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 I. INTRODUCCIÓN. LA COMUNICACIÓN ONLINE DE 

LAS MARCAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS EN SUS 

SEDES WEBS 

Resumen 

En esta introducción se explica el interés del tema objeto de la tesis: la 

comunicación de las marca online de las universidades españolas en sus 

portales webs.  

El interés o la importancia de este tema para el sistema universitario español 

radica en que las universidades españolas viven un periodo de incertidumbre 

debido a los numerosos cambios que se están produciendo en el panorama 

socio-económico actual.  

El planteamiento central del estudio se basa en analizar la transmisión de 

marca de las universidades españolas a través de los mensajes que muestran 

en sus sedes webs. Pero además, en esta tesis se han establecido una serie 

de objetivos particulares. Estos son:   

§ Establecer las variables que definen el modelo ideal de marca 

universitaria aplicable a la transmisión de las marcas online de las 

universidades españolas en sus sedes webs.   

§ Analizar las promesas de las marcas de las universidades españolas 

transmitidas a través de sus sitios webs. 

§ Establecer cuáles son las debilidades y las fortalezas en la transmisión 

de las marcas online de las universidades españolas. 

§ Comprobar los distintos planteamientos de las marcas de universidades 

públicas, privadas, presenciales y no presenciales a la hora de transmitir 

su marca en sus portales webs. 

Igualmente, se pretende contrastar una serie de hipótesis relacionadas con la 

transmisión de marca universitaria a través de los portales webs.  

Además en este capítulo se explican los dos métodos científicos utilizados en 

la investigación. Primero, se emplea un método cualitativo en el que se utiliza 

un panel Delphi para validar el modelo de estudio de las universidades 
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españolas1. En segundo lugar, se recurre a un método cuantitativo articulado 

en torno a un análisis de contenido de las sedes webs de las universidades 

españolas. 

Por último, se realiza un estudio estadístico multivariable, a través de la prueba 

T, para valorar las diferencias significativas encontradas entre los dos 

principales grupos de universidades existentes en España, públicas y privadas. 

 

                                                
1
 El modelo de estudio es un conjunto coherente de conceptos claramente definidos que poseen entre sí relaciones 

determinables. En nuestro caso el modelo de marca universitaria ayuda a comprender la marca universitaria y nos dice 
si las relaciones propuestas por el modelo. 
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1. Introducción e interés del tema  

Actualmente el sistema universitario español está atravesando una etapa 

complicada y un tanto desconcertante a causa de los siguientes factores: 

§ La crisis económica y los consiguientes recortes presupuestarios.  

§ La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior. 

§ La creación de nuevas universidades.  

§ El aumento de la competencia nacional e internacional. 

§ Las nuevas tecnologías de la información.  

Además las universidades españolas presentan un pobre reconocimiento de 

marca y competitividad a nivel internacional. Así lo demuestran los principales 

rankings internacionales de las universidades, ARWU y The Times Higher 

Education World University Rankings. En ambos listados las primeras 

universidades españolas están situadas a partir de la posición 2002.  

En un mercado tan competitivo, la causa de que las universidades españolas 

tengan una marca débil se debe en buena medida a la falta de interés por los 

denominados activos intangibles, como son la imagen, la cultura corporativa, la 

reputación. Dichos intangibles pueden ayudar a diferenciar a las universidades 

y dotarlas de un valor distintivo frente a la competencia.  

La presente tesis doctoral parte de la idea de que la gestión de la imagen y la 

reputación a través de la comunicación online correctamente gestionadas son 

activos estratégicos que potencian la marca, y en consecuencia a la institución 

universitaria. Además garantiza a la institución una mayor competitividad 

constituyendo un valor añadido para sus públicos, sin olvidar que todo lo que 

se comunique debe estar respaldado con un servicio de calidad. Esta idea de 

valor añadido es apoyada por Fombrun (2001,273), que afirma que en una 

situación de crisis existen multitud de evidencias que demuestran que una 

buena imagen constituye un escudo, gracias a su efecto amortiguador. De este 

modo, aquellas universidades que tienen una mejor imagen sobreviven con 

                                                
2
 En el ranking The Times Higher Education World University Ranking 2013-2014, solo hay dos universidades 

españolas entre las 226-250 mejores del mundo. En el ARWU 2013, la primera universidad española, que está en el 
puesto 201. 
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más facilidad, puesto que presentan una diferenciación frente a sus 

competidores y una fortaleza frente a sus públicos. En cambio, la ausencia de 

una imagen sólida online resta competitividad a la universidad y la convierte en 

una marca débil. Por ello, las universidades españolas se han replanteado sus 

estructuras y sus estrategias de comunicación como instrumentos para 

adaptarse al contexto en el que se encuentran y para atender a las demandas y 

las necesidades de sus públicos.  

Este estudio pretende conocer esas estructuras y estrategias de comunicación 

empleadas por las universidades españolas, y más concretamente adentrarse 

en la transmisión de marca online ya que se trata de un entorno donde las 

marcas universitarias tienen una gran presencia. La investigación parte de la 

base de que existe bastante literatura (Opoku, Hultman y Saheli-Sangar, 2008) 

sobre la comunicación de las universidades, pero en su mayoría los trabajos se 

enfocan desde el punto de vista del marketing y menos desde la comunicación 

de marca. Además la elección del tema continúa con una de las líneas del 

grupo de investigación AR-CO, al que pertenecen las codirectoras de este 

trabajo. En este sentido, esta tesis doctoral es una continuación de otros 

trabajos ya realizados por el grupo de investigación y que son considerados 

como precedentes. Concretamente, el primer trabajo de investigación 

perteneciente a esta temática fue llevado a cabo por la doctora Ana Castillo en 

su tesis denominada “La comunicación de las marcas universitarias españolas 

a través de sus sedes webs institucionales”, en el año 2007. Posteriormente, se 

dio continuidad con otros trabajos de investigación como los realizados por 

Carrillo, Castillo y Chapleo, “Aproximación al estudio de la promesa de marca 

on line de las universidades británicas a través de sus sedes webs” (2009), y 

“Do UK universities communicate their brands effectively through their 

websites?” (2011).  

Este trabajo pretende continuar con dicho tema de investigación pero desde 

una perspectiva distinta. Esta perspectiva se basa fundamentalmente en añadir 

la opinión de expertos para determinar las variables que constituyen el modelo 

de la marca universitaria. Así, mediante la opinión de expertos en la materia se 

descifran cuáles son los mensajes primordiales que contribuyen a mejorar y 

potenciar las sedes webs de las universidades españolas. Se trata de examinar 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

15

los mensajes que ayudan a construir la promesa de marca en las sedes webs 

de las universidades españolas. Igualmente, se analizan los resultados 

obtenidos y se extraen una serie de conclusiones y recomendaciones para 

mejorar la competitividad de las universidades españolas. Así, este trabajo 

profundiza en la forma en la que las universidades españolas transmiten su 

marca online en sus sedes webs y cómo dicha transmisión influye en la 

construcción de la marca universitaria. 

2. Planteamiento de la investigación 

El fin de este apartado es acotar el objeto de estudio y explicar los objetivos e 

hipótesis del trabajo. 

2.1. Determinación del objeto de estudio 

La investigación se centra en los mensajes existentes en los portales webs de 

las universidades españolas, ya que estos mensajes ayudan a definir la 

promesa de marca de las instituciones universitarias. Así, en el estudio son 

analizadas todas las sedes webs de las universidades españolas de Educación 

Superior reglada, ya que dichas universidades parten de unas características 

comunes y básicas.   

Todas las universidades españolas poseen un portal web en el que no solo 

disponen de información sobre sí mismas, sino que transmiten sus promesas 

de marca a todos los usuarios. En sus orígenes el sistema universitario español 

empleaba internet exclusivamente para la docencia, la investigación y las 

gestiones administrativas, es decir que se utilizaba como herramienta de 

comunicación para canalizar la información y favorecer la cohesión de sus 

públicos internos. Actualmente las universidades utilizan este medio para 

transmitir su marca y darse a conocer entre los usuarios. Además con 

frecuencia las ciber-visitas son el primer contacto entre los públicos y la 

universidad. Por lo que los públicos en vez de acudir a la sede física de la 

universidad, acceden a la sede web de la universidad para conocer la oferta 

formativa. Esto se debe a la facilidad para visitar las sedes webs, desde 

cualquier parte del mundo y a cualquier hora.  

En la figura que se muestra a continuación (figura I.1), se observa como en la 

world wide web se sitúan la universidad, la comunicación institucional y los 
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grupos de interés (stakeholders). La relación entre todos estos elementos es 

muy estrecha. La comunicación que realizan las universidades forma parte de 

la comunicación institucional. A través de la comunicación institucional las 

universidades difunden sus promesas de marca. Estas promesas de marca 

tienen que satisfacer las necesidades de los distintos grupos de interés o 

stakeholders de las universidades. 

Figura I.1. Contextualización del objeto de estudio  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la world wide web las universidades ubican la información y emiten 

mensajes sobre las propias instituciones. Todo lo que la universidad dice en su 

sede web adquiere importancia, ya que está ligada a su comunicación 

institucional y, por extensión, a su comunicación interna y a su identidad 

corporativa. Estos elementos (comunicación institucional, comunicación interna 

e identidad) son fundamentales para la creación de marca. Así, los portales 

webs son determinantes para crear una imagen y una marca, ya sea positiva o 

negativa (Alloza, 2004).  

2.1.1. Objetivos del estudio  

El objetivo general de este estudio es analizar la transmisión de marca de las 

universidades españolas a través de los mensajes que muestran en sus sedes 
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webs. La ubicación de los mensajes de las universidades en sus sedes es un 

elemento fundamental para propagar dichos mensajes, ya que es un lugar con 

una gran visibilidad desde el que las universidades españolas transmiten las 

promesas que proyectan hacia sus públicos.  

La figura I.2 muestra una síntesis del objeto de estudio en las sedes webs de 

las universidades españolas. En ella se observa que las sedes webs 

universitarias no solo contemplan los beneficios que experimentan sus públicos 

a través de los servicios que ofrecen. Las universidades además tienen 

presente la existencia de otras ventajas que van más allá de la funcionalidad, 

como son los valores emocionales y sociales.  

Figura I.2. Especificación del objeto de estudio en el entorno de las sedes 

webs universitarias españolas3 

 

Fuente: Castillo (2007) 

Los valores funcionales, emocionales y sociales se plasman en las 

experiencias que el público va teniendo con las universidades y suponen una 

gran ayuda para fortalecer la marca universitaria. Muestra de ello son el 

reconocimiento social a la labor que realizan las universidades o la 

identificación de los estudiantes con las universidades.  

                                                
3
 En la figura I.2 se observa como la marca está formada por tres tipos de valores:  

§ Funcionales, derivados de la satisfacción de una necesidad concreta.  
§ Sociales, comportamientos positivos para el entorno y diferenciado de otros. 
§ Emocionales, asociación de la marca a sentimientos personales. 

Estos valores son a los que apelan los públicos cuando entran en contacto con la marca a través de las sedes webs de 
las instituciones analizadas.  

 

Sedes webs de las 
universidades 

Servicios online 
Docencia, investigación, gestión 

Comunicación 

De servicios De marca 

Valores funcionales 

Valores emocionales 

Valores sociales 
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Además del objetivo general descrito, esta investigación pretende alcanzar los 

siguientes objetivos específicos:   

§ Establecer las variables que definen la transmisión de las promesas de 

las marcas online de las universidades españolas en sus sedes webs4.  

§ Analizar las promesas de las marcas de las universidades española a 

través de sus sitios webs. 

§ Establecer cuáles son las debilidades y las fortalezas en la transmisión 

de las marcas online de las universidades españolas. 

§ Comprobar los distintos planteamientos de las marcas de las 

universidades públicas, privadas, con enseñanza presencial y no 

presencial, a la hora de transmitir sus promesas en sus portales webs. 

2.1.2. Hipótesis  

Las hipótesis son una de las partes más importantes de una investigación, ya 

que es el nexo de unión entre la teoría o el estado de la cuestión y la 

metodología y los resultados.  

Estas hipótesis son “una suposición respecto a algunos elementos empíricos y 

otros conceptuales, y sus relaciones mutuas, que surge más allá de los hecho y 

las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor 

comprensión de los mismos” (Arias, 2006:137). En este sentido, Torres, 

(2006,137) añade que es una solución anticipada al problema objeto de la 

investigación, y por lo tanto la tarea del investigador debe estar orientada a 

probar tal suposición o hipótesis. Así, la hipótesis está encaminada a confirmar 

una conjetura realizada.  

Las hipótesis de esta tesis toman como referencia las hipótesis planteadas por 

Castillo (2007)5, pero adaptadas al contexto actual. Esta revisión es preceptiva 

y necesaria para contemplar el tratamiento de la comunicación de las marcas 

universitarias en sus sedes webs, especialmente en años en los que la 

comunicación online ha cambiado considerablemente. Así, en base a los 

resultados obtenidos en los estudios previos se establecen los siguientes 

                                                
4
 Para establecer las variables que definen la transmisión, se ha recurrido a las percepciones de expertos en el ámbito 

de la marca y en la gestión de la comunicación universitaria. 
5
 Tesis doctoral de Ana Castillo (2007), “La comunicación de las marcas universitarias españolas a través de sus sedes 

webs institucionales”. Universidad de Extremadura. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

19

aspectos a considerar en la relación de las universidades a través de sus 

marcas universitarias online: 

§ El desarrollo de las webs universitarias en el entorno online. 

§ Los públicos con los que la universidad se relaciona. 

§ La titularidad de las universidades. 

§ La internacionalización de la universidad. 

Aun teniendo en cuenta que estas hipótesis pretenden ser una revisión de los 

aspectos ya estudiados, se justifican convenientemente en este trabajo tal y 

como se muestra a continuación.   

H1. La universidad española presenta un planteamiento definido en la 

transmisión de sus marcas a través de las sedes webs institucionales.   

Pasados unos años de la implantación de internet, las universidades adecuan 

sus mensajes para lograr una correcta transmisión de sus marcas en la red. En 

este sentido, se considera que la preocupación por transmitir la marca a través 

de su portal web debe haber conllevado que las universidades españolas 

gestionen la comunicación de manera adecuada para contribuir a la 

consecución de una imagen positiva. Esto se debe a que la publicación de 

mensajes influye en la imagen y en la percepción de los distintos grupos de 

interés (Capriotti, 2006,135), incluso cuando se realiza una acción tan habitual 

como la visita de las sedes webs universitarias.                           

H2. La transmisión de las marcas universitarias a través de sus portales 

webs no difiere en función de la titularidad de las instituciones.  

Como consecuencia de la crisis económica, las universidades públicas no 

tienen los mismos apoyos económicos para su financiación que antaño. A esto 

hay que sumar el aumento significativo de nuevas universidades españolas y 

el crecimiento de la competencia tanto a nivel nacional como internacional. Por 

lo que todo esto ha generado que tanto las universidades públicas como las 

universidades privadas se afanen igualmente por transmitir de forma adecuada 

los beneficios que brindan sus marcas.  
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H3. Las marcas universitarias españolas usan sus sedes webs para 

atraer a los públicos internacionales, conformando una imagen positiva   

Con la globalización y la intensificación de la competencia, las universidades 

están dotando de mayor relevancia a los públicos internacionales. A todo ello 

hay que añadir la gran movilidad de estudiantes, docentes e investigadores 

gracias al Espacio Europeo de Educación Superior y a las becas de movilidad, 

como el programa Erasmus. Por ello, se considera que las universidades 

españolas no deberían dejar pasar la oportunidad de atraer a través de sus 

sedes webs a un público que se encuentra fuera de nuestras fronteras.  

H4. Las universidades españolas no personalizan de manera correcta los 

mensajes identitarios de sus marcas que exponen en sus sedes webs 

institucionales.  

Normalmente las universidades configuran la información y la comunicación de 

sus sedes webs de acuerdo a los intereses del principal grupo de interés: los 

estudiantes. Esto se debe a que los alumnos son la principal fuente de 

recursos de las universidades.  

