCT, obtendremos la cantidad exacta de la 

muestra aplicando el 57% de los estudiantes del quinto grado. 

Tabla 3. 

Muestra estratificado de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.  

Por su parte, Arias (2006), define “las técnicas de recolección de datos 

como el procedimiento y forma particular de obtener datos e 

información; mientras que el instrumento es cualquier recurso, 

dispositivo o formato que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” citado por (Contreras & Roa , 2015).  

Por otro lado los niveles de medición en el presente estudio se 

analizarán los rangos bajo, medio y alto tomando como referencia las 

N° de orden Colegios Alumnos n = 57% 

1       RAMON CASTILLA   75 42 

2 CRISTO REY   80 45 

3           PRE UCT   68 39 

4 SAN RAMON 494 281 

5 SANTA TERESITA 280 159 

TOTAL                                                                                               997 566 



70 

 

escalas numéricas de los datos recopilados para el objetivo general en 

su totalidad del cuestionario (34 preguntas multiplicado por las cinco 

categorías de medición), así mismo la escala de medición por cada 

dimensión (objetivos específicos multiplicado por las cinco escalas de 

medición).  

Técnica.  

En el presente trabajo de investigación la técnica que se utilizará es la 

encuesta, porque se pretende obtener información mediante enunciados 

con alternativa. Al respecto de la técnica de encuesta citado por 

(Campos, (2003)) ya define encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos 

de modo rápido y eficaz. 

Instrumentos. 

Según Arias (1999) define que  Los instrumentos son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información 

citado por (Blanco, 2018) . 

Según Hurtado (2000) define que un cuestionario “es un instrumento 

que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación o 

temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener 

información” citado por el autor (Camacaro, 2002). 

El instrumento aplicado para esta investigación es un cuestionario de 

encuesta que se ejecutara con la escala de Likert donde: 1 Muy de 
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acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 Algo 

en desacuerdo y 5 Muy en desacuerdo. 

3.7. Aspectos Éticos.  

En esta investigación se protegerá la identificación e integridad de los 

autores participantes, tomando en consideración los aspectos éticos 

convenientes para tal fin, por ello se busca ofrecer confidencialidad, 

consentimiento informado, libre participación y anonimato de la 

información a todos los participantes. En el desarrollo de este proyecto 

de investigación consideramos ético citar a cada uno de los autores 

respetando su autoría y derecho intelectual.  

En las Instituciones Educativas Cristo Rey, San Ramón, Ramón 

Castilla, Pre UCT y Santa Teresita de Cajamarca las cuales serán parte 

de la población y por lo tanto se solicitará la autorización a los 

directivos para que nos faciliten el apoyo para aplicar las encuestas de 

nuestro proyecto de investigación. Por otro lado, se indicará que los 

directivos de las diferentes Instituciones Educativas muy interesados 

con el avance del proyecto dado que esto será una fuente muy 

importante de información para nuestra Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. 

Estas Instituciones Educativas salieron seleccionadas en coordinación 

con el área de marketing porque su mercado de la Universidad UPAGU 

está el sector económico B y C. 
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A cada uno de los estudiantes se ha solicitado responder amablemente a 

las preguntas planteadas en el instrumento de investigación. 

Cumpliendo todos los procesos se realizó la entrega de solicitudes a 

cada uno de ellos, cumpliendo y respetando la formalidad de las 

Instituciones de la Ciudad de Cajamarca. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  
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4. Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

4.1. Análisis de la Variable Nivel de Posicionamiento.  

 

A. Variable “X” Nivel de Posicionamiento. 

 

Tabla 4. 

Nivel de Posicionamiento. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo <= 60 
25 4,4 4,4 4,4 

Medio 61 - 115 474 83,7 83,7 88,2 

Alto 116 - 170 
67 11,8 11,8 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 1. Nivel de Posicionamiento. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 4 y gráfico 1. Según el estudio el 83,7 % (474 estudiantes), 

tienen una percepción “Medio”, y el 11,8% (67 estudiantes), tiene una 

percepción “Alto”. Respecto a la Variable “x” Nivel de posicionamiento en 

los Centros Educativos del quinto grado de secundaria en la Provincia de 

Cajamarca – 2019. 

 

Es decir que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la  tabla y gráfico 

presente en los jóvenes estudiantes de los centros educativos de secundaria  

analizados en nuestra muestra, perciben a nuestra casa superior de estudios 

en el rango medio de nivel posicionamiento en el mercado de la Región 

Cajamarca. 
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4.2.  Análisis  de las Dimensiones.   

  

A. Dimensión sobre Competitividad. 

 

Tabla 5. 

Competitividad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo <= 26 43 7,6 7,6 7,6 

Medio 27 - 48 459 81,1 81,1 88,7 

Alto 49 - 70 64 11,3 11,3 100,0 

Total 566 100,0 100,0  

 

Gráfico 2. Competitividad.  

 

Interpretación.  

 

En la tabla 5 y gráfico 2. Según el estudio el 81,10 % (459 estudiantes), 

tienen una percepción “Medio”, y el 11,3% (64 estudiantes), tiene una 

percepción “Alto”. Respecto a la Dimensión de competitividad en los 

Centros Educativos del quinto grado de secundaria en la Provincia de 

Cajamarca – 2019. 

 

Es decir que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la  tabla y gráfico 

presente en los jóvenes estudiantes de los centros educativos de secundaria  

analizados en nuestra muestra, perciben a nuestra Universidad en el rango 

medio de competitividad  en el mercado de la Región Cajamarca. 
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B. Dimensión sobre segmentación de mercado. 

 

Tabla 6. 

