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Resumen
La gestión de la universidad del siglo XXI necesita un cambio, y ese cambio pasa

por la aplicación de técnicas novedosas, entre las que empieza a ocupar un lugar destacado
la gestión del capital intelectual. La mejora de sus tres componentes, capital organizacional,
capital humano y capital clientela será una tarea a desarrollar en un futuro próximo. En la
presente comunicación, tras un breve estudio de los planteamientos generales de esta nueva
tendencia de gestión, se intenta identificar los tres elementos anteriores en el ámbito
universitario. La asignación del papel del cliente y el conocimiento de sus preferencias
permitirá determinar sobre qué aspectos de los procesos docentes e investigadores se deberá
actuar y en qué medida se tendrá que mejorar la formación del factor humano que ha de
llevarlos a cabo.
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1. Introducción

El entorno universitario ha cambiado, ya no existe ni solidaridad entre

centros, ni estabilidad financiera, sino que se están viviendo tiempos de

competencia por los recursos y por los alumnos. Esto explica que las formas de

gestionar el proceso educativo se hayan visto obligadas a introducir ciertas

modificaciones, y es de esperar que ese proceso de modernización y adaptación

implique también cambios en el tratamiento de los propios conceptos contables.

La universidad del siglo XXI se tendrá que enfrentar a nuevos problemas,

por lo que sus preocupaciones y objetivos serán diferentes a los que

tradicionalmente la afectaban.  Históricamente, la universidad se centraba en la

docencia y destinaba algunos esfuerzos a la investigación.  La universidad actual se

dedica a la docencia, pero una docencia que ha tenido que amoldarse a los tiempos

e incorporar una serie de reformas que se recogen en la tabla 1.  Al mismo tiempo

ha ampliado su campo de actuación, dedicando importantes medios a la

investigación (el 65 % de la producción científica del país ha tenido lugar dentro

del recinto universitario) y más recientemente a la innovación.

GESTIÓN TRADICIONAL GESTIÓN SISTEMÁTICA
Se hacen cursos de enseñanza. Se alcanzan objetivos de

aprendizaje.
Se asiste a las clases para descansar y
quizás se aprenda algo.

Se trabaja en clases y fuera de ellas
para aprender y quizás sea
agradable, pero no descansado.

Se rechaza la evaluación. Se demanda la autoevaluación.
El profesor enseña. El profesor hace que el alumno

aprenda.
Los libros y apuntes son fundamentales. También son importantes los

equipos y ayudas pedagógicas.
Cuando se evalúa, se hacen exámenes. Sólo se hacen exámenes cuando no

se sabe evaluar.
Lo que importa son los programas. Lo importante es la coherencia de

los programas con las demandas de
la sociedad.

El profesor es muy importante. El profesor se convierte en el
animador del sistema.
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Los alumnos giran en torno a los
contenidos y al temario.

Los temarios giran alrededor del
alumno.

Se diseñan planes de formación. Se realiza la formación demandada
por los posibles clientes.

Tabla 1. Reformas en la gestión educativa

Lo que se analiza como gestión sistemática refleja lo que está empezando a

ocurrir en la gestión de la educación en nuestras aulas, así como lo que se verá en

un período corto de tiempo.

La financiación de la universidad también ha cambiado. Antes cabría

señalar casi una única y exclusiva fuente de financiación: el estado en sus

diferentes niveles (central o autonómico).  Hoy esa fuente de financiación empieza

a ceder terreno hacia otras fuentes de carácter individual, mediante la

diversificación de la población receptora de sus funciones, y fuentes de tipo

privado.

Las nuevas condiciones impondrán a los centros una mayor

responsabilidad en el gasto.  El sistema presupuestario deberá estimular a las

universidades que decidan innovar, mejorar sus rendimientos y optimizar los

ingresos procedentes de fuentes no gubernamentales, tratándose de un sistema

presupuestario menos centralizado, que confiera más autonomía a los centros para

elegir su propia combinación en lo que se refiere a la productividad (es decir, un

sistema basado en una aproximación del tipo costes/beneficio y factores de

rendimiento).