Con el paso del tiempo en el sistema universitario han ido cobrando mayor 

relevancia otros grupos de interés como ex alumnos, ONG´s, empresas, etc… 

Si bien no son grupos nuevos, sí lo son como grupos de interés estratégicos. 

Sin embargo, se considera que las universidades españolas no han 

personalizado ni han adaptado sus mensajes a estos grupos de interés.     

H5. Las universidades que ofrecen sus servicios de enseñanza a través 

de internet o a distancia transmiten sus marcas de forma más eficiente 

que aquellas que prestan sus servicios fuera del entorno online.  

Las universidades que brindan su docencia a distancia deben esforzarse más 

en transmitir una mejor imagen a través de su sede web que aquellas que 

tienen docencia presencial. Esto se debe a que su marca depende 

exclusivamente de la imagen que ofrecen en internet, ya que su público no 

tiene un contacto offline con la universidad.    

Para poder contrastar las hipótesis se recurre a la investigación cualitativa y a 

la investigación cuantitativa, tal y como se explica en en el marco empírico del 

siguiente apartado.  
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2.2. Estructura de la tesis  

Este trabajo está formado por tres grandes bloques (figura I.3). En el primero 

se realiza la investigación documental, en el segundo se desarrolla el trabajo 

de campo y en el tercero se muestran los resultados y las conclusiones a las 

que conduce el estudio. 

Figura I.3. Esquema de la estructura de la tesis 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede comprobar en el esquema anterior (figura I.3), la investigación 

se divide en:  

A. Marco teórico 

Representa la fase documental de la tesis y en ella se realiza un análisis del 

objeto de estudio para determinar el estado de la cuestión. En la 

introducción se presenta el tema de la tesis, además del planteamiento y la 

estructura. Del capítulo 1 al 4 se plantea todo el marco teórico y 

documental. El fin de estos capítulos es situar el objeto de estudio. 

El primer capítulo trata sobre los aspectos básicos que conforman la 

universidad como institución, su estructura y grupos de interés. Además se 
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explican conceptos relacionados, como su historia. Estos elementos son 

necesarios para entender las características actuales que determinan la 

universidad y que influyen en su ser y hacer.  

En el capítulo segundo se explican los componentes intangibles que 

influyen en la construcción de la marca como son la identidad, la cultura, la 

imagen, etc. y las formas de gestionarlos por medio de la comunicación 

institucional. Esto se debe a la importancia que tiene planificar y controlar 

las acciones comunicativas en beneficio de la marca, tal y como señalan 

diversos autores (Costa, 2004; Aaker, 2005; Sweeney y Brandon, 2006; 

Carrillo, Castillo Díaz, y Tato, 2008; Ruao, 2006 y Kapferer 2008).  

En el tercer capítulo, se expone la forma de utilización de las TIC en la 

universidad. También se explica la evolución de internet y de la world wide 

web. Igualmente, se detallan las características de las sede webs de las 

universidades y su adaptación a la web 2.0.   

En el cuarto capítulo, se aborda la marca desde el punto de vista 

institucional. Posteriormente, se describen los valores funcionales6, 

emocionales y sociales asociados a las marcas (Villafañe, 2005), y la 

relación de estos valores con las universidades.  

B. Marco empírico  

En esta segunda fase se profundiza en la metodología y se expone el 

trabajo de campo realizado.  

En el capítulo 5 se muestra la metodología aplicada al estudio, que tiene 

como referencia el modelo de comunicación universitaria online de Castillo 

(2007). No obstante, la presente investigación parte de la opinión de 

expertos en comunicación universitaria por medio de la aplicación de un 

panel Delphi que ayuda a extraer las dimensiones válidas del modelo de 

marca universitaria a tener en cuenta. Tras la realización del panel se 

seleccionan las categorías que definen la promesa de marca universitaria. 

Posteriormente se observa cómo las universidades españolas transmiten 

las promesas de marca en sus sedes. A continuación y con el fin de 

conocer las variables que hacen significativamente diferentes a las 

                                                
6
 Valores descritos en la página 15. 
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universidades públicas y privadas se realiza la prueba T. Finalmente se 

ponderan los resultados obtenidos. 

C. Marco conclusivo 

En la tercera parte de la tesis se presentan los resultados y las 

conclusiones.  

Así, en el sexto capítulo, se exponen los resultados generales, resultados 

de las variables, resultados de los indicadores, resultados por titularidad y 

resultados por el tipo de enseñanza presencial u online. En el séptimo y 

último capítulo se presenta el contraste de las hipótesis planteadas 

inicialmente y las conclusiones de la investigación sobre las universidades 

españolas. Además estas conclusiones se complementan con un resumen 

de las principales aportaciones de la investigación.  

3. Metodología 

En este apartado se explica y justifica la metodología utilizada en la tesis. El 

estudio parte de los conocimientos existentes en la literatura sobre el tema. 

Pero también se basa en los conocimientos de los expertos en la materia, 

obtenidos a través de la experiencia personal en investigación. 

Para poder analizar la transmisión de la promesa de marca de las 

universidades españolas en las sedes webs ha sido necesario establecer un 

procedimiento que facilitase el proceso.  

Por ello, se ha aplicado al estudio las etapas del proceso del desarrollo de 

investigaciones establecidas por Berganza (2005):  

§ Concreción de la idea de investigación y del planteamiento general 

(introducción, epígrafe 1 y 2).  

§ Determinación de las decisiones metodológicas generales (capítulo 5, 

epígrafe 1 y 2). 

§ Establecimiento inicial de las categorías y del código. En nuestro caso, 

el establecimiento de las categorías y el código es lo que hemos llamado 

la definición del modelo de marca universidad y sus variables.  
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§ Toma de decisiones metodológicas específicas. Después de definir el 

objeto de estudio y los objetivos, se ha divido la parte empírica en dos. 

En la primera parte, a través de panel Delphi, formado por expertos en 

comunicación universitaria se definen las principales categorías o 

variables que definen la promesa de marca. En la segunda parte, se 

realiza un análisis de contenido de las promesas de marca de las 

universidades españolas a través de los mensajes que emiten es sus 

portales webs. 

§ Comprobación, mejora y fijación definitiva del código. La determinación 

final del modelo de marca para su aplicación al análisis de contenido 

realizado posteriormente.  

§ Recolección de los datos o codificación. El trabajo de campo de la 

aplicación del modelos de marca a las sedes webs de las universidades 

españolas  

§ Mecanización y análisis de los datos. La extracción de datos y 

comparación de los mismos a través de la realización de la prueba T 

para conocer las diferencias significativas entre universidades de 

titularidad pública y privada  

Aproximación a la metodología de estudio 

Para estudiar la transmisión de marca de las universidades en primer lugar se 

ha estimado conveniente el empleo del panel Delphi7. Con el panel Delphi se 

pretende determinar con una mayor garantía y fiabilidad cuáles son las 

categorías más importantes a la hora de transmitir la marca online de las 

universidades españolas. Este panel Delphi está compuesto por un número 

relevante de expertos (16), que pertenecen tanto al sector de la comunicación 

como al sector académico de la universidad. 

Cada uno de los expertos respondió a un mismo cuestionario en dos rondas 

hasta que se alcanzó el consenso en torno a cuáles eran las principales 

categorías que podían dar lugar a las variables a observar sobre las sedes 

                                                
7
 El panel Delphi es una técnica de investigación social que tiene como objeto la obtención de una opinión grupal 

fidedigna a partir de un grupo de expertos que no se comunican entre sí, mediante cuestionarios secuenciales 
(Hernández, 2003:5). 
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webs de las universidades españolas, a la hora de transmitir sus promesas de 

marca de forma online.  

Como se ha dicho, tras analizar los resultados del panel Delphi, se estableció 

un modelo de estudio8 para aplicarlo a cada una de las sedes webs de las 

universidades españolas. Con la aplicación del modelo de estudio a las sedes 

webs se realizó la segunda parte de la metodología, el análisis de contenido9. 

En dicho análisis se estudió y puntuó la existencia de los mensajes relativos a 

las variables contenidas en el modelo.  

Pero esta puntuación por si sola indicaría que se otorga el mismo valor a todas 

las variables existentes, cosa que no sería correcta. Por ello, posteriormente se 

realizó una ponderación a partir de la opinión de los expertos. De este modo se 

identificaban las variables de mayor y menor peso a tener en cuenta en la 

transmisión de la marcar universitaria en el entorno online de sus sedes webs. 

Por último se realizó un estudio denominado la prueba T para conocer las 

diferencias significativas de las principales variables en las universidades 

públicas y privadas, puesto que esta es la división tradicional de las 

universidades españolas. La tabla I.1 que recopila la metodología aplicada.  

Tabla I.1. Resumen de la metodología de la investigación 

 Descripción 

Metodología 1. Método cualitativo 

                + 

2. Método cuantitativo 

1. Método cualitativo Se realiza un panel Delphi para establecer el modelo 

de estudio de la marca universitaria en las sedes 

webs de las universidades españolas.   

                                                
8
 El modelo de estudio está formado por los siguientes 14 variables: estudiantes, planes de estudio, docencia, 

investigación, gestión económico-financiera, recursos y equipamiento, innovación, internacionalización, prestigio, 
responsabilidad social universitaria, empleabilidad, ciudad, relaciones con empresas y autoevaluación. 
9
 En el análisis de contenido se supone que el contenido está guardado dentro de un documento físico y que se analiza 

desvelando su significado o su sentido (Piñuel, 2002:7). De esta forma, se puede interpretar los productos 
comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 
registrados. 
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2. Método 

cuantitativo 

Se realiza un análisis de contenido a partir del 

modelo de estudio resultante del panel Delphi.  

Se pondera el resultado del análisis de contenido. 

Se realiza un análisis estadístico denominado la 

prueba T para ver las diferencias significativas de las 

principales variables estudiadas en las universidades 

públicas y privadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

27

CAPÍTULO 1. LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN, 

GRUPOS DE INTERÉS Y CARACTERÍSTICAS 

Resumen 

En este primer capítulo se explican nociones básicas relacionadas con la 

universidad, como por ejemplo el concepto de universidad, sus funciones 

básicas, su misión, su historia.  

Además, se exponen las razones por las cuales se denomina “institución” a la 

universidad. El principal motivo es su servicio a la sociedad y tener que 

gestionar los recursos para conseguir un bien social.  

También en este capítulo se determinan los grupos de interés de las 

universidades. Estos se dividen principalmente en dos grupos: grupos de 

interés internos (estructura organizativa, alumnos, personal docente e 

investigador, y personal administrativo y servicios) y grupos de interés externos 

(ex alumnos, mundo empresarial, administración e instituciones, comunidad, 

medios de comunicación y patrocinadores). 

Por otra parte, se describen las características actuales de las universidades, 

las cuales son fruto del contexto en el que se encuentran inmersas, como son 

la globalización e internacionalización de las universidades, el Espacio Europeo 

de Educación Superior, la competencia universitaria y la enseñanza online. Uno 

de los cambios más significativos en la universidad española actual se produjo 

con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (1983).   

También se señala la importancia que ha adquirido en la educación 

universitaria española los conceptos de calidad, evaluación y acreditación. 

Por último en este capítulo, se retrata con cifras y datos la situación existente 

en la educación superior española. 
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 1.1. Conceptos básicos sobre la universidad  

Este epígrafe corresponde a la necesidad de conocer las ideas y los conceptos 

fundamentales que conforman la realidad de la universidad española para 

posteriormente profundizar en sus características actuales. Dicho conocimiento 

permite analizar con mayor fiabilidad los elementos que conforman la 

transmisión de marca de las universidades españolas en sus portales webs. 

1.1.1. El concepto de universidad 

La universidad es una institución donde converge la universalidad del 

conocimiento generado por los seres humanos, es decir, que es el lugar en el 

que se enseña el conocimiento universal entendido como general y preciso 

según las diferentes ramas del conocimiento. La universalidad conlleva que los 

objetivos de la universidad sean la creación, la difusión y la extensión del 

conocimiento. 

Una definición histórica de universidad es la realizada por Ortega y Gasset 

(1930,54). A su juicio, la universidad consiste en la enseñanza superior que 

debe recibir el hombre medio. Este hombre medio, es un hombre culto y un 

buen profesional. Ortega y Gasset considera que la función primaria y central 

de la universidad es la enseñanza de las grandes disciplinas culturales: Física, 

Biología, Historia, Sociología o Filosofía. Aunque no ve razón ninguna para que 

el hombre necesite ni deba ser un hombre científico obligatoriamente. Hoy en 

día esta idea de universidad está un tanto desfasada.  

Es evidente que la universidad es un bien común, donde el aprendizaje natural 

se forma enriqueciendo la cultura y la libertad creativa. Este concepto de 

universidad se heredó de la Ilustración y sus rasgos son “total libertad de 

pensamiento, de expresión y transmisión de ideas; ámbito académico con 

estándares y criterios normativos del trabajo intelectual por pares académicos 

que gestionan la calidad de la educación superior; capacidad institucional de 

generación de conocimiento original y transmisión formal de experiencia a los 

estudiantes; y la internacionalización pública de la objetividad científica, de 

panoramas conceptuales culturales locales y componentes filosóficos 

institucionales” (Solana, 2006:143-167).  
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1.1.2. Las funciones y misiones de la universidad  

Todas las definiciones coinciden en que la universidad se fundamenta en tres 

pilares, la docencia, la investigación y la gestión, a lo que hoy en día y según 

las nuevas tendencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

podemos añadir la extensión (la relación con la sociedad). Aunque estos pilares 

son las misiones esenciales de la universidad, no debe de obviarse que desde 

su creación la universidad se ha encargado de construir y transmitir cultura y 

valores. Por ello no es de extrañar, que algunas de sus particularidades tengan 

un claro componente de responsabilidad. Según Villaseñor (2003) la 

responsabilidad de la universidad se muestra a través de:  

1. Función social. La universidad ha adquirido una función social originaria, 

que están relacionadas en dos dimensiones: las funciones que adquiere 

como institución (cultivo del conocimiento con todas las exigencias 

filosóficas, científicas y metodológicas), y las que asume dentro del 

contexto del sistema social (servicio a la sociedad).  

2. Universalidad. Esta institución intenta extenderse para llegar al mayor 

número de estudiantes y porque acoge y convergen todos los saberes 

(científica, cultural,…). 

3. Ciencia. Mediante la observación y el pensamiento en la naturaleza 

misma de las cosas y los fenómenos.  

4. Autonomía. Para fijar sus propias normas y métodos y los límites.  

5. Libertad académica. Condición para el ejercicio de la docencia a través 

de la libertad de investigación, definir sus programas académicos, 

solicitar a su personal y gobernarse por sí misma. 

La función social de las universidades adquiere una triple responsabilidad tal y 

como señala Barnett (2002,109):  

§ Ayuda a generar la supercomplejidad, interrogarla e informar sobre 

ella. 

§ Ayuda a trazar un camino a través de ella y a desarrollar historias 

defendibles sobre el mundo. 
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§ Desarrolla estructuras del ego de tal modo que se puede vivir en 

paz, incluso en medio de la supercomplejidad y se pueden efectuar 

intervenciones intencionales pero reflexivas en el mundo.  

Estas tres responsabilidades son aplicadas por las universidades. Para ello, las 

universidades propician que los estudiantes adquieran conocimientos, 

competencias, actitudes y valores que les inciten a actuar como ciudadanos 

responsables y comprometidos. Pero la universidad no solo debe de formar a 

ciudadanos para que sean responsables, sino que además deben responder a 

los problemas generales a los que se enfrenta la humanidad y a las 

necesidades de la vida económica y cultural, adecuándose a las dificultades 

específicas de una región, un país o una comunidad a la que pertenece, 

Haddad (2004,29).  

La UNESCO ya en su informe “Mission and functions of higher education” 

(1998) define las variables en base a las cuales se establecen las principales 

áreas de interés para la universidad y que conforman su misión institucional. 

Éstas son: educar, promover la buena ciudadanía, avanzar en la investigación, 

promover la cultura, innovar, mejorar los valores sociales, promover la libertad, 

pronosticar problemas, conocer las necesidades de la sociedad, reflejar las 

tendencias en el empleo, y contribuir a nivel local, nacional y mundial.  