Segmentación de mercado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo <= 11 
220 38,9 38,9 38,9 

Medio 12 - 18 
336 59,4 59,4 98,2 

Alto 19 - 25 
10 1,8 1,8 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 3. Segmentación de mercado. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 6 y gráfico 3. Según el estudio el 59,4 % (336 estudiantes), 

tienen una percepción “Medio”, y el 38,9% (220 estudiantes), tiene una 

percepción “Bajo”. Respecto a la Dimensión de Segmentación de mercado 

en los Centros Educativos del quinto grado de secundaria en la Provincia de 

Cajamarca – 2019. 

 

Es decir que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la  tabla y gráfico 

presente en los estudiantes de los centros educativos de secundaria  

analizados en nuestra muestra, perciben a nuestra Universidad  en el rango 

medio de segmentación de mercado  en el mercado de la Región Cajamarca. 
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C. Dimensión sobre imagen corporativa.  

 

Tabla 7. 

Imagen corporativa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo <= 16 
117 20,7 20,7 20,7 

Medio 17 - 28 
377 66,6 66,6 87,3 

Alto 29 - 40 
72 12,7 12,7 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4.  Imagen corporativa. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 7 y gráfico 4. Según el estudio el 66,6 % (377 estudiantes), 

tienen una percepción “Medio”, y el 20,7% (117 estudiantes), tiene una 

percepción “Bajo”. Respecto a la Dimensión de Imagen corporativa en los 

Centros Educativos del quinto grado de secundaria en la Provincia de 

Cajamarca – 2019. 

 

Es decir que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la  tabla y gráfico 

presente en los estudiantes de los centros educativos de secundaria  

analizados en nuestra muestra, perciben a nuestra casa superior de estudios 

en el rango medio de imagen corporativa  en el mercado de la Región 

Cajamarca. 
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D. Dimensión sobre marketing mix.  

 

Tabla 8. 

Marketing mix 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo <= 15 
117 20,7 20,7 20,7 

Medio 16 - 25 
358 63,3 63,3 83,9 

Alto26 - 35 
91 16,1 16,1 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 5. Marketing mix 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 8 y gráfico 5. Según el estudio el 63,3 % (358 estudiantes), 

tienen una percepción “Medio”, y el 20,7% (117 estudiantes), tiene una 

percepción “Bajo”. Respecto a la Dimensión de Marketing mix en los 

Centros Educativos del quinto grado de secundaria en la Provincia de 

Cajamarca – 2019. 

 

Es decir que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la  tabla y gráfico 

presente en lo estudiantes del quinto grado de secundaria  de los centros 

educativos analizados en nuestra muestra, perciben a nuestra casa superior 

de estudios en el rango medio de marketing mix en el mercado de la Región 

Cajamarca. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1.   Discusión de Resultados.  

En la ventaja competitiva expuesta en la tabla 5 y gráfico 2 se tiene que 

el 81,10 % (459 estudiantes), tienen una ventaja competitiva “Medio”, y 

el 11,3% (64 estudiantes), tiene una competitividad “Alto”, los 

resultados concuerdan con el estudio hecho por Pacheco (2017) quien 

concluye que, con la puesta en marcha de este plan, se promocionará el 

producto, se mejorará la exhibición en los puntos de venta, se convertirá 

en un medio atractivo para la compra.  

En cuanto a la segmentación de mercado la tabla 6 y gráfico 3 

demuestran que el 59,4 % (336 estudiantes), tienen una segmentación 

de mercado “Medio”, y el 38,9% (220 estudiantes) y una segmentación 

de mercado “Bajo”, los resultados confirman el estudio hecho por 

Armstrong & Kotler, (2007), quienes sostiene que a través de la 

segmentación de mercado, las empresas dividen mercados grandes y 

heterogéneos en segmentos más pequeños, para intentar llegar a ellos de 

manera más eficiente y efectiva con bienes y servicios que se ajustan a 

mejor a sus necesidades únicas. 

La imagen corporativa expresada en la tabla 7 y gráfico 4 resalta que el 

66,6 % (377 estudiantes), tienen una imagen corporativa Medio”, y el 

20,7% (117 estudiantes), tiene una imagen corporativa “Bajo” los 

resultados refuerzan los planteamientos hechos por Costa (2015) al 

señalar que las manifestaciones sensibles de la cultura organizacional; 

los productos y los objetos. Está en coordinación de los recursos 
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comunicacionales en función de la identidad corporativa es su 

específica condición intermedia. 

En cuanto al Marketing, los resultado expresados en la tabla 8 y gráfico 

5 indican que el 63,3 % (358 estudiantes), tienen una percepción de 

Marketing “Medio”, y el 20,7% (117 estudiantes), tiene una percepción 

de marketing “Bajo”, los resultados son concordantes con la 

investigación hecha por Quispe (2017) al concluir que la Empresa 

Gamarra EIRL está catalogada como una de las tres (3) mejores 

empresas comercializadoras de combustible en el distrito de Ayna San 

Francisco. Los clientes recomiendan que debería mejorar la capacidad 

en su 132 infraestructura. De esta manera, acompañada de las buenas 

prácticas de atención al cliente, podría mejorar su capacidad resolutiva 

y de acción comercial. 
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5.2. Conclusiones.  

El nivel de posicionamiento de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

los Centros Educativos de la Provincia Cajamarca 2019 aún no ha 

podido posicionarse como se observa en los resultados estadísticos que  

aún no ha alcanza el liderazgo en el mercado del sector de Educación 

Superior Universitaria en Cajamarca, del mismo modo se indica que la 

Universidad aún no ha logrado posicionarse como la primera opción 

para los estudiantes al momento de elegir una carrera profesional.    

 Con respecto a competitividad de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo los estudiantes del quinto grado de secundaria no 

tienen conocimiento de que la Universidad cuenta con una bolsa de 

trabajo para sus futuros estudiantes y egresados. 