Entre los rasgos que deben caracterizar este nuevo sistema presupuestario

destacan (Van Buchem, 1998):

Los rendimientos deberán traducirse en ingresos.

Los fondos se asignarán de forma global a cada centro, los cuales tendrán

potestad para distribuir y repartir sus gastos como quieran, con la única condición

de atenerse a unas normas y tareas generales.

Se potenciará la búsqueda de nuevas fuentes de financiación adicionales,

por parte de los diferentes centros.
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Los presupuestos se basarán más en el rendimiento que en los ingresos.

Se retendrá un porcentaje del presupuesto general para la incentivación de

la innovación, la reactivación y la resolución eventual de determinados problemas.

Como ya se ha adelantado, han cambiado y aumentado los receptores de

las funciones de la universidad, también se ha introducido la posibilidad de elegir

un centro de estudios con la promulgación de los distritos abiertos, con lo que la

rivalidad se acentúa, ampliándose la competencia no sólo por las fuentes de

financiación sino también por los alumnos. De la universidad ya no se demanda

sólo una formación inicial, sino también una formación continuada. Se le exigen,

por tanto, nuevos, más completos y mejores servicios por un mayor número de

clientes.

2. El Capital Intelectual: Aspectos Generales

Lo comentado en el apartado anterior, pretende dar una idea de las

condiciones en las que, tanto hoy como en un futuro próximo, deben desarrollar su

labor las universidades. Estas condiciones presentan gran paralelismo con aquéllas

en las que se ven obligadas a actuar las empresas, marcadas por la hostilidad y

competitividad del entorno, la rápida evolución tecnológica y los continuos

cambios en los gustos de los consumidores, lo que les exige prestar una atención

especial a la gestión no sólo de sus activos tangibles, sino también de los

intangibles1. Se trata por tanto de crear una nueva estructura contable que permita

desarrollar, extraer y medir elementos distintos de los activos tangibles, pero que

también pueden generar valor para la empresa. Esta nueva estructura de gestión es

la conocida como Intelectual Capital Management (ICM) (Dzinkowski, 1999).

Se centra dicha estructura en el capital intelectual, definido como el valor

que añade el mercado a la empresa por encima de su valor en libros, y que por
                                                          
1 Estos elementos han sido objeto de numerosas definiciones, coincidiendo la mayor parte en algunas
notas destacadas (FASB, 1985; Belkaoui, 1992; IASC, 1998):
•  Expectativas de beneficios futuros con alto nivel de incertidumbre.
•  Activos económicos carentes de sustancia física.
•  No siempre identificables.
•  Resultado de acontecimientos o transacciones pasadas.
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tanto constituye un factor importante para todos los stakeholders2. Es el único bien

revalorizable de una entidad, ya que el resto de los activos comienzan a perder

valor desde el mismo momento en el que son adquiridos (Álvarez y Blanco, 2000).

Ullrich (1998) considera que este elemento se puede dividir en dos

componentes: capacidad y compromiso. Este último engloba la dedicación, la

calidad de actuación, etc. La capacidad, por su parte, se refiere al grado de

competencia del trabajador para llevar a cabo su trabajo. La empresa ha de

establecer una estrategia a cuyo servicio se pongan las capacidades del personal,

puesto que, como afirma el propio Ullrich (1998), “competencia sin estrategia es

como actuar sin audiencia”.

Los dos factores han de desarrollarse conjuntamente, ya que si una

organización tiene una alta capacidad pero un bajo compromiso (empleados con

talento que no hacen nada), es tan peligrosa como aquélla en la que existe una alto

compromiso pero una baja capacidad (empleados sin talento que lo hacen todo).

Los dos términos no se añaden, sino que se multiplican, y por tanto se multiplica el

efecto que un aumento o descenso en algunos de ellos puede tener sobre el capital

intelectual.

En un estudio de la International Federation of Accountants (IFAC) (1999)

se mencionan como partes del capital intelectual el capital organizacional, el

capital clientela y el capital humano. El primero comprende, a su vez, los dos

siguientes (Edvinsson y Malone, 1999):

a) Capital innovación: es la capacidad de renovación y los resultados de la

innovación en forma de derechos comerciales protegidos, propiedad intelectual

y otros activos intangibles y talentos usados para crear y llevar rápidamente al

mercado nuevos productos y servicios.

b) Capital proceso: son los procesos de trabajo, técnicas y programas para

empleados que aumentan y fortalecen la eficiencia de producción o la

prestación de servicios. Es el conocimiento práctico que se utiliza en la

creación continua de valor.