Del informe de la UNESCO puede señalarse que la formación que ofrecen las 

universidades debería de estar relacionada con las habilidades de los 

trabajadores y con el aumento del conocimiento, favoreciendo el progreso 

social y económico. De este modo, las universidades se convertirían en centros 

de producción de conocimiento y de recursos humanos formados. 

A modo de conclusión, se puede señalar que el fin de la universidad no es solo 

educar, sino también ayudar a las transformaciones necesarias para adecuarse 

a las demandas del mundo actual.  

1.1.3. La historia de las universidades  

Las funciones de la universidad están estrechamente ligadas a su historia y sus 

orígenes. Estos se sitúan en Europa en la Edad Media, y se agrupaba en torno 

al medio monástico, donde se formaban los hijos de la nobleza y de la clase 

dirigente.  
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En el Renacimiento, de la cultura monástica se pasó a la cultura catedralicia 

simbolizada por Notre Dame, Bolonia y París, que fueron las primeras 

universidades que constituyeron los arquetipos de universidad. En Bolonia, los 

estudiantes buscaban y pagaban a los profesores y elegían al Rector, que 

podía ser un estudiante. En cambio, en la Universidad de París, predominó el 

elemento profesoral. Salamanca, seguidora del modelo de Bolonia y Alcalá de 

Henares fueron las primeras universidades españolas de la época.  

Tras el cambio que se produjo en la universidad a comienzos del siglo XIX, 

aparecieron tres modelos de universidades con organizaciones diferentes que 

constituyen las bases de la universidad actual. Los principales modelos 

organizacionales de universidad son el anglosajón, el francés y el alemán. La 

tabla 1.1 describe las características de cada uno de los modelos históricos 

universitarios.  

Tabla 1.1. Modelos históricos universitarios 

Modelo Características 

Anglosajón    

o 

Sistema 

universitario 

de Oxford 

Reino Unido - No interviene el estado  

- Libertad académica  

- Formación integral sin finalidades prácticas  

- Crea una elite en ciencias, humanidades y    

política 

Estados 

Unidos 

- Iniciativa de la comunidad y son de propiedad 

social y no estatal 

- Libertad académica  

- Poder de los académicos débil y consultivo 

- Deciden sobre las cuestiones académicas y 

financieras las universidades 

- Empresa académica con amplia gama de 

instituciones 
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Francés o Napoleónico - Las universidades son parte del Estado y este 

controlan el financiamiento  

- Los profesores son funcionarios 

- No existe la independencia y ni la autonomía 

de la universidad  

- El fin es la preparación de las elites y los 

futuros gobernantes 

Alemán o Humboldtiano - La universidad al servicio de la ciencia 

- Finalidad científica separada aplicaciones 

profesionales 

- Papel vital de la investigación 

- La universidad es autoconciencia creadora  

Fuente: Elaboración propia a partir de Segrera (2007) 

Según Brock (2007,24) en el siglo XIX el modelo alemán influyó intensamente 

en las variantes inglesa y americana. A mediados del siglo XX surgieron 

modelos mixtos, que conjugaban características de varios modelos. Las 

universidades de hoy en día se asemejan a alguno de esos modelos o bien a 

una combinación de los mismos. Los modelos europeos originarios han 

evolucionado con diversas “reformas” universitarias para adecuarse a las 

necesidades de la sociedad.  

A pesar de la pronta creación de las universidades en España, éstas se han 

adaptado tarde a los modelos universitarios, concretamente al “humboldtiano”. 

Muestra de ello es que a finales de la década de los años sesenta fue cuando 

se produjo un crecimiento de la investigación científica y técnica, y un aumento 

significativo en el número de universidades, profesores y alumnos. Desde 

entonces el sistema universitario español ha cambiado notablemente.  

La historia de la universidad española 

La historia de las universidades españolas es larga, ya que es una de las 

instituciones más antiguas de nuestro país. Las universidades españolas han 
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pasado por diferentes etapas, dependiendo de su contexto histórico. Las 

primeras universidades fueron fundadas a principios del siglo XIII y desde 

entonces han tenido un papel relevante en la sociedad española. Las 

universidades han sido el principal foco del pensamiento en épocas tan 

importantes como por ejemplo la Ilustración. La tabla 1.2 recopila las etapas 

históricas y las características más importantes de las universidades españolas 

en aquellos momentos. 

Tabla 1.2. Etapas históricas de las universidades españolas 

Etapa Características 

Edad Medieval Origen y consolidación de las universidades. 

Edad Moderna Universidades de la monarquía Católica. 

Plétora y diversidad de universidades. 

Edad 

Contemporánea 

Universidades de Centralismo liberal y de 

distrito. 

Pasado reciente Multiplicidad de universidades y régimen 

autonómico.  

Fuente: Elaboración propia 

La historia de las universidades españolas forma parte de la conciencia 

colectiva y resultan ser modelos a imitar por los el resto de miembros de la 

comunidad universitaria. Buena muestra de ello, es que casi todas las 

universidades españolas explican en sus sedes webs su historia y orígenes. 

Por ejemplo, la Universidad de Murcia en su sede web10 divide su historia en 

las siguientes etapas: 

§ Precedentes medievales. 

o Alfonso X: Primer promotor de la universidad de Murcia. 

o La Primera Fundación Cristiana de carácter docente. 

§ Desarrollo histórico. 

                                                
10

 www.um.es. 
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o Estudios Superiores en la Edad Moderna. 

o La universidad Literaria (1840). 

o La universidad Libre de Murcia (1869). 

o Murcia en 1914. Cuando se concedió la universidad a Murcia. 

o La universidad de 1915. 

o Etapa del Rector Loustau. 

o La Guerra Civil. 

o Desde la Posguerra a la Expansión. 

Además ofrece otras informaciones históricas de interés como: 

§ Rectores. 

§ Doctores Honoris Causa. 

§ Historia de otras universidades.  

Otras universidades en cambio no tienen un recorrido histórico tan amplio, ya 

que sus orígenes son más recientes. Pero igualmente explican su historia como 

por ejemplo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dicha universidad 

resalta en su sede web11 que comenzó su andadura en el curso 89-90 como 

consecuencia de un gran movimiento social que tuvo lugar en la isla de Gran 

Canaria y que culminó con la aprobación, por parte del Parlamento de 

Canarias, de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, el 26 de abril 

de 1989.  

1.1.4. La universidad como institución 

La universidad como institución nace con la fundación de la Universidad de 

Bolonia. Desde entonces, no ha dejado de ser espacio de creación y avance en 

la sociedad.  

A primera vista se podría definir a las universidades como empresas o 

corporaciones. Pero las empresas son unidades productivas que se dedican a 

desarrollar una actividad con fines económicos. La corporación es una entidad 

física, objetiva y real de la organización o empresa, que agrupa a todo aquello 

                                                
11

 www.ulpgc.es. 
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que conforma el sistema de identificación de la empresa. El término 

corporación ha tenido tradicionalmente una interpretación de mayor 

envergadura que el de empresa. “Denota una organización más compleja, 

como una asociación de empresas, un grupo de actividades diversificadas. 

Pero, al tiempo, evoca una forma de asociación profesional, de raíz medieval, 

que agrupaba en formaciones gremiales a los maestros de una determinada 

actividad u oficio” (Ramos, 2002:40). Tanto la empresa como la corporación 

tienen claros fines lucrativos y sus objetivos son principalmente monetarios, por 

lo que no corresponden con exactitud a los fines de las universidades. Por ello, 

denominar a las universidades como empresas o corporaciones parece 

insuficiente.  

En cambio el término institución se ajusta perfectamente a la labor y a los fines 

de las universidades, ya que la universidad organiza sus recursos para 

conseguir un bien social. En este sentido, Chaves (1994,19) diferencia a la 

empresa de la institución porque esta última tiene una vinculación con 

actividades no mercantiles y de servicio a la sociedad. En esta misma línea 

diversos investigadores (Regouby, 1989; Costa, 1994; Lucas, 1997; Sotelo, 

2001; Ramos, 2002; Cabrera, 2006; o Tíscar, 2008) encuadran a las 

universidades dentro de las instituciones.  

Si se agrega a la palabra institución el término educativa la definición amplía su 

categoría conceptual. Las instituciones de educación tienen el reto de formar 

en un marco de autonomía organizativa, promoviendo una cultura. Para ello, 

las instituciones se estructuran como organizaciones que aprenden y son 

capaces de promover acuerdos estratégicos a nivel interno y externo, mediante 

el fomento de procesos colaborativos. Dicha colaboración no es sencilla ya que 

las instituciones educativas se desenvuelven en un entorno un tanto complejo y 

ambiguo. De ahí que Gairin (1994,16 y 1996,90) caracterice a las instituciones 

educativas como organizaciones enmarañadas, tal y como muestra la figura 

1.1.   
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Figura 1.1. Entorno de la institución educativa  

 

Fuente: Gairin (1994:90) 

Adaptando la figura 1.1 al entorno universitario, se puede señalar que la 

universidad está compuesta por personas que se ocupan de la sociabilidad, 

formando un microcontexto entre sus integrantes y su público interno, y un 

macrocontexto relacionándose con la sociedad y sus públicos externos. Así, las 

universidades están formadas por distintos grupos de interés o stakeholders, ya 

sea en un microcontexto o macrocontexto. La suma de todos ellos, es el mapa 

de públicos de la universidad.  

1.1.5. Los grupos de interés de las universidades  

Se define como grupo de interés o stakeholder a aquel grupo o individuo que 

puede ser afectado por los propósitos de la organización. La Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (2007:72) denomina a los 

stakeholders como “grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma 

por la existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o 

indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de los 

objetivos marcados y su supervivencia”.  

Los grupos de interés en el entorno de la universidad son fundamentales, ya 

que la universidad sólo se legitima si responden a las demandas y necesidades 
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sociales para las que ha sido creada y que justifican su existencia continuada y 

su dimensión social (Pérez y Peiro 1997,110-111).  

De acuerdo con el entorno a los que pertenecen los grupos de interés, se 

distinguen dos tipos de públicos: internos y externos. Autores como Marín 

(1997,203-206), Villafañe (1993,273), o Graber (2002,203) clasifican a los 

públicos objetivos en estos dos grades grupos.  

Los públicos internos son todos los grupos de interés que pertenecen a la 

organización, pero no son solo aquellos que tienen una relación de 

dependencia laboral. Así, por ejemplo los grupos de interés internos de la 

universidad son: 

§ Personal docente e investigador. 

§ Rectorado. 

§ Alumnos. 

§ Personal de administración y servicios. 

Los públicos externos son aquellos grupos que interactúan con la organización, 

pero no son miembros de ella. En el caso de la universidad son: 

§ Empresas.  

§ Administración pública. 

§ Comunidad. 

§ Sindicatos. 

§ Medios de comunicación. 

§ Patrocinadores. 

Losada (2002) añade a estos grupos los líderes de opinión, el entorno 

sociocultural (integrado por grupos más específicos como familiares de 

alumnos), los futuros alumnos de la institución, los ex-alumnos y las entidades 

vinculadas a la universidad.  

Una clasificación más completa de los grupos de interés de las universidades 

es la que realiza la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) en su Manual de 

Gestión de Imagen y Comunicación (2000). En dicho manual se expone el 
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mapa de públicos de esta universidad, que está compuesto por un total de 62 

grupos de interés divididos en diez segmentos: 

1. Estructura participativa. 

§ Equipo rectoral.  

§ Decanatos y dirección de la escuela. 

§ Junta de gobierno. 

§ Claustro. 

§ Juntas de centro. 

§ Consells d’estudiants. 

§ Comisiones y consejos. 

§ Sindic de greuges. 

§ Consejos de departamento. 

§ Consejos de titulación. 

§ Representantes sindicales. 

§ Consejo social. 

2. Personal docente e investigador. 

§ Directores de departamento. 

§ Directores de titulación. 

§ Profesorado titular. 

§ Profesorado ayudante y asociado. 

3. Alumnos. 

§ Alumnos de primer ciclo. 

§ Alumnos de segundo ciclo. 

§ Alumnos de tercer ciclo. 

§ Asociaciones de alumnos.  

§ Alumnos de formación no reglada. 
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4. Personal de administración y servicios. 

§ Jefes de servicio. 

§ Personal técnico. 

§ Personal de contacto. 

§ Resto de personal. 

5. Líderes de opinión. 

§ Ámbito educativo y universitario. 

§ Ámbito empresarial y económico. 

§ Ámbito político, cultural y social. 

6. Patrocinadores. 

§ Patrocinadores estratégicos. 

§ Acciones coyunturales. 

§ Entidades de apoyo. 

7. Entorno socio-cultural. 

§ Partidos políticos. 

§ Asociaciones culturales. 

§ Asociaciones cívico-sociales. La comunicación de la diferencia.  

8. Medios de comunicación. 

§ Periodistas especialistas universidad local y autonómica. 

§ Periodistas especialistas universidad nacional. 

§ Directores de medios locales y autonómicos. 

§ Periodistas ciencia y tecnología. 

§ Prensa sectorial. 

9. Entorno laboral.  

§ Administración europea. 

§ Administración central.  
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§ Administraciones autonómicas. 

§ Administración provincial y supramunicipal. 

§ Administraciones locales. 

§ Cámaras de comercio. 

§ Asociaciones empresariales. 

§ Asociaciones y colegios profesionales. 

§ Grandes empresas. 

§ Pymes. 

§ Sindicatos. 

§ Fundació Universitat Jaume I-Empresa. 

§ Empresas practicum. 

§ Proveedores de obras y servicios. 

10. Entorno educativo. 

§ Centros de secundaria-bachillerato. 

§ Centros de secundaria-ciclos formativos. 

§ APAs. 

§ Consellería de Cultura Educació i Ciència.  

§ Resto de universidades del Instituto Juan Luis Vives. 

§ Resto de universidades del Estado. 

§ Universidades extranjeras y otros centros formativos. 

§ Institutos universitarios. 

§ Centros de investigación. 

Este mapa de públicos se adapta perfectamente a las exigencias de las 

universidades españolas para afrontar la organización de la comunicación en 

dichas instituciones. No obstante, hay que tener en cuenta que esta 

clasificación ignora a otros colectivos comos son el entorno cercano del alumno 

(familiares y amigos). Este entorno es de gran importancia ya que en 
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numerosas ocasiones es el que asesora al alumno en las decisiones de 

carácter académico. Otro colectivo muy importante y olvidado por la Universitat 

Jaume I son los ex alumnos. Tal es su relevancia que Villafañe, (2009) llega a 

afirmar que la reputación de la universidad depende en parte del prestigio de 

sus ex alumnos.  

Tras las aportaciones realizadas por los diversos autores sobre los grupos de 

interés de las universidades, en la tabla 1.3 se presenta una propuesta de 

mapa de públicos estándar para las universidades españolas. 

Tabla 1.3. Grupos de interés de las universidades 

Grupos de interés internos Grupos de interés externo 

§ Estructura organizativa: rectorado, 

decanatos, ect…  

§ Alumnos: grado, master, 

doctorado,… 

§ Personal docente e investigador 

§ Personal administrativo y servicios 

 

§ Alumnis: asociaciones de antiguos 

alumnos (exalumnos) 

§ Mundo empresarial: empresarios: 

colegios profesionales, pymes, etc.  

§ Administración e instituciones: 

órganos educativos, centros de 

investigación,… 

§ Comunidad: asociaciones, partidos 

políticos, ONG’s, sindicatos, etc.  

§ Medios de comunicación 

§ Patrocinadores 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, sería recomendable que cada universidad con sus características 

y con su entorno específico diseñase su propio mapa de públicos.   

1.2. Las características de las universidades españolas 

En este apartado se describen las características actuales de las universidades 

españolas, las cuales son fruto la sociedad en la que se encuentran inmersas. 

Estas características han permitido a las universidades redefinir sus funciones 

y resistir en el contexto contemporáneo, un tanto adverso.   
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Por ello se revisan los siguientes aspectos: la estructura de las universidades, 

los cambios más recientes en las universidades españolas, la globalización e 

internacionalización de las universidades, el Espacio Europeo de Educación 

Superior, la competencia universitaria, la calidad de la universidad española y 

la universidad virtual.  