La segmentación de mercado de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, en relación al nicho de mercado los servicios 

ofrecidos a los futuros estudiantes del quinto grado de secundaria se 

enfocan al nivel socioeconómico  B de acuerdo a los análisis 

estadísticos mostrados. 

El nivel de imagen corporativa de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo aún no cumple con las expectativas de los estudiantes, 

debido a la falta de comunicación, innovación y creatividad de la 

universidad para así mostrar una nueva imagen más definida y que le 

permita alcanzar sus objetivos. 
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La combinación del precio, plaza, promoción y servicio  que se ofrece a 

los estudiantes del quinto grado de secundaria no lo perciben de manera 

efectiva ya que la Universidad utiliza más la forma de llegar a sus 

estudiantes a través de  volantes, afiches. 

 

5.3. Recomendaciones.  

El personal del área de marketing de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo debe mejorar el Plan Estratégico de posicionamiento 

en el mercado Cajamarquino y al mismo tiempo enfocarse más en 

invertir en publicidad (radio, Tv y redes sociales)   para así fortalecer su 

imagen en el mercado Universitario. Obteniendo el reconocimiento por 

la calidad  servicio, formación académica, involucramiento con la 

población y     la comunidad Urrelina.  

Comprometer a la Gerencia General de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, la aplicación de estrategias que identifique las 

cualidades y ventajas de competencia, para posicionarse en el mercado 

de Educación Superior y contrarrestar algunos elementos en la cual, no 

se tiene un buen nivel de fortaleza. Como, por ejemplo, contar con una 

bolsa de trabajo para estudiantes y egresados, ser realistas con lo que se 

ofrece. 

Se recomienda a la Alta Dirección propicie el desarrollo de pasantías, 

actividades académicas, ferias y actividades de proyección y extensión 
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social, con la finalidad de identificarse y estar cerca de la población 

para lograr el posicionamiento de la UPAGU en la Región de 

Cajamarca. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables Indicadores Metodología 

Problema General  

¿Cuál es el nivel de posicionamiento de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019? 

Problema Específico  

a. ¿Cómo es el nivel de competitividad de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019? 

 

b. ¿Qué nivel de segmentación de mercado tiene 

la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019? 

 

 

c. ¿Cuál es el nivel de imagen corporativa de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019? 

 

d. ¿Cuál es el nivel de marketing mix de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019? 

 

Objetivo General  

Describir el nivel de posicionamiento de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en 

los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

los Centros Educativos Cajamarca, Provincia 

Cajamarca 2019. 

Objetivo Específico  

a. Analizar el nivel de competitividad de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

de los Centros Educativos Cajamarca, Provincia 

Cajamarca 2019. 

 

b. Determinar el nivel de segmentación de mercado 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de los Centros Educativos 

Cajamarca, Provincia Cajamarca 2019. 

 

 

c. Analizar el nivel de imagen corporativa de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

de los Centros Educativos Cajamarca, Provincia 

Cajamarca 2019. 

 

d. Estudiar  el nivel de marketing mix de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

de los Centros Educativos Cajamarca, Provincia 

Cajamarca 2019. 

 

Para este trabajo de investigación 

no sea considerado hipótesis 

porque es univariable según el 

autor. (Catrillón, 2019), explica 

que No todo proyecto de 

investigación requiere de 

hipótesis, como ya se dijo. 

Cuando se determina su 

necesidad, deben establecerse 

cuáles serán las variables 

relacionadas. Hay casos, como en 

las investigaciones descriptivas o 

cuando se utilizan métodos 

experimentales, donde es 

imprescindible la declaración de 

hipótesis. Las preguntas sobre el 

objeto de estudio que se declaran 

en la situación problemáticas y los 

objetivos, si deben incluirse 

siempre. 

  Variable “X”  

 

Nivel de posicionamiento. 

 

 Dimensiones:  

X.1. Competitividad 

 

 

 

 

 

 

X.2. Segmentación de 

mercado 

 

 

X.3. Imagen corporativa  

 

 

 

X.4. Marketing mix de 

servicios  

 

 

 

 

X.1.1. Organización  

X.1.2. calidad docencia 

X.1.3. Equipo y Tecnología  

X.1.4. Infraestructura 

X.1.5. Convenios 

X.1.6. Alta empleabilidad 

X.1.7. Aspecto social y 

económico 

 

X.2.1. Nivel socioeconómico 

X.2.2 Nicho de mercado 

 

X.3.1. Logotipo 

 X.3.2. Slogan 

X.3.3. Percepción Social 

X.3.4. Atención al cliente 

 

X.4.1. Producto / Servicio 

X.4.2. Plaza 

X.4.3. Promoción 

X.4.4. Precio 

Población: 997 

 

 

Muestra: 566 

 

Tipo: 

Básica  

Aplicada 

 

 

Nivel de 

investigación  

Descriptiva  
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ANEXOS 2: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Instrumento de investigación (Encuesta, cuestionarios) 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE 

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA 2019. 

 

Nota: Marque con una “X”, en el recuadro en blanco la opción que crea por   conveniente.  

Datos demográficos  

Sexo: Masculino   (   )   Femenino (  )  

Edad …….   

Colegio: SANTA TERESITA (   )  RAMÓN CASTILLA  (    )  CRISTO REY (    )  SAN 

RAMÓN (   )       PRE UCT  (    ) 

Ocupación: Estudiante  

Lugar donde vive: Cajamarca (   ) Otro Lugar (  )  

 

A continuación, se le presenta una serie de enunciados vinculados a la variable Nivel de 

Posicionamiento de los estudiantes del 5to° grado de secundaria. Se le agradece que responda 

con un (X) en el recuadro que considere mejor su punto de vista.  