                                                          
2 Agentes interesados en la marcha de la empresa.
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El capital clientela (denominado capital relacional por el IFAC), por su

parte, está formado por la percepción que del valor obtenido en las compras

efectuadas a la organización tienen los clientes.

En cuanto al capital humano, son las capacidades individuales, los

conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y directivos de la

entidad. Debe captar la dinámica de una organización inteligente en un ambiente

competitivo cambiante, incluyendo igualmente su creatividad e inventiva

(Edvinsson y Malone, 1999).

Tal y como se refleja en la figura 1 (adaptada de Edvinsson y Malone,

1999, pág. 175), el capital humano es el fundamento del capital organizacional, y la

interacción de los dos permitirá crear el capital clientela.

Figura 1. Relación entre los distintos componentes del capital intelectual

Hechas estas consideraciones generales acerca del capital intelectual nos

centraremos a partir de ahora en el capital humano, es decir, en la gestión del

conocimiento, puesto que la relevancia de este factor le está llevando, y le llevará

aún más en el futuro, a constituirse en motor de la competitividad. Captar,

gestionar, compartir y transmitir el conocimiento nos permitirá adaptarnos a las

nuevas exigencias de los mercados, y no debe de ser algo exclusivo de ciertas

personas o funciones de la entidad, sino que su potencial desarrollo debe

extenderse a todos los miembros de la organización (Álvarez y Blanco, 2000).

Se deben tratar de eliminar obstáculos que, como la burocracia empresarial,

el autoritarismo, el aislamiento, la ocultación de errores, la visión de corto plazo, la

planificación rígida y el individualismo, son, según Azúa (1998), características

CAPITAL
HUMANO

CAPITAL
ORGANIZACIONAL

CAPITAL
CLIENTELA
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que frenan el aprendizaje de las organizaciones. La mentalidad de los dirigentes no

debe seguir condicionada por los valores y el sentido común desarrollado en la

etapa industrial, sino que sus percepciones se han de orientar hacia la valoración de

los conocimientos. La sociedad del saber, que es la evolución natural de la

sociedad industrial, conoce de antemano que si el avance de la sociedad industrial

se debió a la continua mejora de la productividad, ahora lo que importa es la

productividad de los trabajadores no manuales, exigiéndose la aplicación del saber

en la gestión del saber (Morán, 2000).

Las diferencias entre ambas posturas, que a modo de resumen se recogen

en la tabla  2 (IFAC, 1998 y 1999), son analizadas por el Financial and

Management Accounting Committee del IFAC, en su estudio sobre los conceptos

básicos relativos a la medida y gestión del capital intelectual y el posible rol de los

contables en este proceso.

Aspectos Etapa industrial Etapa de los conocimientos
Percepción del
personal por los
dirigentes

Factor de producción Agente de transformación de
los conocimientos brutos en
capital intelectual para crear
riqueza

Objetivo de la
formación

Aplicación de nuevas
técnicas o nuevas
herramientas

Creación de procesos o de
nuevos activos

Flujo de producción Basado en los procesos
Lineal

Basado en las ideas
No lineal

Beneficio sobre la
inversión

Tendencia a la baja Tendencia al alza con motivo
de la creatividad

Naturaleza de las
posibles economías

Economías de escala Economías de extensión (de
las actividades y de los
productos)