1.2.1. La estructura de las universidades 

Para el cumplimiento de sus fines la universidad se organiza entorno a una 

estructura que determina su funcionamiento. Dicha estructura es un concepto 

intangible, es decir, que no se puede observar directamente. No obstante, 

todas las universidades tienen una estructura que suele repetirse: un consejo 

de administración, un rector, al menos un vicerrector y decanos en las distintas 

unidades educativas. Estas unidades educativas dividen a las universidades en 

una serie de departamentos académicos, escuelas o facultades.   

Aunque no existe un modelo único de estructura en las universidades, ya que 

algunas tienen una estructura más rígida y otras más flexible y, además, 

pueden ser estructuras más complejas o más sencillas. Así, las universidades 

se organizan de manera diferente dependiendo de su gobierno y sus 

reglamentos. 

A continuación se muestra un ejemplo de una estructura organizativa compleja 

como es la de la Universidad Politécnica de Madrid y una estructura 

organizativa sencilla como la de la Universidad CEU San Pablo, ambas 

estructuras extraídas de sus sedes webs.  

Estructura organizativa compleja: Universidad Politécnica de Madrid12 

§ Rector Magnífico. 

§ Gabinete del Rector. 

§ Secretaría General. 

§ Gerencia. 

§ Vicerrectorado de Alumnos. 

§ Vicerrectorado de Asuntos Económicos. 

                                                
12

 Cada uno de estos departamentos está formado por otros subdepartamentos.  
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§ Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado. 

§ Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado. 

§ Vicerrectorado de Investigación. 

§ Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios en Red. 

§ Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica. 

§ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

§ Gestión y Coordinación de Campus. 

§ Cursos de Verano. 

§ Defensora Universitaria. 

§ Consejo Social. 

Figura 1.2. Estructura organizativa sencilla: Universidad CEU San Pablo 

 

Fuente: Universidad CEU San Pablo 

En ambas estructuras universitarias (Universidad Politécnica de Madrid y 

Universidad CEU San Pablo) se puede comprobar que la organización de las 

universidades españolas es formal, extremadamente vertical y jerarquizada. 

Esto plantea una falta de operatividad. Pero en España es difícil modificar esta 

tendencia, ya que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades en el Título II legisla la estructura de las universidades tanto 

públicas como privadas.  
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Igualmente, la legislación española ha ordenado el sistema universitario 

provocando evoluciones importantes en las universidades españolas.   

1.2.2. Los cambios más recientes en las universidades españolas 

Uno de los cambios más significativos en la universidad española actual se 

produjo con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983. 

Esta ley supuso el inicio de una transformación en la Educación Superior, que 

propinó la descentralización de la educación universitaria y la transferencia de 

competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas.  

A este respecto García Lausín, Secretario General de la Conferencia de 

Rectores Universitarios en 2005, señaló que la LRU: “consagró definitivamente 

el modelo actual de universidad, estableciendo la doble dimensión de estas 

instituciones como centros docentes y como centros de investigación. Desde 

entonces la investigación se reconoce como actividad básica del personal 

universitario, que se organiza en los departamentos y que se rige por criterios 

de calidad investigadora”.  

Al aumento de la actividad investigadora hay que sumar otras transformaciones 

que se han producido en el seno de la universidad española. Los dos cambios 

más importantes son que la universidad española ha dejado de ser una 

universidad formadora de elites para convertirse en una institución más abierta 

a la ciudadanía, y que se ha multiplicado el número de alumnos, sobre todo el 

número de mujeres que supera al de hombres. Por todo ello, el perfil de la 

universidad española ha cambiado de manera significativa. Pero esta 

transformación es fruto de una evolución, en la que se diferencian tres etapas, 

tal y como muestra la tabla 1.4.  

Tabla 1.4. Etapas recientes de la universidad española 

Etapa Período Características 

Universidad 

Elitista 

Hasta 

1959 

En esta etapa normalmente sólo estudiaban los 

hombres de familias adineradas. 

Universidad 

Masificada 

Hasta 

2000 

En este periodo el porcentaje de mujeres es ya 

superior al de hombres. 
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Universidad 

Universal 

A partir de 

2000 

Es la época actual, en la que se produce un 

afianzamiento de las nuevas tecnologías y 

comienzan a romperse las fronteras espaciales. 

Fuente: Portal de Gaceta Universitaria (2002) 

La última etapa se refuerza con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 

Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001. 

Esta ley se enmarcaba dentro del proceso estratégico de mejora y 

modernización de las universidades españolas, con la adaptación al Sistema 

Universitario Español al Espacio Europeo de Educación Superior y la 

incorporación de la investigación académica al proyecto del Espacio Europeo 

de Investigación. Las medidas universitarias más importantes de esta ley que 

modificaban el sistema universitario eran: 

§ Estructurar las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, 

Master y Doctorado, cuya superación da lugar a los títulos oficiales 

correspondientes. 

§ Adoptar medidas para facilitar la transferencia del conocimiento e 

investigación a la sociedad. Incluso se impulsaba la excedencia 

temporal de los investigadores al servicio de empresas de base 

tecnológica (impulsan las spin-off13). 

§ Adoptar medidas para facilitar la efectividad del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior, mediante programas de movilidad de 

profesores y alumnos, así como armonización de títulos españoles y 

europeos. 

Otro cambio importante en las universidades españolas fue la aprobación de la 

Ley Orgánica de Universidades (LOU), que entró en vigor en los primeros 

meses de 2002. Esta ley supuso un aumento importante de las universidades 

privadas, ya que igualaba este tipo de universidades a las públicas. Así, en 

España en los últimos años el número de universidades privadas ha 

aumentado de manera significativa.  

                                                
13

 Las Empresas Basadas en el Conocimiento (EBC), también denominadas con el anglicismo spin-off, son iniciativas 
empresariales promovidas por miembros de la comunidad universitaria, que se caracterizan por basar su actividad en 
la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos 
en la propia Universidad. 
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Hasta el año 1952 había en España 4 universidades privadas todas ellas 

pertenecientes a la Iglesia (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de 

Salamanca y Navarra). Durante los siguientes 40 años no se constituyó 

ninguna universidad privada nueva hasta la creación en 1991 de la Universitat 

Ramón Llull, en Barcelona. Esta se creó cuando el gobierno español aceptó 

que se constituyesen centros privados de educación superior que no tuviesen 

vinculación con la Iglesia. A partir de ese año se acelera la creación de 

universidades privadas, siendo en los últimos años cuando se ha producido un 

crecimiento sustancial. Actualmente en nuestro país existen 29 universidades 

privadas14, de las que 11 pertenecen a la Iglesia y el resto son universidades 

corporativas, que se deben a iniciativas empresariales.  

Este incremento de universidades privadas ha endurecido la competencia 

universitaria. Tanto es así, que la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (2004:27) señaló que las “universidades 

‘convencionales’ se enfrentan a muchos retos, entre los que destaca la pérdida 

de la exclusividad en la formación superior, con la aparición de nuevos agentes 

formativos como son las ‘universidades de empresa’. Estas ‘universidades 

corporativas’ poseen un enorme potencial de crecimiento”. 

1.2.3. La globalización e internacionalización de las universidades 

Otro de los fenómenos que han afectado a las universidades españolas es la 

globalización. Este fenómeno tiene tal importancia que algunos autores 

consideran que a las funciones clásicas de la universidad (la docencia, la 

investigación y la extensión) hay que añadir la internacionalización y la 

regionalización.  

Según la UNESCO (1998), la globalización incorpora nuevos e importantes 

temas en el ámbito de la educación, la investigación, lo científico15, pero 

también en el ámbito social y cultural16. Por ello, en un mundo en el que cada 

vez se exigen mayores competencias, los centros de enseñanza superior 

                                                
14

 Para el presente curso 2013-2014 se ha incorporado la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, pero no se 
analiza en el estudio ya que la investigación se realizó en el curso 2012-2013. 
15

 Ámbito científico: tecnologías de la información y la comunicación, nanotecnología, cambio climático, desarrollo 
sostenible. 
16

 Ámbito social y cultural: ética y valores, migración, salud y bienestar, diversidad cultural, liderazgo intercultural y 
espíritu empresarial, reconciliación y construcción de la paz. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

47

deben ser unas plataformas internacionales vitales para la colaboración y el 

diálogo, así como para el intercambio y análisis de nuevas ideas innovadoras. 

Algunas políticas supranacionales junto con la internacionalización de las 

profesiones y de la actividad académica, han contribuido de forma decisiva a la 

globalización de la educación superior. Esto ha conllevado a la convergencia 

de programas y modelos de enseñanza, y al aumento de la competencia entre 

las universidades. Por ejemplo, con el llamado Proceso de Bolonia se adapta el 

contenido de los estudios universitarios a diversos países y se facilita el 

intercambio de titulados entre los países pertenecientes a ese proceso.  

Para Íñiguez (2009,3) existen tres factores que han promovido la globalización 

de las instituciones universitarias: 

§ La internacionalización de los públicos relacionados con la formación 

superior. Por ejemplo, las empresas que reclutan graduados o financian 

cátedras son cada vez más internacionales, y la existencia de 

programas de intercambio de alumnos o profesores (como el programa 

Erasmus) han aumentado la diversidad de procedencia de miembros 

universitarios.  

§ El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de generación y 

distribución del conocimiento, las metodologías de enseñanza y la 

comunicación en general. Las tecnologías y la enseñanza online 

transforman el papel del profesor. Los soportes y materiales tienen 

formato electrónico o digital, lo que aumenta la velocidad para crear, 

difundir y validar ideas. 

§ La “glocalización”17 del conocimiento. Por ejemplo, en las escuelas de 

negocios de distintos países se enseñan las mismas herramientas de 

gestión, pero se utilizan casos prácticos de empresas con variantes 

domésticas, propias de cada país.  

                                                
17

 Glocalización: es la conjunción de ideas y teorías de ámbito trasnacional, válidas y aplicables en cualquier lugar, con 
adaptaciones o desarrollos locales, propios de las culturas específicas, especialmente en el ámbito de las ciencias 
sociales. Esta glocalización es fruto de dos tendencias que a primera vista parecen ser contradictorias: la 
internacionalización y la localización.  En la glocalización de la educación universitaria se produce la convergencia de 
los ámbitos del saber, de las metodologías de enseñanza y de los programas, y el auge de la diferenciación y de las 
identidades locales o regionales.  
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Por otra parte, la internacionalización implica una disminución de las barreras 

de entrada o de movilidad entre instituciones educativas abriendo sus campus 

y ofreciendo programas en los distintos países. Así, supone una mayor 

concentración de la oferta universitaria, con el desarrollo de grandes 

universidades y de centros especializados. Algunas de las estrategias de 

internacionalización más empleadas por las universidades son: la apertura de 

campus, las fusiones y adquisiciones, las franquicias, la formación en línea y 

los programas blended (aprendizaje combinado de enseñanza presencial con 

la tecnología no presencial) y las alianzas estratégicas (Íñiguez, 2009,198). 

Con estas estrategias se consigue que la internacionalización aumente, tal y 

como está sucediendo en España. Cada año la cifra de estudiantes extranjeros 

que cursan en nuestro país es mayor. Así, en el curso 2011-12 el número total 

de estudiantes extranjeros universitarios en España fue de 75.900 alumnos, 

frente a los 72.101 del curso 2010-11, los 65.581 del curso 2008-09 y los 

56.630 del 2007-08. Igualmente, se está produciendo un incremento 

significativo de los estudiantes de nacionalidad extranjera en las universidades 

españolas. En este último curso (2012-2013) los estudiantes extranjeros eran el 

16,2% del total, y en el curso anterior un 15,8%. 

A continuación se muestran una serie de figuras, que detallan información 

sobre los estudiantes universitarios extranjeros en España.  

Figura 1.3. Estudiantes extranjeros matriculados en universidades 

españolas 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

En la figura 1.3 se observa como aumentó el número de estudiantes 

extranjeros del curso 2009-10 al 2010-211 en 1.552 estudiantes. Se detecta 

que en el curso 2010-11 creció considerablemente el número de alumnos 
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extranjeros de grado (estudios adaptados al EEES) y máster. En cambio 

diminuyó el número de estudiantes extranjeros de licenciatura y doctorado.  

Figura 1.4. Distribución de los estudiantes por lugar de procedencia y 

nivel de estudios. Curso 2010-201118 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

De la figura 1.4 se extrae que la mayoría de los alumnos extranjeros (con 

excepción de Estados Unidos y Canadá) están cursando en España estudios 

de primer y segundo ciclo o grado.   

1.2.4. El Espacio Europeo de Educación Superior: Plan Bolonia 

Una de las consecuencias de la globalización o internacionalización es la 

creación del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido también como 

el Plan Bolonia.  

Con frecuencia se ha explicado que Bolonia es el “euro” de la educación 

superior, como parte de la integración europea. El proceso se inspira en la 

creación de un espacio único de formación superior, de manera parecida a 

cómo se ha operado en la integración europea en otros ámbitos, como el 

político, los derechos humanos, el normativo, el económico o el comercial. 

La Declaración de Bolonia tiene como precedente la firma de la Carta Magna 

de las Universidades por parte de los rectores de universidades europeas en 

Bolonia en 1988. En dicha carta se proclama los principios básicos de la 

                                                
18

 Son los datos más recientes publicados por el Ministerio de Educación (Cifras y datos sobre las universidades 
españolas 2011-12) los que reflejas en el estudio. 

 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

50

reforma: 1. Libertad de investigación y enseñanza, 2. Selección de profesorado, 

3. Garantías para el estudiante, y 4. Intercambio entre universidades.  

Una década más tarde en una reunión de ministros de educación de cuatro 

países europeos (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido) se firmó la 

Declaración de la Sorbona. En 1999, 29 ministros de educación europeos 

firman la Declaración de Bolonia. Dicha declaración dio inicio a un proceso de 

convergencia (EEES), que tenía como objetivo facilitar el intercambio de 

titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas 

sociales. Entre los principios de la Declaración de Bolonia destacan la calidad, 

la movilidad, la diversidad, la competitividad y la orientación. Los objetivos de 

dicha declaración eran: 

§ Incorporar un sistema comparable de titulaciones, procurando una 

mayor homogeneidad en los currículums. 

§ Establecer un sistema modular unificado de ciclos y de la duración de 

los mismos. 

§ Desarrollar sistemas para la acreditación de la calidad de los sistemas 

de enseñanza. 

§ Promover la movilidad de profesores, alumnos e investigadores. 

El proceso de Bolonia, cuya implantación finalizó en el año 2010, es una 

oportunidad para renovar las universidades españolas y adaptar la 

investigación y la docencia a las nuevas necesidades sociales.  

Además al proceso de Bolonia se han adherido países no pertenecientes a la 

Unión Europa como Australia o China, por lo que Europa puede convertirse en 

el destino de estudios preferido para universitarios de otros continentes. Más 

aún cuando la creación del espacio único promueve la movilidad de personas, 

mejorando la competitividad europea frente a otros “espacios únicos”, 

fundamentalmente el norteamericano.  

1.2.5. La competencia universitaria 

La globalización y el EEES han aumentado significativamente la competitividad 

en las universidades. A lo que se suman los cambios acaecidos en los últimos 

años en el mundo universitario como el aumento de las demandas de la 
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sociedad, la reducción de la financiación o la influencia de las empresas. A este 

respecto, Zabalza (2002,35) considera que para que una universidad sea 

competitiva, ésta tiene que dar respuesta a estos seis grandes retos:  

§ Adaptarse a las demandas del empleo. 

§ Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y 

capacidad de cambio. 

§ Mejorar la gestión en un contexto de reducción de recursos públicos. 

§ Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia. 

§ Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo 

social y económico. 

§ Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la 

interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de 

docentes y estudiantes, y los sistemas de acreditación compartidos. 

La competencia entre universidades se observa de manera visible en los 

rankings universitarios. Estos rankings “inevitables y probablemente 

necesarios” (Altbach, 2006:80) clasifican a las mejores universidades según su 

calidad y prestigio.  