 

Información de la variable Nivel de Posicionamiento de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo en los estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones 

siguientes: CRISTO REY, SAN RAMÓN, RAMÓN CASTILLA, PRE UCT y SANTA 

TERESITA. 

 

DIMENSIÓN: COMPETITIVIDAD ( X.1 ) 

 

1. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una organización con un nivel de enseñanza 

de calidad. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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2. Crees que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo tiene docentes altamente calificados 

para brindar una buena enseñanza en sus aulas. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

3. Cree usted que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con tecnología avanzada. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

4. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con equipos de última generación. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

5. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con redes de información especializada. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

6. Cree que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con aulas equipadas para el 

buen desarrollo de clases. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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7. Considera usted que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo invierte en tecnología y 

equipo para mejorar la calidad estudiantil. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

8. La infraestructura de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda comodidad y 

seguridad a los estudiantes. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

9. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con convenios Nacionales e 

Internacionales. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

10. Cree usted que los egresados de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo tienen prestigio 

para ocupar rápidamente un puesto de trabajo. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

11. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con una bolsa de trabajo para sus 

estudiantes y egresados. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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12. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo realiza un aporte social al desarrollo de la 

ciudad de Cajamarca. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

13. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda apoyo social en nuestra región.  

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

14. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo contribuye al desarrollo de Cajamarca.  

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

DIMENSIÓN: SEGMENTACIÓN DE MERCADO ( X.2 ) 

 

15.  El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va dirigido al nivel 

socioeconómico bajo. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

16. El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va dirigido al nivel 

socioeconómico medio. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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17. El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va dirigido al nivel 

socioeconómico alto. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

18. El servicio de educación que ofrece la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo está dirigido 

a los jóvenes de los centros educativos. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

19. Crees que la ubicación de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es importante para los 

estudiantes. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

DIMENSIÓN: IMAGEN CORPORATIVA ( X.3 ) 

 

20. El logotipo de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es reconocida en la provincia de 

Cajamarca. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

21. El eslogan de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo “Descubre, Aprende y Crece” se 

identifica con los estudiantes. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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22. Reconoce fácilmente el Slogan de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

23. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se identifica con la Región de Cajamarca. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

24. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda información sobre sus carreras 

profesionales y demás servicios. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

25. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda atención personalizada a los estudiantes. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

26. El personal de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo está preparada para atender a los 

potenciales estudiantes y padres de familia.  

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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27. Se distingue la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por la calidad de servicio. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

 

DIMENSIÓN: MARKETING MIX ( X.4 ) 

 

28. Es reconocida la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por su calidad de servicio 

académico. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

29. El alto nivel académico de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo respalda su prestigio. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

30. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una de las Universidades más prestigiosas de 

la Región de Cajamarca. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

31.  La difusión y publicidad de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es altamente 

reconocida e identificada. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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32. La publicidad que realiza la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es consecuente con lo 

que ofrece. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

33. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo visita continuamente tu centro educativo para 

dar a conocer de sus carreras que ofrece.  

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  

 

34. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo promociona sus carreras al público mediante 

algún medio publicitario. 

1 Muy de acuerdo  

2 Algo  de Acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en Desacuerdo  

4 Algo en desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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ANEXO 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICO 

DE CADA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO  
 

1. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una 

organización con un nivel de enseñanza de calidad. 

 

Tabla 9. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una organización 

con un nivel de enseñanza de calidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy de acuerdo 75 13,3 13,3 13,3 

Algo de acuerdo 131 23,1 23,1 36,4 

Ni de acuerdo ni en 
Desacuerdo 

271 47,9 47,9 84,3 

Algo en desacuerdo 70 12,4 12,4 96,6 

Muy en desacuerdo 19 3,4 3,4 100,0 

Total 566 100,0 100,0  

 

Grafico 6. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una 

organización con un nivel de enseñanza calidad. 

 

Interpretación  

 

En la tabla 9 y gráfico 6. Según el estudio realizado el 47,9 % (271 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 23,1% (131 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una 

organización con un nivel de enseñanza de calidad”. Sobre el estudio 

realizado. 
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2. Crees que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo tiene 

docentes altamente calificados para brindar una buena enseñanza en 

sus aulas. 

 

Tabla 10. 

Crees que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo tiene 

docentes altamente calificados para brindar una buena enseñanza en sus  

aulas. 

 

Gráfico 7.  Crees que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

tiene docentes altamente calificados para brindar una buena enseñanza en 

sus aulas. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 10 y gráfico 7. Según el estudio realizado el 47,2 % (267 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 27,7% (157 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “Crees que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

tiene docentes altamente calificados para brindar una buena enseñanza en 

sus aulas”. Sobre el estudio realizado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 79 14,0 14,0 14,0 

Algo de acuerdo 157 27,7 27,7 41,7 

Ni de acuerdo ni en 
Desacuerdo 

267 47,2 47,2 88,9 

Algo en desacuerdo 36 6,4 6,4 95,2 

Muy en desacuerdo 27 4,8 4,8 100,0 

Total 566 100,0 100,0  
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3. Cree usted que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

cuenta con tecnología avanzada. 

 

Tabla 11. 

Cree usted que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

cuenta con tecnología avanzada. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 75 13,3 13,3 13,3 

Algo de acuerdo 169 29,9 29,9 43,1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 242 42,8 42,8 85,9 

Algo en desacuerdo 66 11,7 11,7 97,5 

Muy en desacuerdo 14 2,5 2,5 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 8. Cree usted que la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo cuenta con tecnología avanzada. 

 

Interpretación  

 

En la tabla 11 y gráfico 8. Según el estudio realizado el 42,8 % (242 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 29,9% (169 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “Cree usted que la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo cuenta con tecnología avanzada”. Sobre el estudio realizado. 
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4. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con 

equipos de última generación. 