Base de poder de los
directivos

Posición jerárquica Nivel de conocimientos

Base de flujos de
información

Jerárquica Redes funcionales,
operacionales y afectivas

Tabla 2. Etapa industrial versus etapa de los conocimientos

También han sido recogidas estas diferencias por Carazo (1999), si bien en

este caso en forma de análisis por áreas o factores clave de la organización. Las

conclusiones a las que llega este autor se recogen en el Tabla 3.
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Áreas o factores Enfoque industrial Enfoque postindustrial
(gestión del

conocimiento)
Producción Recurso principal: capital

Énfasis en producción de
grandes volúmenes

Recurso principal:
conocimiento
Énfasis en flexibilidad

Marketing Énfasis en cuota de
mercado

Satisfacción del cliente

Finanzas Centralización de
decisiones financieras y
control

Descentralización en
unidades de negocio
Centros de beneficio

Recursos humanos Personas = coste
Productividad = reducción
de costes laborales

Personas = recursos
Productividad = desarrollo
de personas

Innovación Orientación tecnológica
Exclusiva del
Departamento de I+D

Orientación al mercado
Toda la organización
innova

Estructura organizativa Estructura jerárquica
Elevada centralización
Formalización
Corto plazo

Estructura flexible y
orgánica: redes
Elevada descentralización
Largo plazo

Estrategia Reactividad
Planes rígidos y cerrados
Defensa de la ventaja
competitiva actual
Visión definida por la alta
dirección
Búsqueda de seguridad y
estabilidad

Proactividad
Planes abiertos y flexibles
Búsqueda de nuevas
ventajas competitivas
Visión compartida
Aceptación de la
incertidumbre

Cultura Resistencia a la
experimentación
Aversión a los errores
Sectarismo: cotos vedados
de especialistas

Proactividad a la
experimentación y el
aprendizaje
Aceptación de los errores
Aprendizaje de los demás:
trabajo en equipos
homogéneos

Liderazgo Imposición de la visión
Motivación a través de la
retribución

Construcción de la visión
compartida
Desarrollo de las personas

Tabla 3. Diferencias entre el enfoque industrial y el postindustrial
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Decir en relación a lo anterior que el cambio de una etapa a la otra, es

decir, la implantación de esta estructura basada en la producción y transmisión del

conocimiento puede verse enormemente facilitada por las nuevas tecnologías. Su

uso inteligente es susceptible de potenciar el proceso creativo y ayudar a acelerar la

generación de ideas dentro de una organización (Naeve, 2000).

Se trata, en definitiva, de que sea el empleado quien convierta la

información disponible dentro y fuera de la compañía en conocimiento, al aplicar

esa información para tomar decisiones en cada momento de su vida profesional.

Las etapas a seguir para procesar esos conocimientos se muestran en la figura 2

(adaptada de Bueno, 1998).

Figura 2. Etapas en el procesamiento del conocimiento

 De todo lo comentado se deduce que la gestión de recursos humanos va a

pasar a jugar un papel central en la organización de la era del conocimiento, el

papel de impulsor, facilitador y precursor de una nueva cultura que premie el

compartir lo que uno sabe y aprende con el resto de la organización, clave para la

conversión del conocimiento individual en colectivo. Al ser la persona el centro de

todo este planteamiento se le ha de motivar para generar y compartir nuevos

conocimientos, convirtiendo al individuo en el principal aliado del sistema, para lo

que tiene que ver con claridad los beneficios que el hecho de enriquecer, compartir

Dato Información Conocimientos Toma de decisiones

Primera
etapa

Segunda
etapa

Tercera
etapa

Proceso de
elaboración

de datos

Proceso de
aprendizaje

Proceso de
creación
mental
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y reutilizar el conocimiento puede tener para su desarrollo personal y profesional

(Moya-Angeler, 1998).

3. El Capital Intelectual en las Universidades

Las universidades han gozado desde siempre de ciertas competencias

distintas a las demás organizaciones en el sector del conocimiento. Por su propia

naturaleza, las universidades están concebidas para explorar e investigar en nuevos

ámbitos, disponer de tiempo para la creatividad y la crítica, la generación de

nuevas ideas y la promoción del aprendizaje.

Su capacidad de supervivencia deberá apoyarse en el conjunto de

actividades o procesos académicos que permitan llevar a cabo la función docente e

investigadora de la Universidad, constituyendo el análisis de los procesos y de las

cadenas de valor de las distintas actividades el eje fundamental para la consecución

de la misión y de los objetivos de las universidades (Bricall, 2000).