España y los rankings universitarios internacionales 

El fenómeno de los rankings universitarios es relativamente reciente. Fue en 

2004 cuando se presentaron los dos primeros rankings internacionales: el The 

Times Higher Education World University Ranking y el ARWU (Academic 

Rankings of World Universites). Ambos rankings realizan su clasificación de 

manera independiente y con criterios distintos, pero coinciden en la 

identificación de las mejores universidades del mundo. Las diez mejores 

universidades eran y siguen siendo prácticamente las mismas, predominando 

las universidades norteamericanas y las británicas. 

The Times Higher Education World University Ranking clasifica a 400 

universidades de 29 países usando cinco indicadores:  

§ Juicio de expertos (50%). 
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§ Número de citas en el Essential Science Indicators producidas por los 

miembros de las facultades (20%). 

§ Ratio profesores-estudiantes (20%). 

§ Alumnos internacionales (5%). 

§ Personal académico internacional (5%). 

El indicador que más puntúa en esta clasificación es el prestigio que tienen o 

del que carecen las universidades, a través de la opinión de los académicos 

sobre las universidades que conocen.   

El ARWU elabora una lista de 500 universidades de 35 países y usa seis 

indicadores para valorar a las mejores universidades:  

§ Número de alumnos que han ganado el Premio Nobel y Medallas 

Académicas (10%). 

§ Número de miembros de la plantilla del cuerpo docente e investigador 

que han ganado el Premio Nobel y Medallas Académicas (20%). 

§ Número de investigadores más citados dentro de su campo de 

especialización (20%). 

§ Número de artículos publicados en las revistas Science y Nature (20%). 

§ Calidad de los artículos (20%). 

§ Tamaño de la institución (10%). 

En estos dos rankings las universidades españolas no ocupan buenas 

posiciones. En la clasificación de The Times Higher Education World University 

Ranking 2013-2014, solo hay dos universidades españolas (la Autónoma de 

Barcelona y la de Barcelona) entre las 226-250 mejores del mundo. Mientras 

que en el ARWU 2013, la primera universidad española, que está en el puesto 

201, es la Universidad Autónoma de Barcelona, seguida de la Autónoma de 

Madrid.  

No obstante, en otras clasificaciones menos relevantes las universidades 

españolas ocupan mejores posiciones. Por ejemplo, en el informe del Scimago 

Institutions Rankings (2013) las mejores universidades españolas ocupan los 
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puestos 163º (Universidad de Barcelona) y 202º (Universidad Autónoma de 

Barcelona) en volumen de producción científica a nivel mundial.  

Otra clasificación internacional reconocida es la QS World University Ranking. 

Para elaborar la clasificación se tienen en cuenta criterios de posición en el 

ranking general de universidades, pero también el número de estudiantes 

universitarios en proporción a la población del país, o la posición de las 

universidades en proporción al PIB per cápita nacional. En esta clasificación las 

universidades españolas ocupan posiciones más altas que en la The Times 

Higher Education World University y en la ARWU. Así, en 2013 la Universidad 

de Autónoma de Barcelona estaba en el puesto 177, la Universidad de 

Barcelona en el 178, la Autónoma de Madrid en el 195, y la Complutense en el 

216. En este ranking el sistema universitario español ocupa la posición 16ª, 

estando por delante de países como Hong Kong, Taiwan, Finlandia o 

Dinamarca. Esto se debe a las altas cifras de estudiantes universitarios 

españoles. No obstante, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Suiza, 

Suecia, Bélgica o incluso Italia, se sitúan por delante de España en esta 

clasificación. 

Así, en los rankings internacionales aunque las universidades españolas 

ocupan una posición razonable en productividad científica o en la ratio de 

estudiantes por profesor, en otros campos las posiciones son débiles. Por 

ejemplo, un punto a mejorar en las universidades españolas es el de científicos 

que hayan recibido o que estén en disposición de recibir un Premio Nobel. Esto 

último es difícil de remediar, ya que en el actual sistema educativo español los 

recursos económicos disponibles lo dificultan. Por eso y “para que las 

universidades españolas puedan competir con las mejores, tanto en Europa 

como en el resto del mundo es necesario realizar cierto cambios comenzado 

por los sistemas de financiación y de gobernanza de las universidades” 

(Galván, 2010)19. 

A continuación se muestra la tabla 1.5 que recopila las clasificaciones 

universitarias internacionales y nacionales más importantes.  

 

                                                
19

 Artículo en prensa de Fernando Galván: http://www.abc.es/20101026/latercera/universidades-espanolas-rankings-
internacionales-20101026.html. 
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Tabla 1.5. Rankings universitarios en función del ámbito en el actúan 

Internacional Nacional  

The Guardian 

The Philosophical 

Gourmet  

Qué Pasa  

webometrics Rankings of 

World Universities 

CEST-suiza 

Asia Week ** 

The Economist 

The Financial Times 

América Economía* 

Universidad Jiao Tong de 

Shangai  

Times Higher Education 

Supplement  

España Diario El Mundo 

Ranking universidades 

españolas (Gaceta 

Universitaria) 

COTEC 

Scimago 

Ranking de productividad en 

investigación de las 

universidades públicas 

españolas  

(Universidad de Granada) 

 Reino Unido The Times 

The Sunday Times 

The Gurdian University 

Guide 

NUBS (transferencia) 

 Australia Melbourne Institute 

The Good University Guide 

Hobsons  
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 Alemania CHE-Die Zeit  

B-School 

Center of Excellence 

Women and Science 

 Francia Le Nouvel Observateur 

Le Point 

 Estados Unidos Business Week* 

Gourman  

The Center (Investigación) 

The Wall Street Journal* 

NewsWeek Internacional* 

AUTM (transferencia) 

Journal of Blacks in 

 Higher Education* 

(compromiso social) 

New Mobility Magazine* 

(compromiso social) 

*  La clasificación incluye aquellos que evalúan las escuelas de negocios y los programas MBA 
**   Este ranking  discrimina en función del continente 

Fuente: Informe C y D (2005:256) y elaboración propia 

1.2.6. La calidad, evaluación y acreditación de la universidad española 

Una de las claves para aumentar la competitividad en las universidades 

españolas es dotar a éstas de calidad. Pero dicha calidad tiene que ser 

evaluada y acreditada. En este apartado se explica la calidad, la evaluación y la 

acreditación de las universidades españolas. 

1.2.6.1. La calidad de la universidad española 

El requerimiento de la calidad en la educación superior ha experimentando un 

crecimiento por parte de los públicos. En este sentido, Vázquez (2009:56) 
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comenta que “el asunto ha adquirido una considerable amplitud y envergadura 

de tal modo que constituye una de las corrientes educativas más intensas de 

nuestro país”. 

Por ello, no es de extrañar que se hayan realizado multitud de investigaciones 

sobre la calidad de la educación universitaria. Uno de los estudios más 

interesantes sobre la calidad de la enseñanza universitaria es el Informe Bricall 

(2000). En el primer informe se afirma que el concepto de calidad de la 

educación universitaria tiene distintas acepciones entre las cuales destacan las 

siguientes:  

1. Se considera que una universidad tiene calidad, en la medida en que se 

distinga en algunas de sus características: los profesores, los estudiantes, 

los recursos financieros, el precio de sus matriculas, las instalaciones, la 

historia, o simplemente la fama y reconocimiento público.  

2. Se puede definir como la conformidad de un programa, con unos 

estándares previos mínimos de calidad en los procesos de acreditación. 

Estos estándares aseguran y garantizan al estudiante que ha conseguido 

aprobar todo el plan de estudios cumplir y superar los requisitos mínimos.  

3. Se define como la adecuación a un objetivo o finalidad. Así entendida, se 

relaciona con la eficacia en conseguir los objetivos institucionales. La 

calidad, se mide por la capacidad de los equipos de gobierno en alcanzar 

las metas y los objetivos que ellos mismos se han definido.  

4. Se relaciona con la eficiencia y el costo de la universidad. Este concepto 

se ha extendido al ámbito administrativo de la educación, como por 

ejemplo al uso de recursos económicos, humanos, técnicos y de 

infraestructura.  

5. Se considera como aptitud para satisfacer las necesidades de los 

destinatarios o clientes. Concepto aceptado en la industria y en los 

servicios, pero deficitario e incomprendido en la educación, dada la 

diversidad de clientes que participan: a) estudiantes, b) académicos, c) el 

conjunto de la sociedad, d) el mundo profesional y laboral; y e) la 

administración pública.   
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En esta misma línea, ya la UNESCO (1998) destacaba que la calidad de la 

educación superior es un concepto pluridimensional. No obstante, su visión sea 

semejante al primer concepto de calidad de Bricall, y se centra en las funciones 

y actividades de la universidad: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, 

equipamiento, servicios a la comunidad, y servicios al mundo universitario.  

Este concepto de calidad puede dar lugar a que lo ofrecido por la universidad 

pueda entenderse como de “calidad” para unos y de “no calidad” e 

insatisfactorio para otros. Por ello, se puede concluir que la calidad depende de 

la comparación que se hace entre las expectativas previas y la valoración del 

producto o servicio recibido.  

Respecto a la calidad de la educación universitaria española, Michavila 

(2011,19-23) señala algunas carencias importantes del sistema universitario 

que impiden lograr una mejoría en la calidad:  

§ El ámbito universitario está excesivamente alejado de las empresas.   

§ Las normas de funcionamiento son demasiado rígidas y las estructuras 

organizativas monolíticas.  

§ Los recursos públicos destinados a la educación superior son todavía 

insuficientes.  

§ El sector privado invierte poco en investigación y desarrollo en España, 

menos que otros países del entorno.  

§ El sistema de ayudas, préstamos y becas a los estudiantes, está mal 

diseñado y peor dotado, es de los menos eficaces de la Unión Europea.  

Para mejorar estas carencias y aumentar la calidad y la excelencia de la 

educación superior en España se ha creado la Estrategia Universidad 2015. 

Esta estrategia es una iniciativa del Gobierno de España, las Comunidades 

Autónomas y las propias universidades encaminada a la modernización de las 

universidades. Con la Estrategia Universidad se pretende promocionar la 

excelencia en la formación, la investigación, la internacionalización y la 

innovación del sistema universitario. Además esta estrategia intenta situar a las 

universidades españolas entre las 100 primeras de Europa. Al mismo tiempo, 
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quiere reforzar el carácter de servicio público de la educación superior e 

incrementar el valor social de éstas.  

Uno de los focos más importantes dentro de la Estrategia Universidad 2015 lo 

constituye la iniciativa Campus de Excelencia Internacional (CEI). Esta 

iniciativa promueve campus universitarios más competitivos, con una mayor 

influencia en el desarrollo regional y en el contexto internacional. En este 

sentido, la implicación de las universidades españolas en el Campus de 

Excelencia Internacional es patente. Por ejemplo, las universidades españolas 

que pertenecen al CEI lo señalan en sus sedes webs. 

1.2.6.2. La evaluación de la universidad española  

En España la evaluación de las instituciones universitarias no es una práctica 

generalizada como ocurre en los países del entorno europeo, sobre todo en los 

de cultura anglosajona donde tienen una larga tradición. Pero esta práctica va 

en aumento, debido a su vinculación con el concepto de calidad.  

La estrecha relación que existe entre los términos calidad y evaluación ha 

conllevado en multitud de ocasiones a entender de manera implícita el 

concepto de calidad en la evaluación. Esto se debe a que en la evaluación se 

aplican los criterios de referencia que reflejan lo que está establecido o lo que 

se entiende por calidad.  

Se puede definir la evaluación universitaria como el método de control de 

calidad de las universidades en los sistemas educativos. Según Muñiz 

(2008,13) la evaluación en la universidad tiene como finalidad la elaboración de 

un diagnóstico riguroso que permita mejorar las tres grandes actividades de 

una universidad: la investigación, la docencia y la gestión.  

La evaluación integral de la universidad requiere disponer de un modelo 

general de evaluación que integre y dé sentido a las distintas evaluaciones 

específicas que se llevarán a cabo. Para ello es necesario crear un modelo que 

dé respuesta al menos a siete cuestiones clave (Muñiz, 2008):   

§ Qué se evalúa.  

§ Cuáles son las partes legítimamente implicadas en la evaluación.  

§ Quién evalúa. 
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§ Cómo se evalúa: qué metodología utilizar.  

§ Qué feedback se ofrece a las partes implicadas.  

§ Planes de mejora generados por la evaluación.  

§ Opinión de las partes implicadas sobre la evaluación. 

Pero además, tal y como señala Gallifa (2004,54), es necesario que el método 

de evaluación posea:  

§ Criterios de calidad en los procesos: planes de estudio con perfiles 

profesionales pertinentes, cualificación docente en las metodologías del 

aprendizaje, competencias, y amplios conocimientos teóricos.  

§ Calidad de los resultados: tendencia internacional, satisfacción personal 

del estudiante egresado, rápida inserción laboral del egresado, y 

aprendizaje universitario como inversión de alta rentabilidad en el futuro.  

Aunque no existe un método ideal para realizar la evaluación, ya que cada 

universidad necesita desarrollar el método que mejor se le adapte a sus 

características.  

1.2.6.3. La acreditación de la universidad española 

La evaluación y la acreditación son procesos entrelazados, ya que se acredita 

conforme y como consecuencia de un proceso de evaluación y seguimiento. La 

figura 1.5 ejemplifica la estrecha relación que existe entre la calidad, la 

evaluación y la acreditación universitaria. 

Figura 1.5. Relación entre calidad, evaluación y acreditación universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior (figura 1.5) se observa que la calidad, la acreditación y la 

evaluación son elementos que se relacionan entre sí. De tal modo, que la 

modificación de uno de estos elementos influyen en los otros dos.  

Respecto a la acreditación de calidad de las universidades, las encargadas de 

conceder dicha acreditación son las agencias de acreditación. Estas agencias 

son organismos públicos o privados que combinan procedimientos de revisión 

internos con juicios externos, con el fin de asegurar una evaluación de calidad. 

En cuanto a las características de las agencias, destaca que funcionan de 

forma independiente, gozando de autonomía en sus políticas de actuación para 

las labores de la calidad y acreditación de las instituciones (Buesa, 2008,18). 

A nivel mundial, se han creado instituciones internacionales con el fin de 

promover la calidad en las universidades del mundo. La misión de estas 

instituciones es coordinar las políticas de la calidad en las universidades, con el 

fin de mejorar su posicionamiento en el ámbito internacional. Por ejemplo, el 

European Consortium of Innovative Universities es un programa de 

acreditación internacional, que defiende un sistema de revisión y 

reconocimiento internacional entre universidades. 

En España, la Ley Orgánica de Universidades propuso la creación de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Ésta 

se creó en 2002 con unos inicios un tanto desafortunados, que originaron cierta 

desconfianza en sus actuaciones. Actualmente la ANECA es la encargada de 

evaluar los sistemas universitarios (la actividad investigadora, docente, de 

gestión, de servicios y los programas de las universidades). Esta evaluación se 

realiza a través de sus distintos programas: 

§ Programa Pep (Programa de Evaluación del Profesorado). Evalúa el 

currículo vitae de los solicitantes para el acceso a las figuras de profesor 

universitario contratado. 

§ Programa Academia. Evalúa el currículo vitae para el acceso a los 

cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

§ Programa Verifica. Evalúa las propuestas de los planes de estudio 

diseñados en consonancia con el EEES. 
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§ Programa Monitor. Realiza un seguimiento del título oficial para 

comprobar su correcta implantación y analizar los resultados. 

§ Programa Docentia. Ayuda a las universidades a crear sistemas de 

evaluación de su profesorado. 

§ Programa Audit. Orienta a los centros universitarios en el diseño de 

sistemas de garantía interna de calidad. 

§ Programa Mención. Evalúa a los programas de doctorado que optan a 

una Mención hacia la Excelencia. 

Hoy en día la ANECA certifica y acredita las enseñanzas de todas las 

universidades españolas, incluidas las universidades virtuales o universidades 

de enseñanza a distancia.  

1.2.7. La universidad virtual 

En los últimos tiempos se ha creado otro tipo de universidad cuya docencia se 

imparte a distancia, son las denominadas universidades no presenciales. Estas 

universidades también son conocidas como universidades online o 

universidades virtuales.  

