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DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO: 
 
Crea una percepción del consumidor que lo 
diferencia claramente de la competencia. 
 
Tres razones: 
 
1. Estimular la preferencia por el producto 
en la mente del cliente. 
2. Distinguirlo de los similares pero NO 
IDÉNTICOS.  
3. Servir o cubrir mejor el mercado 
adaptándose a las necesidades de distintos 
segmentos. 



 Una institución académica y educativa 
preserva, transmite y moderniza el 
conocimiento adquirido. 

 

 No es sólo suma de profesores y alumnos: 
“está ahí” y les transciende, como una 
celebración periódica de la Teoría. 

 

 La Universidad Complutense de Madrid 
puede estar orgullosa de ser de las más 
antiguas, ya creada en el siglo XIII, como 
puede verse en su reseña histórica. 

1. Estimular la preferencia en la mente del cliente. 





En sus aulas se han educado premios Nobel 
y grandes personalidades y sus edificios son 
históricos 



Toda institución de larga tradición, 
desde Harvard a la Sorbonne, intenta 
dejar patente a los que estén en sus 
aulas ese sentimiento de pertenencia. 
 
Es bueno dejar eso claro en la web, 
especialmente de los grados, que son la 
base de la educación superior. 
 
Eso hemos hecho en la Facultad de cc 
Económicas y Empresariales 





 De esa web queremos destacar tres cosas 
más, en particular la importancia de hacer 
visible: 
 

 1. EL ESQUEMA DE COORDINACIÓN DE LOS 
GRADOS 
 

 2. LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD 
 

 3. LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 
 

2. Distinguirlo de similares. 



Debe hacer visible no sólo al esquema de organización, sino a 
los implicados con sus funciones y contactos. 

1. EL ESQUEMA DE COORDINACIÓN DE LOS GRADOS 



2. LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD 
 
 
* Aparte del Sistema de evaluación del profesorado por 
encuestas, como las Docentia o de Satisfacción, que 
tiene un objetivo de acreditación institucional o del 
profesorado, la Facultad de Económicas y Empresariales 
pulsa el sentir de los estudiantes y de los profesores a 
través de Reuniones de delegados y de Reuniones 
con los coordinadores de asignaturas o 
itinerarios.  
 
* Esto no sólo proporciona información cuantitiva, si no 
cualitativa, y permite resolver problemas  de forma más 
ejecutiva y rápida que con encuestas al final de curso. 
Además, la ACAP lo considera una forma alternativa o 
complementaria de obtener información de la marcha 
del curso. 



2. LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS 
DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
 
 

*También la Facultad cuelga las Memorias de 
seguimiento o los informes de resultados, así como 
un plan de mejoras para conocimiento público y 
dando buena cuenta de la calidad de los grados. 
 
 
 
 
*Por otra parte, los informes ya son información 
hecha pública en la ACAP 

 





3. Servir y cubrir necesidades de los segmentos. 

 Por todo lo anterior, no debemos crear grados sin 
tradición académica, como otras Universidades. 
 

 Los grados se basan en la diferenciación de 
producto que requiere tiempo, información clara y 
valoración del mercado laboral. 
 

 En nuestra Facultad, tenemos tres grados 
vinculados a las antiguas licenciaturas: 
◦ GADE vinculado a la Licenciatura de ADE  
◦ GECO vinculado a la Licenciatura de ECO 
◦ FBS vinculado a la Licenciatura de CAF 

 
Para adaptarse a distintos segmentos, debemos 
apostar por los DOBLES GRADOS que son más 
cercanos a las Licenciaturas y aprovechan la 
tradición y capacidad docente de nuestra 
universidad, generando vínculos inter-
facultativos. 

 
 
 