La mejora en estos procesos permite aumentar el capital organizacional,

que a su vez necesita del capital humano para desarrollarse. El capital humano

cobra una importancia aún mayor si cabe en estas organizaciones, donde el

personal universitario, en sus diversas categorías y dedicaciones desempeña una

labor esencial.

Por tanto, es necesario llevar a cabo una gestión de los recursos humanos

(docentes, investigadores, de gestión, etc.) delimitando el perfil de cada puesto no

sólo en función de sus actividades sino también mediante la valoración de sus

competencias (Bricall, 2000), lo cual redunde en un incremento del capital

organizacional de la universidad.

La finalidad última de todo este proceso es, como ya se comentó, el

aumento en el capital clientela, es decir, la mejora de la imagen de la universidad

entre quienes van a hacer uso de la formación impartida en ella3. A la hora de

asignar este último papel, el de cliente, existen discrepancias.

                                                          
3 Villa (2001) señala que en el futuro lo distintivo será de qué Universidad es el alumno, no el título ni
el currículo, como ya sucede en Estados Unidos.
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Así, algunos autores consideran que el cliente, y por tanto el capital

clientela del proceso educativo universitario, viene representado por los

estudiantes4. En estas condiciones se considera que el estudiante se comporta más

como el usuario de un servicio cuyo nivel de satisfacción va a depender de

parámetros equivalentes a los de cualquier otro servicio:  el diseño del producto, el

nivel de cumplimiento de las especificaciones, la forma de su prestación, etc.

En este caso es necesario conocer qué piensa el estudiante de la enseñanza

que está recibiendo, así como cuáles son sus quejas, reclamaciones y sugerencias,

con el fin de realizar las modificaciones oportunas de cara a la satisfacción de sus

necesidades, tanto actuales como futuras, desarrollando una estrategia competitiva

diferenciadora, basada en el logro de la calidad total y la excelencia.

Dentro de esta política de actuación es fundamental fomentar la relación

alumno-profesor.  Para ello será necesario comprometer al alumno en su proceso

de aprendizaje mediante la creación de equipos de trabajo y el establecimiento de

la mejora continua a través de las evaluaciones de los cursos y de la docencia por

los alumnos (Hansen y Jackson, 1996).  El requerimiento de una mejora del

proceso de enseñanza-aprendizaje deberá basarse en el trabajo que desarrolla el

profesor, como promotor del aprendizaje, con vistas a despertar el interés del

alumno en su propio proceso, pues los actuales se alejan mucho de estos objetivos,

al utilizar el sistema intimidatorio de la evaluación para que el alumno estudie.

Ahora bien y en cualquier caso, la adopción de estos criterios debe motivar

también al profesor, el cual ha de retroalimentarse del alumno, a la vez que lo

incentiva a responsabilizarse del éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje.

No obstante, para algunos autores esta clasificación no es del todo

evidente.  Nachlas (1999) afirma que los estudiantes no son consumidores del

proceso de aprendizaje, para lo cual apela a su participación en el proceso.  Esta

opinión es compartida por Sirvanci al basarse en la existencia de una serie de

diferencias entre los estudiantes y los consumidores tradicionales, que dificultan la

                                                          
4 Chizmar (1994) considera al estudiante como el consumidor del producto, en este caso el curso. Por
su parte, la Universidad del Estado de Oregon recoge entre sus principios básicos que los alumnos son
sus clientes más importantes (Coate, 1990).  También Bonstingl (citado en Lewis y Smith, 1994)
plantea que el alumno es el principal cliente de la universidad.
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identificación de los estudiantes como consumidores en este proceso (Sirvanci,

1996):

 Libertad de selección:  Los consumidores tienen libertad para seleccionar los

productos que adquieren de una determinada empresa, pues los empresarios no

restringen la obtención de dichos productos al cumplimiento de unos atributos

personales.  En contraposición a esta situación, los centros universitarios no

están abiertos a todos los estudiantes de manera indiscriminada, sino que éstos

tienen que pasar primeramente una selección y cumplir unos estándares y

restricciones, para poder tener acceso al producto que allí se oferta.  Si el

estudiante no cumple dichos requisitos tiene que acudir a la educación privada

para dar cumplimiento a sus expectativas.