Según Zamudio (2008)20, las universidades no presenciales son instituciones 

de educación superior sin fronteras de espacio geográfico ni tiempo, referido a 

la libertad de horarios. Según este autor algunas de las ventajas de las 

universidades virtuales son: 

§ Aprendizaje a distancia para toda la vida y flexible en el contexto 

internacional.  

§ Menores costes en la educación.  

§ Impacto de los avances tecnológicos y telecomunicaciones.  

§ Se aplica en mayor medida como un instrumento democratizador de la 

educación en regiones de pobreza, marginación geográfica, 

desplazados, redes corporativas industriales, superación profesional en 

espacio-tiempo flexible, readaptación de presos y educación continua.  

§ Se incorporan las funciones sustantivas del concepto de universidad.  

                                                
20

 Artículo online en http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_digital.htm. 
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La proliferación de este tipo de universidades se apoya en las posibilidades que 

hoy brindan las TIC, en el abaratamiento y la facilidad de las conexiones a 

internet. A este respecto, la UNESCO (2009:ii) señala que “la universidad 

virtual es consecuencia de la revolución científica y tecnológica impulsada por 

la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento y las fuertes 

interacciones supranacionales culturales, políticas y comerciales”. 

Además las universidades online ofrecen una gran diversidad de programas y 

niveles educativos (desde grado hasta postdoctorado). Por ello, estas 

universidades se han expandido con rapidez en los últimos años. 

Actualmente, en el sistema universitario español existen cinco universidades 

cuya docencia es no presencial. Estas universidades son la Universidad A 

Distancia de Madrid (UDIMA), la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad 

Internacional de la Rioja, y la Universitat Internacional Valenciana.  

1.2.8. La universidad española en cifras  

Tras desgranar las características actuales de las universidades españolas, en 

este apartado se retrata de manera más detallada las particularidades del 

sistema educativo universitario español.   

En general la universidad española es de grandes dimensiones, es decir que 

está compuesta por un número amplio de estudiantes. Tiene una media de 

22.351 estudiantes, la segunda más alta en Europa después de Italia (23.537) 

y 3,5 veces superior a la media de la universidad de la Unión Europea (6.322 

estudiantes) o Estados Unidos (8.490), (De Miguel, 2005).  

En el momento de la realización de este estudio (2012-2013), en el sistema 

universitario español existen 76 universidades21 en las que se imparten 

docencia oficial: 48 públicas, 28 privadas, ya sean pertenecientes a la Iglesia o 

no. Además de estas 76 universidades, 5 son universidades no presenciales.  

En la figura 1.6 se observa un mapa en el que se ubican las universidades 

españolas. 

                                                
21

 No se contabilizan las 2 universidades especiales existentes en España. Estas universidades son instituciones de 
educación Superior que no ofrecen titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo, pero si masters y cursos 
universitarios. Tampoco se ha incorporado al estudio incorporado la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, ya 
que cuando se realizó la investigación en el curso 2012-2013 no estaba en funcionamiento. 
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Figura 1.6. Mapa de las universidades españolas 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2011) 

Las 76 universidades españolas son: 

Universidades Públicas (48) 

§ Universidad de A Coruña. 

§ Universidad de Alcalá. 

§ Universidad de Alicante. 

§ Universidad de Almería. 

§ Universitat Autónoma de Barcelona. 

§ Universidad Autónoma de Madrid. 

§ Universitat de Barcelona. 
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§ Universidad de Burgos. 

§ Universidad de Cádiz. 

§ Universidad de Cantabria. 

§ Universidad Carlos III de Madrid. 

§ Universidad de Castilla-La Mancha. 

§ Universidad Complutense de Madrid. 

§ Universidad de Córdoba. 

§ Universidad de Extremadura. 

§ Universitat de Girona. 

§ Universidad de Granada. 

§ Universidad de Huelva. 

§ Universitat de les Illes Balears. 

§ Universidad de Jaén. 

§ Universidad Jaume I de Castellón. 

§ Universidad de La Laguna. 

§ Universidad de La Rioja. 

§ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

§ Universidad de León. 

§ Universitat de Lleida. 

§ Universidad de Málaga. 

§ Universidad Miguel Hernández de Elche. 

§ Universidad de Murcia. 

§ Universidad de Oviedo. 

§ Universidad Pablo de Olavide. 

§ Universidad del País Vasco/Euskal Herriko. 

§ Universidad Politécnica de Cartagena. 
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§ Universitat Politécnica de Catalunya. 

§ Universidad Politécnica de Madrid. 

§ Universidad Politécnica de Valencia. 

§ Universitat Pompeu Fabra. 

§ Universidad Pública de Navarra. 

§ Universidad Rey Juan Carlos. 

§ Universitat Rovira i Virgili. 

§ Universidad de Salamanca. 

§ Universidad de Santiago de Compostela. 

§ Universidad de Sevilla. 

§ Universitat de València. 

§ Universidad de Valladolid. 

§ Universidad de Vigo. 

§ Universidad de Zaragoza. 

§ Nacional de Educación a Distancia. 

Universidades Privadas y de la Iglesia Católica (28) 

§ Universitat Abat Oliba CEU. 

§ Universidad Alfonso X El Sabio. 

§ Universidad Antonio de Nebrija. 

§ Universidad Camilo José Cela. 

§ Universidad Cardenal Herrera-CEU. 

§ Universidad Católica de Ávila. 

§ Universidad Católica de Valencia. 

§ Universidad Católica San Antonio. 

§ Universidad de Deusto. 

§ Universidad Europea de Madrid. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

66

§ Universidad Europea de Canarias. 

§ Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

§ Universidad Francisco de Vitoria. 

§ IE. Universidad. 

§ Universitat Internacional de Catalunya. 

§ Universidad Mondragón Unibertsitatea. 

§ Universidad de Navarra. 

§ Universidad Pontificia Comillas. 

§ Universidad Pontificia de Salamanca. 

§ Universitat Ramón Llull. 

§ Universidad San Jorge. 

§ Universidad San Pablo-CEU. 

§ Universidad Tecnología y Empresa. 

§ Universitat de Vic. 

§ A Distancia de Madrid. 

§ Universitat Oberta de Catalunya. 

§ Universidad Internacional de la Rioja. 

§ Universitat Internacional Valenciana.  

De todas ellas, existen:  

Universidades no Presenciales (5) 

§ Universidad A Distancia de Madrid. 

§ Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

§ Universitat Oberta de Catalunya. 

§ Universidad Internacional de la Rioja. 

§ Universitat Internacional Valenciana. 
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Asimismo, en el sistema universitario español hay dos universidades 

consideradas especiales. Se consideran especiales porque no ofrecen estudios 

de grado, diplomatura o licenciatura, sino que se centran en postgrados, cursos 

y actividades académicas. Estas son:  

§ Universidad Internacional de Andalucía. 

§ Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Igualmente, no participa en el estudio la Universidad Internacional Isabel I de 

Castilla, ya que ha comenzado a impartir docencia en el presente curso (2013-

2014) y el análisis de las sedes webs de las universidades españolas se realizó 

en el curso 2012-2013. 

Respecto a los datos sobre las universidades españolas, en el curso 2011-

2012 en el Sistema Universitario Español (SUE) había 1.556.377 estudiantes 

universitarios. De ellos, 1.382.701 (el 88,9%) cursaban sus estudios en 

universidades públicas y 173.676 en privadas (un 11,1%).  

Si se sectoriza por niveles educativos se observa que en las universidades 

privadas están matriculados el 11,7% de los estudiantes de grado, el 13,3% de 

los estudiantes de master y sólo el 5,1% de los de doctorado. 

Las cinco universidades con docencia no presencial (una pública y cuatro 

privadas) atraen al 12,9% del total de estudiantes universitarios. De estos, el 

75% son estudiantes de la UNED, que cuenta con una cuota de participación 

en el SUE del 9,7%.  

La situación de España respecto a los países de su entorno inmediato en 

términos de variables fundamentales para el Sistema Universitario Español es 

un tanto distinto, tal y como refleja la figura 1.7.  

 

 

 

 

 

 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

68

Figura 1.7. Situación de la universidad en España respecto a diversos 

países de la UE en 2010. Índice con valor 100 para la media de la UE 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2011) 

En esta figura se puede comprobar cómo la situación del sistema universitario 

español es similar a la media de la Unión Europea en graduados universitarios, 

gasto por estudiante universitario e incluso en renta de graduados. En cambio, 

el pentágono se deforma radicalmente en el desempleo universitario. La tasa 

de desempleo universitario en España está muy por encima de la media del 

resto de países de la Unión Europea. 
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CAPÍTULO 2. LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Resumen 

El segundo capítulo está centrado en la comunicación como elemento 

fundamental para la universidad. 

No obstante, en primer lugar se describe cómo las organizaciones se han 

comunicado y comunican con sus públicos. Esta comunicación es fruto de la 

evolución de la comunicación organizacional, que comenzó a principios del siglo 

XX en Estados Unidos.   

Con el tiempo la comunicación ha adquirido una mayor complejidad, por lo que 

ya no basta con comunicar, sino que ésta necesita ser organizada. En este 

sentido se pueden establecer diferentes dimensiones de la comunicación 

(institucional, organizacional, corporativa y empresarial). 

La institución y la comunicación se asientan en una dimensión estratégica que 

permite conocer mejor la relación que se establece entre una institución y sus 

públicos. De este modo, institución y comunicación forman un todo integral, y 

una cosa no es separable de la otra.  

La comunicación de las universidades ha alcanzado un alto nivel de 

institucionalización, y cada vez es más especializada. Por ello, no puede 

reducirse a la mera aparición en medios de comunicación. Esta comunicación 

tiene que suponer una participación activa para lograr reforzar la imagen y 

reputación de las universidades.  

Por otra parte, la comunicación es una de las mejores herramientas que 

tenemos para gestionar los activos intangibles, los valores de la organización 

relacionados con la marca, la imagen o la reputación corporativa. En los últimos 

años la importancia de estos activos ha crecido considerablemente, sobre todo 

la reputación y la marca. Esto se debe a que la identidad y la imagen son el 

origen de los activos intangibles relacionados con la comunicación, pero con el 

paso del tiempo identidad e imagen han evolucionado hacia la reputación y la 

marca.  

Estos intangibles sirven para diferenciar una universidad de las demás, para 

hacerla deseable para trabajar, para confiarle nuestra educación, para 
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establecer relaciones empresariales, etc... Dichos elementos se expresan en la 

universidad a través de los valores, el proyecto y comportamiento corporativo, 

la misión, la visión y la cultura. 
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2.1. La comunicación institucional  

Del mismo modo que la comunicación es fundamental para el ser humano, la 

comunicación también es vital para las organizaciones y las instituciones. Éstas 

tienen que estar dispuestas a comunicarse con sus públicos, porque sin esta 

actividad no podrían relacionarse con sus grupos de interés. Además, la 

comunicación es fundamental para gestionar los activos intangibles que como 

la marca, harán ganar valor a las instituciones universitarias.  

2.1.1. La historia de la comunicación organizacional como origen de la 

comunicación institucional 

Para llegar a su situación actual, la comunicación institucional ha ido pasando 

por diversas etapas. La comunicación institucional como se entiende en la 

actualidad se inicia a principios del siglo XX en Estados Unidos. Tiene sus 

orígenes en la teoría de la organización, que estudia el comportamiento de las 

organizaciones y el rol de las organizaciones eficientes.  

En los inicios la Teoría Clásica de la organización dotaba de escasa importancia 

a la comunicación. Aunque posteriormente, con la Teoría de los Sistemas y la 

Teoría Contingente, la comunicación se convirtió en un pilar fundamental en la 

organización. En la tabla 2.1 se presentan las teorías de las conductas 

organizativas respecto a la comunicación.  

Tabla 2.1. Teorías de comportamiento organizacional y su relación con la 

comunicación  

Teoría Descripción  Función de la comunicación Autores  

Clásica Es una respuesta a la 

industrialización 

intensiva de los 

sistemas de producción 

económica en los 

Estados Unidos a 

principios de siglo XX. 

Destaca por la 

sistematización de la 

actividad organizada 

Se basa en el paradigma de las 

estructuras piramidales en las 

organizaciones, apoyándose en 

la supuesta eficiencia de la 

comunicación vertical. Centraliza 

los controles y las decisiones en 

función de estrictas reglas. Los 

principios que mueven la 

disposición laboral de los 

individuos están basados en las 

Taylor, 

Fayol y 

Weber 
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para determinar cuál es 

la estructura más 

eficiente. 

recompensas materiales o 

motivación extrínseca. 

Humanística Surge a mediados de 

la década de los años 

30 como respuesta a la 

teoría anterior. Se 

centra en el 

rendimiento 

organizacional como 

base al interés de los 

supervisores. 

Destaca las relaciones 

interpersonales entre los 

miembros de la organización. 

Los procesos de comunicación 

son abiertos para conocer cuáles 

son los sentimientos y las 

motivaciones presentes en el 

clima organizacional. Indagan 

sobre los factores de motivación 

intrínseca y sobre elementos 

como la recompensa.  

Otorga relevancia a la 

participación horizontal de los 

empleados en la toma de 

decisiones, creando una 

comunicación abierta y la 

confianza a través de mensajes. 

White, 

Lewin, 

Likert, 

Lippit y 

Argyris 

De los 

sistemas 

Es una visión dinámica, 

ya que considera a las 

organizaciones como 

sistemas abiertos con 

influencias del medio 

ambiente, y en 

continua 

transformación. Esta 

teoría conjuga la 

perspectiva Clásica 

con la Humanista. 

La comunicación se considera el 

cemento que mantiene unidas 

las unidades de una 

organización. Éstas están 

compuestas de partes 

interdependientes que no se 

pueden entenderse de modo 

aislado, sino en relación a la 

totalidad que las contiene. Para 

poder subsistir en el medio debe 

transformarse y ser capaz de 

adaptarse a las necesidades y 

condiciones existentes. 

Katz, 

Kahn y 

Bertanfly 

Contingente Está basada en la 

teoría de los sistemas, 

pero teniendo en 

cuenta los factores 

circunstanciales del 

La comunicación es 

contextualizada. Lo que hace 

eficiente a una organización no 

lo es en otra. Esto se debe a que 

se modifican aspectos como la 

Burns, 

Stalker, 

Lawrence 

y Lossh 
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Fuente: Elaboración propia 

Estas cuatro teorías han sido necesarias para entender el funcionamiento de la 

comunicación en las organizaciones y en las instituciones en la actualidad. 

Pero dichas teorías no son coetáneas, sino fruto de una evolución. La tabla 2.2 

expone el avance que se ha producido en las teorías de la comunicación.  

Tabla 2.2. La evolución de las corrientes de comportamiento 

organizacional  

Año Corriente 

1909 La burocracia (weber) 

1911 Administración Científica (Taylor) 

1916 Principios de Management (Fayol) 

1927 Relaciones humanas (Mayo) 

1947 Factores psicosociales (Likert-Agyris) 

1951 Teoría de Sistemas –inicio- (Trist) 

1957 Recursos Humanos (Agyris-McGregor) 

1958 Teoría Contingente –inicio- (Woodward) 

1966 Síntesis de sistemas y psicología social (Katz y Kahn) 

1967 Teoría Contingente –refinamiento- (Lawrence y 

Lorsch) 

Fuente: Fernández (2002:20) 

medio interno y 

externo. 

configuración de las tareas, las 

características de las personas, 

la estructura de las relaciones 

interpersonales y los 

subsistemas ambientales. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

74

Las teorías han evolucionado desde sus inicios en los que se dotaba de una 

gran importancia a la producción, el contexto, el factor humano y la 

comunicación, hasta la actualidad donde se cuidan los elementos más 

específicos que determinan a cada organización. La tabla 2.3 presenta las 

principales características de la comunicación en las teorías de la organización. 