 

Tabla 12. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con equipos 

de última generación. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 65 11,5 11,5 11,5 

Algo de acuerdo 126 22,3 22,3 33,7 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 296 52,3 52,3 86,0 

Algo en desacuerdo 52 9,2 9,2 95,2 

Muy en desacuerdo 27 4,8 4,8 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 9. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con 

equipos de última generación. 

 

Interpretación  

 

En la tabla 12 y gráfico 9. Según el estudio realizado el 52,3 % (296 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 22,3% (126 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta 

con equipos de última generación”. Sobre el estudio realizado. 
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5. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con redes 

de información especializada. 

 

Tabla 13. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con redes de 

información especializada. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 68 12,0 12,0 12,0 

Algo de acuerdo 158 27,9 27,9 39,9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 294 51,9 51,9 91,9 

Algo en desacuerdo 28 4,9 4,9 96,8 

Muy en desacuerdo 18 3,2 3,2 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 10. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta 

con redes de información especializada. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 13 y gráfico 10. Según el estudio realizado el 51,9 % (294 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 27,9% (158 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta 

con redes de información especializada”. Sobre el estudio realizado. 
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6. Cree que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta 

con aulas equipadas para el buen desarrollo de clases. 

 

Tabla 14. 

Cree que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con 

aulas equipadas para el buen desarrollo de clases. 

 

Gráfico 11. Cree que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

cuenta con aulas equipadas para el buen desarrollo de clases. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 14 y gráfico 11. Según el estudio realizado el 43,3% (245 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 29,9% (169 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “Cree que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

cuenta con aulas equipadas para el buen desarrollo de clases”. Sobre el 

estudio realizado. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 63 11,1 11,1 11,1 

Algo de acuerdo 169 29,9 29,9 41,0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 245 43,3 43,3 84,3 

Algo en desacuerdo 70 12,4 12,4 96,6 

Muy en desacuerdo 19 3,4 3,4 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  



105 

 

7. Considera usted que la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo invierte en tecnología y equipo para mejorar la calidad 

estudiantil. 

 

Tabla 15. 

Considera usted que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

invierte en tecnología y equipo para mejorar la calidad estudiantil. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 70 12,4 12,4 12,4 

Algo de acuerdo 182 32,2 32,2 44,5 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 230 40,6 40,6 85,2 

Algo en desacuerdo 54 9,5 9,5 94,7 

Muy en desacuerdo 30 5,3 5,3 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 12. Considera usted que la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo invierte en tecnología y equipo para mejorar la calidad 

estudiantil. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 15 y gráfico 12. Según el estudio realizado el 40,6% (230 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 32,2% (182 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “Considera usted que la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo invierte en tecnología y equipo para mejorar la calidad 

estudiantil”. Sobre el estudio realizado. 
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8. La infraestructura de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo brinda comodidad y seguridad a los estudiantes. 

 

Tabla 16. 

La infraestructura de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

brinda comodidad y seguridad a los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 101 17,8 17,8 17,8 

Algo de acuerdo 143 25,3 25,3 43,1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 236 41,7 41,7 84,8 

Algo en desacuerdo 54 9,5 9,5 94,3 

Muy en desacuerdo 32 5,7 5,7 100,0 

Total 566 100,0 100,0  

 

Gráfico 13. La infraestructura de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo brinda comodidad y seguridad a los estudiantes. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 16 y gráfico 13. Según el estudio realizado el 41,7% (236 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 25,3% (143 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La infraestructura de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo brinda comodidad y seguridad a los estudiantes”. 

Sobre el estudio realizado. 
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9. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con 

convenios Nacionales e Internacionales. 

 

Tabla 17. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con convenios 

Nacionales e Internacionales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 74 13,1 13,1 13,1 

Algo de acuerdo 148 26,1 26,1 39,2 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 261 46,1 46,1 85,3 

Algo en desacuerdo 39 6,9 6,9 92,2 

Muy en desacuerdo 44 7,8 7,8 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 14. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta 

con convenios Nacionales e Internacionales. 

 

Interpretación  

 

En la tabla 17 y gráfico 14. Según el estudio realizado el 46,1% (261 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 26,1% (148 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta 

con convenios Nacionales e Internacionales”. Sobre el estudio realizado. 
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10. Cree usted que los egresados de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo tienen prestigio para ocupar rápidamente un 

puesto de trabajo. 

 

Tabla 18. 

Cree usted que los egresados de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo tienen prestigio para ocupar rápidamente un puesto de 

trabajo. 
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15. Cree usted que los egresados de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo tienen prestigio para ocupar rápidamente un puesto de 

trabajo. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 18 y gráfico 15. Según el estudio realizado el 48,2% 

(273estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, y el 20,3% (115estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, 

respecto al enunciado “Cree usted que los egresados de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo tienen prestigio para ocupar 

rápidamente un puesto de trabajo”. Sobre el estudio realizado. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 67 11,8 11,8 11,8 

Algo de acuerdo 115 20,3 20,3 32,2 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 273 48,2 48,2 80,4 

Algo en desacuerdo 61 10,8 10,8 91,2 

Muy en desacuerdo 50 8,8 8,8 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  
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11. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con una 

bolsa de trabajo para sus estudiantes y egresados. 

 

Tabla 19. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con una bolsa 

de trabajo para sus estudiantes y egresados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 55 9,7 9,7 9,7 

Algo de acuerdo 104 18,4 18,4 28,1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 301 53,2 53,2 81,3 

Algo en desacuerdo 86 15,2 15,2 96,5 

Muy en desacuerdo 20 3,5 3,5 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

Gráfico 16. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta 

con una bolsa de trabajo para sus estudiantes y egresados. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 19 y gráfico 16. Según el estudio realizado el 53,2% (301 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 18,4% (104 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta 

con una bolsa de trabajo para sus estudiantes y egresados”. Sobre el 

estudio realizado. 
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12. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo realiza un aporte 

social al desarrollo de la ciudad de Cajamarca. 