 Responsabilidad por el pago de un precio:  Los consumidores normalmente

pagan los productos que reciben con sus propios medios.  En la educación

superior pública esto no sucede, pues el estudiante no paga el total de sus

estudios, sino sólo una parte, ya que la mayoría de los medios con que cuentan

estas instituciones para el desarrollo de sus actividades provienen de las

subvenciones recibidas, las cuales son consecuencia de los impuestos pagados

por todos los ciudadanos.

 Cumplimiento de determinados requisitos, cualidades y méritos:  En el libre

mercado, los empresarios no examinan constantemente a sus clientes para

determinar si pueden beneficiarse de los productos, los consumidores no tiene

que cumplir unos mínimos y mucho menos demostrarlos, mientras que los

estudiantes tienen que estar pasando constantemente pruebas para determinar si

pueden seguir recibiendo el producto ofertado.

Estos condicionantes, que a simple vista puedan parecer muy simplistas,

evidencian que los estudiantes no deben ser considerados como consumidores

natos de un producto que se oferta en un mercado cualquiera.

Teniendo en cuenta estas particularidades, resulta evidente que a todos los

alumnos del sistema educativo superior no se les puede dar la categoría de clientes

indiscriminadamente.  No obstante, sí pueden ser considerados consumidores

determinados estudiantes, es decir, aquellos que reciben formación no reglada o

titulaciones propias de cada institución, pues en este caso, salvo excepciones, la
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aceptación de los estudiantes no es sometida a un proceso de selección, pues son

considerados cursos de libre acceso, y en pocas ocasiones los alumnos tienen que

estar pasando constantemente pruebas que condicionen su permanencia en la

institución.

Los cursos de extensión universitaria, postgrados, cursos de verano, cursos

de lenguas modernas, etc. impartidos durante el curso académico en nuestras

organizaciones, pueden considerarse productos y los consumidores de ellos,

clientes. Estos cursos proporcionan unos ingresos, provenientes del pago de las

tasas de matriculación que abonan directamente los beneficiados, y con los que se

deben cubrir los gastos soportados en su impartición, tal y como se establece en los

respectivos reglamentos sobre estudios de postgrado conducentes a la obtención de

títulos propios y otras enseñanzas de extensión universitaria5. En este caso se puede

hablar perfectamente de estudiantes-clientes, al cumplirse los requisitos definidos,

libertad de selección, pago del producto por quien recibe sus beneficios y ausencia

de evaluaciones que restrinjan la permanencia en el centro.

La adopción de esta postura creemos que será relevante en el futuro, pues

aunque hasta ahora ésta ha sido una actividad complementaria, cada día toma más

auge y es de esperar que la supervivencia de nuestras universidades pase por el

desarrollo de este tipo de enseñanza, por lo que es una opción a tener en cuenta en

el diseño de las estrategias de actuación y captación de recursos futuros.

Profundizando aún más se encuentran otras posturas que en parte coinciden

con los autores antes mencionados. Por ejemplo, para Mendiluce (1996) el

estudiante es un cliente singular que participa activamente en su propio proceso

formativo, siendo por tanto un coproductor (Dill, 1995).

Engelkemeyer (1995) considera a los estudiantes el principal cliente

interno y a los potenciales empleadores el principal cliente externo.  En este sentido

se pronuncia la propia Ley de Reforma Universitaria, cuando en su artículo

primero del Título Preliminar, apartado b, destaca que entre las funciones de la

Universidad está:  “La preparación para el ejercicio de actividades profesionales

                                                          
5 En la Universidad de Oviedo, cap. 5 sobre Gestión económico-financiera del Reglamento aprobado
el 29 de abril de 1997 en la Junta de Gobierno.
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que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación

artística”.

Dentro de esta corriente, podemos incluir a Van Vught y Westerheijden

(1993), quienes en un enfoque técnico identificaron el producto de la enseñanza

superior con el graduado, y el proceso con el programa, de lo que se desprende que

el estudiante no es un producto, pues el producto sería la educación del estudiante y

más concretamente lo que el alumno sabe y lo que es capaz de hacer

(conocimientos y habilidades).