Tabla 2.3. Relación de las teorías de las organizaciones y la comunicación 

Teoría clásica Teoría humanista Teoría de 

sistemas 

Teoría 

contingente 

Comunicación 

muy informal 

Comunicación 

formal e informal 

Comunicación 

formal e informal 

entre 

subsistemas 

Comunicación 

básica formal 

dentro de y entre 

sistemas y 

subsistemas 

Preponderadame

nte escrita 

Oral y escrita Oral y escrita Oral y escrita 

Vertical 

descendente 

Descendente, 

ascendente y 

horizontal 

Horizontal y 

vertical  

Horizontal, 

vertical, interna y 

externa 

Muy regulada Flexible Regulación 

variable 

Regulación 

variable según 

las demandas del 

entorno 

(situacional) 

Contenido básico 

de las normas 

Contenido básico 

grupa (patrones, 

necesidades 

internas) 

Contenido básico 

organizacional 

interno y externo 

Contenido básico 

organizacional y 

externo 

Centralización en 

la toma de 

decisiones 

Alta 

descentralización 

en la toma de 

decisiones 

Descentralización 

variable 

buscando el 

equilibrio interno 

y externo 

Descentralización 

variable según 

las demandas del 

contexto 

Supervisión 

cercana y control 

Flexibilidad interna 

sin tomar en 

cuenta los 

Importancia de la 

retroalimentación 

como elemento 

Comunicación 

como elemento 

integrador 
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elementos 

externos 

central de control 

No toma en 

cuenta las 

necesidades de 

los empleados 

Alta consideración 

de las 

necesidades de 

los empleados 

Se consideran 

las necesidades 

de los individuos, 

los sistemas y los 

subsistemas 

Necesidades 

totales o 

parciales, según 

las demandas del 

contexto 

Nivel 

organizacional 

Nivel individual y 

grupal 

Nivel individual, 

sistemas y 

subsistemas con 

énfasis en 

información de 

entrada y salida 

Nivel 

organizacional o 

parcial, según las 

demandas del 

contexto 

Fuente: Fernández (1986) 

De todas las teorías anteriormente explicadas en la tabla 2.3, la Teoría de los 

Sistemas y la Teoría Contingente son las que han concedido más valor a la 

comunicación. Ambas han presentando un escenario propicio para que la 

comunicación se organice en ellas. Para la Teoría de los Sistemas y la Teoría 

Contingente, la comunicación es el nexo de unión entre las unidades de una 

organización. De hecho, el propósito de la comunicación en estas teorías es 

controlar, coordinar y dar información a los que toman las decisiones para 

ajustar la organización a los cambios de su entorno. 

Los flujos de comunicación se realizan en todas las direcciones del sistema, de 

manera horizontal y vertical incluyendo el entorno. Según Sotelo (2004,45), 

estos flujos comenzaron entre los años 1945 y 1970, aplicando la filosofía del 

goodwill o buena voluntad. Este planteamiento de buen nombre de marca, 

consiste en mejorar el prestigio de las organizaciones a través de acciones 

sociales impactantes, como el mecenazgo, las donaciones,… Dicho concepto 

surgió después de la Segunda Guerra Mundial.  

Las primeras aportaciones de Europa a la comunicación organizacional se 

ciñen principalmente a la propaganda política y a los primeros servicios de 

información de las administraciones públicas. Es decir, que los primeros pasos 

nacieron gracias a la iniciativa pública de las instituciones.  
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2.1.2. La comunicación institucional en la actualidad 

Con el paso del tiempo la comunicación ha adquirido una mayor complejidad, 

sobre todo con las nuevas tecnologías y la globalización. Ya no basta con 

realizar comunicación, sino que es necesaria una actividad comunicativa 

organizada. Todo esto ha fortalecido la comunicación organizacional e 

institucional, y además ha exigido unos cambios rápidos y profundos en las 

formas de organizar la comunicación.  

La era de la comunicación global o integral 

Los cambios producidos en la comunicación no son fruto de un día, sino que se 

remontan a la propia evolución de la comunicación. En los años 60 tras la era 

industrial en Estados Unidos, comienza la era de la información. Es en ese 

momento en el que surge el concepto de comunicación global, partiendo de la 

base de que en una empresa todo comunica. Esto quiere decir que cada 

expresión de comunicación debe ser considerada como un elemento vital para 

la identidad y la personalidad de la empresa.  

En España la comunicación global o integral se desarrolla a partir de 1975 

cuando varias circunstancias permiten el crecimiento de la comunicación en 

aquel momento. Según señala Checa (2007,219), esto se debe a que se abre y 

diversifica el mercado, hay un desarrollo económico y una mayor relación con 

otros países22. También cambia la actitud del empresario que se interesa más 

por las relaciones públicas y la comunicación. A todo esto hay que sumar el 

aumento de la formación académica con estudios universitarios relacionados 

con la comunicación, la llegada de las grandes agencias de comunicación 

internacionales, y la creación de las primeras agencias de comunicación 

españolas.  

Hoy en día la comunicación global o integral conlleva la aplicación de un nuevo 

paradigma organizacional, basado en una filosofía organizacional que potencia 

la estrategia de marca, la política de medios de comunicación y los procesos 

administrativos de información y comunicación interna. En este sentido, Carrillo 

y Tato (2008,8-9) consideran que los modelos tradicionales de comunicación 

no se ajustan a esta nueva función de la comunicación empresarial. Por ello, 

                                                
22

 En 1986 España ingresa en la UE. 
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estos autores crean el modelo de comunicación en espiral, como nueva forma 

de gestión de la comunicación, aplicable también a las instituciones. Este 

modelo hace referencia a la capacidad de establecer adecuadamente el mapa 

de públicos de interés para la organización, desde su dimensión interna hasta 

la externa. El reto está en llegar a todos los públicos y en tener la habilidad 

para integrar a todos ellos en dicha espiral, en función del interés que 

supongan para la organización.  

La figura 2.1 muestra como se sitúa el entorno interno en una posición más 

cercana al núcleo de la organización, que el entorno externo. Los públicos más 

cercanos al núcleo tendrán un peso más decisivo en el cumplimiento de los 

principales objetivos. Pero esto no quiere decir que exista una separación entre 

públicos más y menos importantes, sino que se van incluyendo en el 

movimiento de la espiral de forma secuencial.  

Figura 2.1. Movimiento de la espiral de la comunicación 

 

Fuente: Carrillo y Tato (2005) 

La premisa de partida para entender la comunicación espiral es que la 

comunicación juega un papel importante en el logro de los objetivos 

corporativos y no solo en el logro de objetivos comerciales.  

2.1.3. Dimensiones de la comunicación 

Desde mediados del siglo XX la comunicación de las organizaciones se ha 

enmarcado en una sencilla clasificación que se limitaba a la comunicación 

interna y la comunicación externa.  
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En la actualidad se ha superado ese binomio que simplificaba la dimensión de 

la comunicación a lo interno-externo, existiendo otras formas de entender los 

tipos de comunicación. En este sentido, Costa (2001,184) afirma que hay tres 

dimensiones en la comunicación de las organizaciones: la dimensión 

institucional, la dimensión organizacional y la dimensión mercadológica. Estas 

tres dimensiones superan en mucho la lógica de los clásicos planes de 

comunicación. “Los planes clásicos no pueden cubrir la relación esencial, que 

es la integración, la globalidad de las comunicaciones, las relaciones y las 

interacciones, que privilegian a los públicos estratégicos y sus motivaciones 

más allá del campo puramente mediático” (Costa, 2001:185). 

Con frecuencia las nuevas dimensiones de la comunicación suelen generar 

confusión, por ello Álvarez (2005) aclara las diferencias entre ellas:  

§ Comunicación institucional. Es aplicable tanto a la empresa privada 

como a la administración pública, ya que ambas pueden definirse como 

instituciones. A juicio de Álvarez (2005) las instituciones sólo las crean 

los seres humanos ya que necesitan configurarse en torno a valores. No 

obstante, esta definición no es compartida por la totalidad de los 

expertos. Algunos autores como La Porte (2005) o Muriel y Rota 

(1987,31) consideran que la comunicación institucional solo la ejerce la 

institución, y no la empresa privada. “La comunicación institucional es el 

sistema coordinador entre la institución y sus públicos”, (Muriel y Rota, 

1987:31). En la base de esta contradicción entre autores se encuentra la 

confusión entre organización e institución, siendo la institución un tipo 

más de organización pero no una empresa (que por otra parte también 

es otro tipo de organización). 

§ Comunicación organizacional. Es aplicable a cualquier tipo de 

organización, pública o privada. Tiene una función de vital importancia, 

ya que no solo permite recopilar información para la entidad, sino que 

también es un vehículo transmisor que ayuda a dirigir la entidad y a 

establecer relaciones de ésta con sus públicos.  

§ Comunicación corporativa. Sólo es aplicable a la empresa privada, 

llámese corporación o empresa. En términos generales, la aplicación de 
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la comunicación corporativa no depende del tamaño de la empresa, 

aunque es lógico pensar que si la empresa es muy pequeña tendrá un 

desarrollo limitado de este tipo de comunicación. Nunca se suele aplicar 

a una entidad, organización o institución que sea pública. De este modo, 

se deduce que la comunicación corporativa está relacionada con las 

actuaciones y la conducta general de la empresa con su entorno más 

externo que interno.  

La comunicación corporativa es sistémica e integradora. Esto quiere 

decir que las distintas formas de comunicación se coordinan, integran y 

gestionan como si fuera un todo, y tuviera un solo sentido corporativo. 

Para Van Riel (1997) la comunicación corporativa incluye la 

comunicación de marketing, la comunicación organizativa y la 

comunicación de dirección. 

Tras recopilar las distintas dimensiones de la comunicación la tabla 2.4 resume 

los conceptos de dicha dimensiones. 

Tabla 2.4. Resumen de las dimensiones de la comunicación 

Dimensiones de la 

comunicación 

Descripción  

Institucional Sólo es aplicable a la institución y no a las empresas 

privadas 

Organizacional Es aplicable a cualquier tipo de organización, pública o 

privada 

Corporativa Suele ser  aplicable a la empresa privada, sea una 

corporación o una gran empresa y en menor medida  a 

una empresa pequeña o mediana 

Empresarial  Sólo es aplicable a la empresa privada, 

independientemente de su tamaño 

Fuente: Elaboración propia 

De todo lo anterior se extrae que las dimensiones de la comunicación 

(institucional, organizacional y empresarial) deben estar unificadas como 

diferentes formas de entender las necesidades de la organización. La 

coordinación de todas las formas de comunicación juega un papel fundamental 
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para armonizar la estrategia comunicativa, sea del tipo que sea. En este 

sentido, Villafañe (2001,15) indica que una debilidad habitual es que las tres 

comunicaciones suelen responder a estrategias diferentes, ejecutadas por 

órganos distintos. Por lo que las sinergias entre ellas suele ser escasa, 

imposibilitando la existencia de un estilo de comunicación que identifique y 

diferencie al emisor de la comunicación.   

A lo largo de esta investigación se asume el concepto de comunicación 

institucional, ya que es el que más se ajusta al estudio de las universidades. El 

objetivo de la comunicación institucional es dar a conocer la voluntad de la 

institución y suscitar la adhesión a su proyecto. En este sentido, Barquero 

(1994,69) considera que el fin de la comunicación institucional es analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la dirección de la 

organización, y establecer programas de acción, que sirvan tanto al interés de 

la institución como al de sus públicos.  

2.1.4. La institución y la comunicación institucional 

La institución y la comunicación se asientan en una dimensión estratégica que 

permite conocer mejor la relación que se establece entre una institución y sus 

públicos. Según Costa (1995:71) “institución y comunicación forman un todo 

integral y una cosa no es separable de la otra”. En esta misma línea, Bartoli 

(1991,32) habla de que la institución y la comunicación se encuentran 

estrechamente vinculadas con el funcionamiento de la organización que busca 

resultados. Para conseguir unos resultados positivos entre sus públicos, en 

primer lugar la institución debe de responder a una serie de preguntas: 

§ Quién comunica (en cada caso). 

§ Qué comunica. 

§ Con quién (públicos). 

§ Por qué medios. 

Costa (2001,179) completa este cuestionario con tres preguntas más, que 

dotan a la comunicación de una propiedad estratégica: 

§ Con qué objetivos. 

§ Con qué inversión. 
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§ Con qué resultados. 

En segundo lugar y después de responder a esas cuestiones, se debe plantear 

qué tipo de comunicación se tiene que realizar (comunicación comercial 

publicitaria, comunicación comercial no publicitaria, comunicación corporativa 

no publicitaria y comunicación interna) y mediante qué herramientas (publicidad 

de producto, corporativa, promoción, marketing directo, merchandising, 

eventos, patrocinio, etc.). Carrillo y Tato (2004) exponen los tipos de 

comunicación y las diferentes herramientas posibles a emplear por las 

instituciones. Estos son:   

§ Comunicación comercial Publicidad 

o De producto 

o Corporativa 

§ Comunicación comercial no publicitaria 

o Promoción 

o Marketing directo 

o Merchandising 

o Eventos 

o Patrocinio 

o Relaciones personales 

§ Comunicación corporativa no publicitaria 

o Relación con los medios 

o Relaciones institucionales 

o Eventos 

o Relaciones personales 

o Mecenazgo 

o Información al exterior 

o Gestión imagen empresa/marca 

§ Comunicación interna 
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o Canales tradicionales: tablón, reuniones, teléfonos,… 

o Canales actuales: intranet 

2.1.4.1. La comunicación institucional 

En España la crisis publicitaria de 1993 cambió la mentalidad organizacional 

sobre el papel de la publicidad y de la comunicación. La crisis supuso la 

pérdida del protagonismo de la agencia en la estrategia comunicativa del 

anunciante y la incorporación de nuevos servicios de comunicación. Esto 

originó que se introdujera una nueva filosofía de gestión de la comunicación y 

otros activos intangibles bajo el concepto de corporate, entendido como la 

gestión estratégica de todos los factores que influyen en la imagen de una 

organización. “Desde principios de los años 90 en España proliferan los 

asesores de imagen para políticos, empresarios y artistas, también comienza la 

especialización en comunicación de crisis, preparación de portavoces, cobra 

auge el mecenazgo, etc. y se implantan y consolidan nuevas agencias y 

gabinetes de amplia dimensión como Accenture, Villafañe y Asociados, etc.”, 

señala Checa (2007:219).  

El principal objetivo del corporate era armonizar las estrategias comunicativas y 

de negocio de las organizaciones. Desde entonces, la filosofía del corporate se 

ha ido incorporando a las instituciones, y hoy en día ya está consolidada. En 

este sentido, Villafañe, (2001,16) destaca una serie de características fruto de 

esta incorporación a las instituciones: 

§ Se implanta el concepto de comunicación integral y se avanza hacia la 

unificación de los mensajes corporativos para afianzar un 

posicionamiento estratégico nítido que traduzca el proyecto vigente.  

§ Se afianza la comunicación como factor estratégico dentro de las 

organizaciones, equiparándose en importancia al resto de las políticas 

corporativas. Esto implica mayor y mejor asignación de recursos por 

parte de las empresas e instituciones.  

§ Se consolida la cultura del corporate en dos sentidos. Por un lado, se 

extiende en aquellas organizaciones en las que todavía no esté 

consolidada. Y por otro lado, es asumida por la presidencia o la 

dirección general como una tarea propia de su responsabilidad.  
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§ Se mejora la ubicación del departamento de comunicación y de su 

máximo responsable en el organigrama de las empresas, asumiendo 

nuevas funciones.  

§ Se revalorizan los activos intangibles de las organizaciones, las cuales 

ponen especial énfasis en la gestión de marca, la reputación corporativa, 

el marketing social y la gestión del conocimiento. La reputación 

corporativa se considerada como el activo de mayor capacidad de 

diferenciación y el que más valor puede generar para las empresas. Su 

gestión está íntimamente unida a la gestión de la marca entendida como 

activo intangible (no como parte del producto) y bajo la supervisión del 

departamento de marketing en exclusiva. 

Hoy en día la comunicación institucional tiene atribuidas múltiples tareas, entre 

todas ellas destacan la de coordinar la estrategia de comunicación de la 

institución, mejorar la imagen, desarrollar la actividad de comunicación para 

que sea transparente, colaborar con los medios de comunicación y controlar la 

información de todas las acciones de comunicación. Por todo ello, la 

comunicación institucional se ha convertido en una herramienta de gestión 

institucional, un activo estratégico en manos de la dirección general de la 

institución.   