 

Tabla 20. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo realiza un aporte 

social al desarrollo de la ciudad de Cajamarca. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 49 8,7 8,7 8,7 

Algo de acuerdo 139 24,6 24,6 33,2 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 267 47,2 47,2 80,4 

Algo en desacuerdo 61 10,8 10,8 91,2 

Muy en desacuerdo 50 8,8 8,8 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 17. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo realiza un 

aporte social al desarrollo de la ciudad de Cajamarca. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 20 y gráfico 17. Según el estudio realizado el 47,2% (267 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 24,6% (139 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo realiza un 

aporte social al desarrollo de la ciudad de Cajamarca”. Sobre el estudio 

realizado. 
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13. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda apoyo 

social en nuestra región. 

 

Tabla 21. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda apoyo social 

en nuestra región. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 35 6,2 6,2 6,2 

Algo de acuerdo 143 25,3 25,3 31,4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 290 51,2 51,2 82,7 

Algo en desacuerdo 51 9,0 9,0 91,7 

Muy en desacuerdo 47 8,3 8,3 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 18. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda 

apoyo social en nuestra región. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 21 y gráfico 18. Según el estudio realizado el 51,2% (290 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 25,3% (143 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda 

apoyo social en nuestra región”. Sobre el estudio realizado. 
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14. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo contribuye al 

desarrollo de Cajamarca. 

 

Tabla 22. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo contribuye al 

desarrollo de Cajamarca. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 39 6,9 6,9 6,9 

Algo de acuerdo 154 27,2 27,2 34,1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 260 45,9 45,9 80,0 

Algo en desacuerdo 51 9,0 9,0 89,0 

Muy en desacuerdo 62 11,0 11,0 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 19. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

contribuye al desarrollo de Cajamarca. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 22 y gráfico 19. Según el estudio realizado el 45,9% (260 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 27,2% (154 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

contribuye al desarrollo de Cajamarca”. Sobre el estudio realizado. 
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15. El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va 

dirigido al nivel socioeconómico bajo. 

 

Tabla 23. 

El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va 

dirigido al nivel socioeconómico bajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 96 17,0 17,0 17,0 

Algo de acuerdo 195 34,5 34,5 51,4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 158 27,9 27,9 79,3 

Algo en desacuerdo 78 13,8 13,8 93,1 

Muy en desacuerdo 39 6,9 6,9 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico 20. El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo va dirigido al nivel socioeconómico bajo. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 23 y gráfico 20. Según el estudio realizado el 34,5% (195 

estudiantes), indicaron la categoría “Algo de acuerdo”, y el 27,9% (158 

estudiantes) indicaron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, respecto al 

enunciado “El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo va dirigido al nivel socioeconómico bajo”. Sobre el estudio 

realizado. 
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16. El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va 

dirigido al nivel socioeconómico medio. 

 

Tabla 24. 

El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va 

dirigido al nivel socioeconómico medio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 109 19,3 19,3 19,3 

Algo de acuerdo 177 31,3 31,3 50,5 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 200 35,3 35,3 85,9 

Algo en desacuerdo 55 9,7 9,7 95,6 

Muy en desacuerdo 25 4,4 4,4 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico 21. El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo va dirigido al nivel socioeconómico medio. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 24 y gráfico 21. Según el estudio realizado el 35,3% (200 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 31,3% (177 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo va dirigido al nivel socioeconómico medio”. Sobre el estudio 

realizado. 
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17. El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va 

dirigido al nivel socioeconómico alto. 

 

Tabla 25. 

El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo va 

dirigido al nivel socioeconómico alto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 100 17,7 17,7 17,7 

Algo de acuerdo 190 33,6 33,6 51,2 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 203 35,9 35,9 87,1 

Algo en desacuerdo 48 8,5 8,5 95,6 

Muy en desacuerdo 25 4,4 4,4 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico 22. El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo va dirigido al nivel socioeconómico alto. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 25 y gráfico 22. Según el estudio realizado el 35,9% (203 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 33,6% (190 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “El servicio de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo va dirigido al nivel socioeconómico alto”. Sobre el estudio 

realizado. 
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18. El servicio de educación que ofrece la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo está dirigido a los jóvenes de los centros 

educativos. 

 

Tabla 26. 

El servicio de educación que ofrece la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo está dirigido a los jóvenes de los centros educativos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 126 22,3 22,3 22,3 

Algo de acuerdo 120 21,2 21,2 43,5 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 266 47,0 47,0 90,5 

Algo en desacuerdo 38 6,7 6,7 97,2 

Muy en desacuerdo 16 2,8 2,8 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 23. El servicio de educación que ofrece la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo está dirigido a los jóvenes de los centros 

educativos. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 26 y gráfico 23. Según el estudio realizado el 47% (266 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 22,3% (126 estudiantes) indicaron “Muy de acuerdo”, respecto al 

enunciado “El servicio de educación que ofrece la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo está dirigido a los jóvenes de los centros 

educativos”. Sobre el estudio realizado. 
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19. Crees que la ubicación de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo es importante para los estudiantes. 

 

Tabla 27. 

Crees que la ubicación de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo es importante para los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy de acuerdo 172 30,4 30,4 30,4 

Algo de acuerdo 141 24,9 24,9 55,3 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 192 33,9 33,9 89,2 

Algo en desacuerdo 32 5,7 5,7 94,9 

Muy en desacuerdo 29 5,1 5,1 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 24. Crees que la ubicación de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo es importante para los estudiantes. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 27 y gráfico 24. Según el estudio realizado el 33,9% (192 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 30,4% (172 estudiantes) indicaron “Muy de acuerdo”, respecto al 

enunciado “Crees que la ubicación de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo es importante para los estudiantes”. Sobre el estudio 

realizado. 
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20. El logotipo de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es 

reconocida en la provincia de Cajamarca. 