Tal planteamiento lleva a considerar un cliente interno y otro externo. El

estudiante sería un consumidor interno y directo al encontrarse dentro del proceso

participando activamente de él, en correspondencia con los criterios actuales de

cliente. El empleador sería un consumidor externo e indirecto, dado que recibe el

producto acabado, sin poder por tanto influir en su formación, más en sintonía con

el criterio tradicional de cliente.

Se puede decir, por consiguiente, que a ambos se les considera clientes de

la educación superior, los estudiantes del proceso de enseñanza y de las asignaturas

del curso, y los empleadores del conjunto de conocimiento, capacidades, destrezas

y habilidades acumuladas por los estudiantes (titulación), es decir, se comportan

como clientes de productos diferentes.

Este criterio también es apoyado por el documento elaborado en el Reino

Unido por el Higher Education Quality Council (HEQC), en el cual se señala que

existe un cliente (consumidor interno), que es el estudiante, siendo necesario

utilizar técnicas de marketing para descubrir lo que realmente quiere (Guidelines

on Quality Assurance, 1994).

El mismo documento señala que mientras que hay alumnos que estudian

para mejorar sus conocimientos, la inmensa mayoría de ellos quieren asegurarse un

trabajo que les proporcione un buen nivel de vida. Por tanto, las titulaciones

universitarias deben confeccionarse con base en la obtención de las competencias

requeridas por los empleadores (consumidores externos), que son, al fin y al cabo,

las que éstos valorarán.
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Por su parte, Wallace (1999) considera al estudiante como un consumidor

primario pero en ningún caso como un consumidor pasivo, sino que, dadas las

características del servicio que recibe, lo considera responsable del proceso,

producto o servicio.  Al efecto distingue entre el producto o servicio de la

educación y los demás servicios que se ofertan a los estudiantes a lo largo de sus

estudios en los diferentes campus universitarios.

Adoptada esta filosofía, se debe pasar de la mentalidad de considerar al

estudiante no sólo como un input a transformar, sino como un cliente al que se le

debe escuchar (Wolverton, 1995), a la vez que sería un partícipe o coproductor del

proceso. No se debe ver al estudiante como un mero comprador o receptor pasivo

de un producto, sino también como un participante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Hansen y Jackson, 1996).

No obstante, no se puede obviar que el estudiante debe ser contemplado,

durante su permanencia en la universidad, como un consumidor claro de

determinados productos o servicios, como colegios mayores y residencias,

comedores, instalaciones deportivas, etc., por los cuales paga un determinado

precio.  En estas circunstancias cabe resaltar su similitud con la de un consumidor

“convencional o tradicional”, al igual que se hacía con los alumnos de enseñanzas

no regladas en el planteamiento del estudiante como consumidor o cliente.

En definitiva, el servicio de la educación tiene un receptor, al cual se le

puede calificar como cliente. La universidad tiene un capital clientela el cual es

necesario identificar y valorar para poder cuidar, y cada día más ese capital

clientela viene determinado por los estudiantes de las enseñanzas regladas y sobre

todo de las no regladas.  También tiene un cliente más lejano que es el futuro

empleador de ese cliente actual.

Finalmente, identificado el cliente de la universidad y destacada la

importancia de su conformidad con la enseñanza que se le imparte, decir que es

igualmente importante la medición de esta conformidad.

La forma de valorarla se podría plantear a partir del cálculo de

determinados indicadores (Consejo de Universidades, 1998). Entre ellos, destacan

aquéllos relacionados con:
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 Empleo y demanda de graduados de cada titulación.

 Proporción de titulados que tienen su primer empleo directamente relacionado

con sus estudios.

 Las opiniones de los titulados respecto a su formación, a la hora de buscar y/o

encontrar trabajo.

 Las opiniones de los empresarios respecto a la formación de los titulados que

acceden al mundo laboral.

 Ratio de alumnos por profesor.

 Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos.

 Número de alumnos que solicitan plaza en universidades diferentes a las de su

lugar de residencia.

 Número de alumnos que habiendo cursado enseñanzas regladas escogen el

mismo centro para realizar cursos de formación continua.
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