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OBJETIVO DE ESTUDIO 

Estudiar el VALOR PERCIBIDO por los usuarios de la 

formación académica universitaria, a través de sus 

experiencias, como perceptores de los servicios prestados 

por las UNIVERSIDADES y, al mismo tiempo, analizar el 

valor del servicio percibido como una realidad holística y 

que queda definido a partir del concepto de CALIDAD. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

• Revisión bibliográfica sistemática  
• Encuesta realizada a actores universitarios.  
• Pensamiento conceptual de la lógica dominante del 

servicio como modelo integrador.  
• Aplicación del método analítico-sintético.  



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

A) Organizativa: vista a partir de la relación del 
constructo con distintos aspectos del servicio como el 
precio, coste y calidad (complejos de analizar debido 
al énfasis utilitarista).  
 

B) Individual: en relación con los elementos cognitivos 
de los individuos (Li, Gallarza & Fayos, 2016).  

 
El valor percibido es analizado desde dos perspectivas: 

organizativa e individual  

Hay otros enfoques más generalistas y otros que destacan 
la faceta dinámica del valor. 



CONCLUSIONES 

• Preponderancia de la co-creación de valor en la gestión 

estratégica de las universidades. 

• El valor percibido a través de la experiencia educativa es un 

determinante significativo de la satisfacción. 

• El paradigma de la lógica dominante del servicio ha sentado 

las bases como alternativa al paradigma tradicional. 

• La fuente de valor de las organizaciones radica en el servicio 

que se presta, los beneficios que genera para los demás y su 

faceta para explicar y comprender el intercambio económico 

y la creación de valor. 