 

Tabla 28. 

El logotipo de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es 

reconocida en la provincia de Cajamarca. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 104 18,4 18,4 18,4 

Algo de acuerdo 158 27,9 27,9 46,3 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 202 35,7 35,7 82,0 

Algo en desacuerdo 76 13,4 13,4 95,4 

Muy en desacuerdo 26 4,6 4,6 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 25. El logotipo de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo es reconocida en la provincia de Cajamarca. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 28 y gráfico 25. Según el estudio realizado el 35,7% (202 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 27,9% (158 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “El logotipo de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo es reconocida en la provincia de Cajamarca”. Sobre el estudio 

realizado. 
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21. El Slogan de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

“Descubre, Aprende y Crece”se identifica con los estudiantes. 

 

Tabla 29. 

El Slogan de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

“Descubre, Aprende y Crece” se identifica con los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 88 15,5 15,5 15,5 

Algo de acuerdo 166 29,3 29,3 44,9 

Ni de acuerdo ni en 
Desacuerdo 234 41,3 41,3 86,2 

Algo en desacuerdo 61 10,8 10,8 97,0 

Muy en desacuerdo 17 3,0 3,0 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 26. El Slogan de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo “Descubre, Aprende y Crece” se identifica con los estudiantes. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 29 y gráfico 26. Según el estudio realizado el 41,3% (234 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 29,3% (166 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “El Slogan de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo “Descubre, Aprende y Crece” se identifica con los estudiantes”. 

Sobre el estudio realizado. 
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22. Reconoce fácilmente el Slogan de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. 

 

Tabla 30. 

Reconoce fácilmente el Slogan de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 92 16,3 16,3 16,3 

Algo de acuerdo 108 19,1 19,1 35,3 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 192 33,9 33,9 69,3 

Algo en desacuerdo 113 20,0 20,0 89,2 

Muy en desacuerdo 61 10,8 10,8 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 27. Reconoce fácilmente el Slogan de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 30 y gráfico 27. Según el estudio realizado el 33,9% (192 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 20% (113 estudiantes) indicaron “Muy en desacuerdo”, respecto al 

enunciado “Reconoce fácilmente el Slogan de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo” se identifica con los estudiantes”. Sobre el 

estudio realizado. 
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23. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se identifica con 

la Región de Cajamarca. 

 

Tabla 31. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se identifica con la 

Región de Cajamarca. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 99 17,5 17,5 17,5 

Algo de acuerdo 108 19,1 19,1 36,6 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 225 39,8 39,8 76,3 

Algo en desacuerdo 85 15,0 15,0 91,3 

Muy en desacuerdo 49 8,7 8,7 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 28. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se 

identifica con la Región de Cajamarca. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 31 y gráfico 28. Según el estudio realizado el 39,8% (225 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 19,1% (108 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se 

identifica con la Región de Cajamarca” se identifica con los estudiantes”. 

Sobre el estudio realizado. 
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24. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda 

información sobre sus carreras profesionales y demás servicios. 

 

Tabla 32. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda información 

sobre sus carreras profesionales y demás servicios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 98 17,3 17,3 17,3 

Algo de acuerdo 121 21,4 21,4 38,7 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 241 42,6 42,6 81,3 

Algo en desacuerdo 50 8,8 8,8 90,1 

Muy en desacuerdo 56 9,9 9,9 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 29. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda 

información sobre sus carreras profesionales y demás servicios. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 32 y gráfico 29. Según el estudio realizado el 42,6% (241 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 21,4% (121 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda 

información sobre sus carreras profesionales y demás servicios” se 

identifica con los estudiantes”. Sobre el estudio realizado. 
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25. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda atención 

personalizada a los estudiantes. 

 

Tabla 33. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda atención 

personalizada a los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 93 16,4 16,4 16,4 

Algo de acuerdo 120 21,2 21,2 37,6 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 268 47,3 47,3 85,0 

Algo en desacuerdo 53 9,4 9,4 94,3 

Muy en desacuerdo 32 5,7 5,7 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 30. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda 

atención personalizada a los estudiantes. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 33 y gráfico 30. Según el estudio realizado el 47,3% (268 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 21,2% (120 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda 

atención personalizada a los estudiantes”. Sobre el estudio realizado. 
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26. El personal de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

está preparada para atender a los potenciales estudiantes y padres 

de familia. 

 

Tabla 34. 

El personal de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo está 

preparada para atender a los potenciales estudiantes y padres de 

familia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 59 10,4 10,4 10,4 

Algo de acuerdo 165 29,2 29,2 39,6 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 255 45,1 45,1 84,6 

Algo en desacuerdo 57 10,1 10,1 94,7 

Muy en desacuerdo 30 5,3 5,3 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 31. El personal de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo está preparada para atender a los potenciales estudiantes y padres 

de familia. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 34 y gráfico 31. Según el estudio realizado el 45,1% (255 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 29,2% (165 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “El personal de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo está preparada para atender a los potenciales estudiantes y padres 

de familia”. Sobre el estudio realizado. 
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27. Se distingue la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por 

la calidad de servicio. 

 

Tabla 35. 

Se distingue la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por la 

calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 59 10,4 10,4 10,4 

Algo de acuerdo 136 24,0 24,0 34,5 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 250 44,2 44,2 78,6 

Algo en desacuerdo 63 11,1 11,1 89,8 

Muy en desacuerdo 58 10,2 10,2 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 32. Se distingue la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo por la calidad de servicio. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 35 y gráfico 32. Según el estudio realizado el 44,2% (250 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 24% (136 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “Se distingue la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo por la calidad de servicio”. Sobre el estudio realizado. 
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28. Es reconocida la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por 

su calidad de servicio académico. 

 

Tabla 36. 

Es reconocida la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por su 

calidad de servicio académico. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy de acuerdo 51 9,0 9,0 9,0 

Algo de acuerdo 141 24,9 24,9 33,9 

Ni de acuerdo ni en 
Desacuerdo 260 45,9 45,9 79,9 

Algo en desacuerdo 65 11,5 11,5 91,3 

Muy en desacuerdo 49 8,7 8,7 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico 33. Es reconocida la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo por su calidad de servicio académico. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 36 y gráfico 33. Según el estudio realizado el 45,9% (260 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 24,9% (141 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “Es reconocida la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo por su calidad de servicio académico”. Sobre el estudio realizado. 
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29. El alto nivel académico de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo respalda su prestigio. 

Tabla 37. 
El alto nivel académico de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo respalda su prestigio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 72 12,7 12,7 12,7 

Algo de acuerdo 132 23,3 23,3 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 248 43,8 43,8 79,9 

Algo en desacuerdo 61 10,8 10,8 90,6 

Muy en desacuerdo 53 9,4 9,4 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 34. El alto nivel académico de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo respalda su prestigio. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 37 y gráfico 34. Según el estudio realizado el 43,8% (248 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 23,3% (132 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “El alto nivel académico de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo respalda su prestigio”. Sobre el estudio realizado. 
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30. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una de las 

Universidades más prestigiosas de la Región de Cajamarca. 

 

Tabla 38. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una de las 

Universidades más prestigiosas de la Región de Cajamarca. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 54 9,5 9,5 9,5 

Algo de acuerdo 134 23,7 23,7 33,2 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 253 44,7 44,7 77,9 

Algo en desacuerdo 71 12,5 12,5 90,5 

Muy en desacuerdo 54 9,5 9,5 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 35. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una de 

las Universidades más prestigiosas de la Región de Cajamarca. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 38 y gráfico 35. Según el estudio realizado el 44,7% (253 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 23,7% (134 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es una de 

las Universidades más prestigiosas de la Región de Cajamarca”. Sobre el 

estudio realizado. 
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31. La difusión y publicidad de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo es altamente reconocida e identificada. 

 

Tabla 39. 

La difusión y publicidad de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo es altamente reconocida e identificada. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 63 11,1 11,1 11,1 

Algo de acuerdo 121 21,4 21,4 32,5 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 271 47,9 47,9 80,4 

Algo en desacuerdo 60 10,6 10,6 91,0 

Muy en desacuerdo 51 9,0 9,0 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico 36. La difusión y publicidad de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo es altamente reconocida e identificada. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 39 y gráfico 36. Según el estudio realizado el 47,9% (271 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 21,4% (121 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La difusión y publicidad de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo es altamente reconocida e identificada”. Sobre el 

estudio realizado. 
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32. La publicidad que realiza la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo es consecuente con lo que ofrece. 

 

Tabla 40. 

La publicidad que realiza la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo es consecuente con lo que ofrece. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 59 10,4 10,4 10,4 

Algo de acuerdo 98 17,3 17,3 27,7 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 296 52,3 52,3 80,0 

Algo en desacuerdo 71 12,5 12,5 92,6 

Muy en desacuerdo 42 7,4 7,4 100,0 

Total 
566 100,0 100,0  

 

Gráfico 37. La publicidad que realiza la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo es consecuente con lo que ofrece. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 40 y gráfico 37. Según el estudio realizado el 52,3% (296 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 17,3% (121 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La publicidad que realiza la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo es consecuente con lo que ofrece”. Sobre el estudio 

realizado. 
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33. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo visita 

continuamente tu centro educativo para dar a conocer de sus 

carreras que ofrece. 

 

Tabla 41. 
La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo visita continuamente 

tu centro educativo para dar a conocer de sus carreras que ofrece. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 72 12,7 12,7 12,7 

Algo de acuerdo 89 15,7 15,7 28,4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 224 39,6 39,6 68,0 

Algo en desacuerdo 53 9,4 9,4 77,4 

Muy en desacuerdo 128 22,6 22,6 100,0 

Total 566 100,0 100,0  

 

Gráfico 38. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo visita 

continuamente tu centro educativo para dar a conocer de sus carreras que 

ofrece. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 41 y gráfico 38. Según el estudio realizado el 39,6% (224 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 22,6% (128 estudiantes) indicaron “Muy en desacuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo visita 

continuamente tu centro educativo para dar a conocer de sus carreras que 

ofrece”. Sobre el estudio realizado. 
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34. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo promociona sus 

carreras al público mediante algún medio publicitario. 

 

Tabla 42. 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo promociona sus 

carreras al público mediante algún medio publicitario. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 96 17,0 17,0 17,0 

Algo de acuerdo 127 22,4 22,4 39,4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 241 42,6 42,6 82,0 

Algo en desacuerdo 65 11,5 11,5 93,5 

Muy en desacuerdo 37 6,5 6,5 100,0 

Total 566 100,0 100,0  

 

Gráfico 39. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

promociona sus carreras al público mediante algún medio publicitario. 

 

Interpretación.  

 

En la tabla 42 y gráfico 39. Según el estudio realizado el 42,6% (241 

estudiantes), indicaron la categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 

el 22,4% (127 estudiantes) indicaron “Algo de acuerdo”, respecto al 

enunciado “La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

promociona sus carreras al público mediante algún medio publicitario”. 

Sobre el estudio realizado. 
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ANEXOS 4: CARGOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN 
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