2.1.4.2. Modelos de comunicación institucional 

No existe un único modelo de gestión de la comunicación al servicio del 

corporate, ya que son muchos los enfoques y los modelos que se plantean a la 

hora de gestionar los activos intangibles. Uno de los primeros modelos de 

gestión de la comunicación al servicio del corporate son las cuatro fases 

establecidas por Edward Bernays en la primera mitad del siglo XIX. Estas fases 

se corresponderían con lo que hoy se entiende por una estrategia de 

comunicación, explica Sotelo (2004,42). En primer lugar, el plan de trabajo trata 

de detectar las necesidades de comunicación de sus clientes. En segundo 

lugar, se identifican a los públicos a los que la entidad debe dirigirse. En la 

tercera fase, se determinan las acciones de comunicación para conseguir el 

apoyo de los públicos y se toman las decisiones estratégicas. Por último, se 
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incide en la necesidad de comprobar si ha mejorado la percepción acerca de la 

organización, es decir se evalúa la campaña o programa de comunicación. 

Pero la estrategia de Bernays es un tanto generalista y hoy en día está 

desfasada. En cambio, los nuevos modelos de comunicación al servicio de las 

organizaciones planteados por Grunig (2003,30-33) todavía siguen vigentes. 

Estos se agrupan en cuatro grandes modelos:  

§ Modelo de agente de prensa/publicity. En él la comunicación realiza una 

función persuasiva y propagandística. Los profesionales difunden 

información, aunque con frecuencia es tergiversada e incompleta. La 

comunicación es unidireccional, de la organización hacia los públicos.  

§ Modelo de información pública. La finalidad de la comunicación en este 

modelo es la difusión de información, no necesariamente con ánimo 

persuasivo. Si bien, se fundamenta en la unidireccionalidad de la 

comunicación, la información transmitida es completa, a diferencia del 

modelo anterior. Este modelo se practica fundamentalmente en la 

administración pública y en las organizaciones sin ánimo de lucro. La 

investigación suele brillar por su ausencia.  

§ Modelo asimétrico bidireccional. Su finalidad es la persuasión científica. 

Es decir, los profesionales que ejercen la asimetría bidireccional utilizan 

los métodos y técnicas de las ciencias sociales para estudiar las 

actitudes y comportamientos de los públicos, con el objetivo de que 

éstos acepten el punto de vista de la organización y la apoyen. La 

comunicación es bidireccional, fluye hacia el público y desde el público 

(feedback). En este modelo, la organización no modifica su 

comportamiento, sino que procura modificar las actitudes y la conducta 

del público.  

§ Modelo simétrico bidireccional. Constituye el modelo de comunicación 

ideal, de ahí que sea un modelo normativo, que refleja más un 

pensamiento que una realidad empírica. Aquí, las relaciones se 

practican como una mediación entre la organización y sus públicos. La 

finalidad es la comprensión mutua, el entendimiento entre ambas partes.  
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A pesar de que todos estos modelos sobre comunicación son utilizados por las 

instituciones y las organizaciones, cada vez se está imponiendo más el 

denominado modelo de comunicación en 360°. Este modelo de comunicación, 

propugnado por Véliz (2009,2-211), es una estrategia basada en la intervención 

a través de la permeabilidad y la flexibilidad. Se fundamenta en la 

permeabilidad porque capta la realidad y necesidades del entorno de las 

audiencias y debe responder a ellas con distintas alternativas de acción, tanto 

en el campo de los mensajes como en el de los soportes de comunicación. Se 

apoya en la flexibilidad porque cada organización es un caso y las reglas se 

construyen dependiendo de múltiples variables (metas, audiencias, estilo de 

mensajes, soportes comunicacionales, presupuesto, tiempos de acción, cultura 

organizacional, entre otras). Así, la comunicación en 360° es una estrategia 

basada en un modelo dinámico con aplicación en los diversos campos de la 

comunicación (organizacional, marketing, etc…).   

2.2. La universidad y la comunicación  

Las universidades son sistemas complejos que implican la interdependencia de 

sus elementos, y la comunicación es el factor que integra sus componentes. 

Por ello, la comunicación es esencial para las universidades, ya que a través 

de ella se definen, establecen, comparten y retroalimentan la misión, visión, 

valores, programas, planes y proyectos, estrategias, objetivos, políticas, 

normas, reglas, actividades y resultados.  

La comunicación universitaria se basa en la comunicación institucional y ésta 

ha servido a la universidad de guía para adaptarse a la sociedad. Los primeros 

pasos de las universidades respecto a la comunicación profesionalizada fue la 

creación de los gabinetes de prensa. En un principio, el carácter tradicional de 

las universidades supuso un freno al desarrollo de los procesos comunicativos 

de la institución. El modelo de comunicación de las universidades era 

unidireccional y vertical. Pero con el tiempo las universidades fueron ampliando 

su actividad hacia la comunicación interna y externa, hasta llegar en los últimos 

años a la comunicación de los 360º. Ahora la comunicación es bidireccional y 

circular, siendo un claro reflejo de esa nueva forma de comunicación 

conversacional. De este modo, las universidades tienden a dirigir las acciones y 

sus estructuras comunicativas como un elemento estratégico transversal, 
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convirtiendo estas acciones en vías de conexión con sus públicos y propiciando 

un diálogo constante.  

Esto se debe a que la comunicación universitaria ha aumentado su complejidad 

al mismo tiempo que lo hacía su contexto social (la globalización, el aumento 

de la competencia, la crisis económica, el Espacio Europeo de Educación 

Superior y las nuevas tecnologías de la comunicación). Las universidades han 

tenido que adaptarse al entorno y se han dado cuenta de que han de 

aprovechar las oportunidades que les brinda internet, ya que pueden verse 

potenciadas y mejoradas.  

Hoy en día la comunicación universitaria ha alcanzado un alto nivel de 

institucionalización y especialización. Fruto de ésta institucionalización es que 

“la gestión de la comunicación en las universidades se ha convertido en un 

factor estratégico de vital importancia” (Palencia-Lefler, 2008:277). 

2.2.1. La gestión de la comunicación en las universidades 

Gestionar la comunicación estratégica de la universidad conlleva que sus 

públicos reciban y emitan toda la información necesaria para su 

funcionamiento. Igualmente, implica mejorar las relaciones con el entorno y las 

personas que la forman, ya sean estudiantes, profesores, personal 

administrativo, etc. En este sentido, Herranz (2009:145) señala que la 

búsqueda de espacios compartidos entre la universidad y el entorno cercano es 

el mejor camino para que las estrategias de comunicación sean efectivas. “La 

comunicación interna con estudiantes, profesores y todo el personal de 

administración y servicio, es fundamental”. 

La gestión de comunicación en las universidades es una labor difícil, ya que en 

este ámbito conviven diferentes grupos de interés con necesidades y 

expectativas distintas. A lo que hay que sumar cambios derivados del contexto 

como son la implantación del EEES y la evolución de las sedes webs social, la 

globalización, el aumento de la competencia, la crisis económica, ect... Por eso, 

la gestión de la comunicación en las universidades ya no puede reducirse a la 

mera aparición en medios de comunicación, sino que supone una participación 

activa para reforzar la imagen. De este modo, las universidades utilizan la 

información y la comunicación (Koslowsky y Stashevsky, 2005) para incidir en 
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el comportamiento y lograr un mejor desempeño (Trahant, 2006). El objetivo 

final de la gestión de la comunicación en la universidad es que “la comunidad 

universitaria conozca lo que hace la institución y cuáles son sus proyectos y 

resultados; persigue lograr un clima de implicación e integración entre los 

miembros e incrementar la motivación y la participación” (Cuena, 2005:114). 

En este sentido, De Aguilera (2010,117) explica que los objetivos de la 

comunicación universitaria y del sistema de comunicación institucional 

universitario deben estar enfocadas hacia la gestión para: 

§ Posibilitar el desarrollo de múltiples expresiones del saber.  

§ Definir e implementar la imagen institucional a fin de proyectar el 

quehacer académico, con la participación de los diferentes estamentos 

en su producción. 

§ Fomentar una cultura de comunicación institucional como actividad 

articuladora que promueva la implementación de los procesos y sus 

respectivos medios. 

§ Establecer las condiciones que posibiliten que los medios de 

comunicación registren de manera profunda el quehacer académico, y 

su impacto en el desarrollo institucional y regional.  

§ Establecer un espacio abierto que posibilite que los estamentos 

universitarios y actores externos interesados puedan participar en 

competencias comunicativas.  

§ Establecer planes, programas, proyectos, eventos y actividades de 

reconocimiento mutuo de las diferentes facultades y dependencias de la 

universidad. 

Para conseguir estos objetivos las universidades empleaban hace unos años la 

comunicación tradicional como la intranet, el correo electrónico, los 

documentos en papel, el tablón de anuncios, el teléfono, los actos formales y 

los métodos informales tales como reuniones y encuentros. Pero hoy en día las 

universidades se apoyan principalmente en internet y más concretamente en 

las sedes webs institucionales, donde el abanico y las posibilidades son mucho 

mayores. En esta línea, De Aguilera (2010:102) señala que las acciones en 
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materia de comunicación que están utilizando las universidades son en la 

mayoría de los casos similares (campus virtuales, redes sociales, etcétera). De 

tal modo que este autor extrae unas líneas comunes de comunicación en las 

universidades europeas. En la tabla 2.5 se exponen las acciones comunicativas 

más comunes empleadas por las universidades europeas.  

Tabla 2.5. Principales líneas de comunicación en las universidades 

europeas 

Principales líneas de 

acción  

Acciones de comunicación más usadas por 

las universidades europeas  

Fomento de la investigación 

y la innovación. Especial 

incidencia en jóvenes 

investigadores 

Difusión de las convocatorias de becas y 

proyectos. Establecimiento de un directorio de 

investigadores y sus líneas de trabajo. 

Seminarios y reuniones informativas sobre 

investigación. Difusión de las ayudas propias 

para la investigación. 

Una mayor especialización  

curricular en programas de 

estudios innovadores y que 

garanticen la convergencia 

Difusión de los programas docentes mediante 

web o publicaciones corporativas.  

Listados de programas con sus posibilidades de 

homologación en otras universidades. Listado y 

difusión de los convenios de movilidad. 

Transferencia de 

conocimientos 

Apoyo a las oficinas de transferencia de 

resultados de investigación (OTRI o similar). 

Publicidad de los resultados (medios de 

comunicación general, medios especializados). 

Creación de unidades de divulgación científica 

especializadas.  

Organización de actos especializados.  

Reuniones entre grupos de investigación y 

representantes sectoriales. 

Renovación de las 

instalaciones universitarias 

Publicidad de las actualizaciones realizadas en 

materia de infraestructura y confección de 
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y las infraestructuras de los 

campus 

planes de difusión de esas acciones. 

Independencia económica Publicidad de las acciones gerenciales para la 

consecución de fondos. 

Publicaciones de subvenciones y becas (papel 

o electrónicas). 

Información al alumno y  

enseñanza personalizada 

Puntos de información universitaria (en web, 

telefónicos, redes sociales y presenciales). 

Herramientas de comunicación en los centros 

(pantallas, tablones, etcétera), uso informativo 

de las redes sociales y el móvil, campus 

virtuales de enseñanza autorizados. 

Especial valoración del  

trabajo que realiza el  

alumno 

Manuales de bienvenida que recojan el 

funcionamiento universitario y las tareas a 

realizar por el alumnado. 

Movilidad universitaria Publicación de convenios de intercambio y 

movilidad. Publicidad y asesoramiento de 

becas. Puntos de información universitaria. 

Relación con su entorno  

responsable 

Comunicación de las políticas generales de la 

universidad (publicidad, publicaciones, 

jornadas, seminarios, página web). 

Comunicación de las políticas de sostenibilidad 

(publicidad, publicaciones, jornadas, 

seminarios, página web). 

Mejora de las relaciones  

con el entorno 

Relaciones con los medios a través de los 

gabinetes de prensa (notas, comunicados, salas 

de prensa virtuales), políticas programadas de 

relaciones Institucionales, página web, 

publicaciones periódicas de divulgación (sobre 

todo se realizan de tipo cultural y de 

investigación), cursos y jornadas de divulgación 
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(puertas abiertas, stands y ferias informativas 

para futuros alumnos). Puntos de información 

universitaria (en web, telefónicos, redes 

sociales y presenciales). 

Transparencia informativa  

interna 

Intranets informativas, directorios universitarios, 

paneles informativos, administración 

electrónica, reuniones informativas, 

implantación de sistemas de calidad y control. 

Puntos de información universitaria (en web y 

físicos). 

Mejora de la información  

interna 

Auditorias de comunicación para la mejora, la 

detección de lagunas y la adecuación de las 

herramientas de comunicación. 

Fuente: De Aguilera (2010) 

En España, podemos hablar de una tendencia en la misma línea pero con 

muchas lagunas en cuanto a estrategias bien planteadas y recursos para su 

desarrollo. Dependiendo de la universidad, la aplicación de estrategias de 

comunicación va desde la simple gestión de la información generada por la 

universidad a través de los gabinetes de prensa (normalmente universidades 

de nueva creación) hasta la gestión profesional de sus activos intangibles como 

el caso de universidades modernas como la Universidad Jaume I o la 

Universidad de Cádiz. El objetivo de estas dos universidades con sus 

estrategias comunicativas es que los públicos reciban la información y se 

establezca un canal de comunicación personalizada con sus grupos de interés.  

Los responsables de conseguir este objetivo y de gestionar la comunicación en 

las universidades son los gabinetes de comunicación o los departamentos de 

comunicación, como forma evolucionada en muchos casos de los gabinetes de 

prensa tradicionales.  

2.2.2. Los gabinetes de comunicación de las universidades 

Los gabinetes de comunicación satisfacen las crecientes necesidades de 

comunicación que han tenido y tienen las organizaciones. Dichos gabinetes 

realizan la labor de gestionar la comunicación de la mejor manera posible. Pérez 
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(1996:145-164) define al gabinete de comunicación como el encargado de 

planificar y desarrollar la estrategia de comunicación de una institución, 

organismo o empresa, con el objetivo de conseguir una opinión pública favorable 

para el mismo, para sus responsables o para sus productos. “Lo que es más 

importante, el gabinete de comunicación es un vehículo de expresión entre la 

empresa y la sociedad para mantener viva la imagen de lo que es”. Así, el fin de 

las actividades de los gabinetes de comunicación es influir de manera positiva en 

su entorno (ciudadanía, opinión pública, etc). Idea compartida por Villafañe 

(1999:221) que señala que “el principal objetivo de estas fuentes de información 

organizadas es llevar a cabo las estrategias pertinentes para crear, mantener o 

mejorar la imagen corporativa, trabajando tanto en el ámbito de comunicación 

interna como de comunicación externa”. 

En España el crecimiento de los gabinetes de comunicación ha sido progresivo, 

especialmente en las comunidades autónomas con mayor concentración 

empresarial y administrativa. Desde la transición a nuestros días, teniendo 

especial relevancia el año 1992 (Exposición Universal de Sevilla, Juegos 

Olímpicos en Barcelona y la Capitalidad Cultural de Madrid), en España se han 

ido asentando los gabinetes de comunicación por toda la geografía, (Almansa, 

2005). 

En el caso de las universidades españolas, hoy en día todas ellas tienen un 

gabinete o un departamento de comunicación para gestionar la comunicación. 

Pero la incorporación de los gabinetes de comunicación a las universidades 

españolas es relativamente reciente. Los gabinetes de comunicación en el 

ámbito universitario español se extendieron en los años 90 y se basaban en 

convocar ruedas de prensa y atender la agenda del rector. Pero la creación de 

universidades privadas capaces de absorber a los estudiantes, a partir de la 

entrada de la Ley Orgánica de universidades (2001), propicio un aumento en la 

competencia. Desde entonces las universidades comenzaron a cuidar la imagen 

pública y la reputación, a las cuales anteriormente no se les habían otorgado 

importancia alguna (Castillo, 2007).  

No obstante, los gabinetes de comunicación de las universidades han 

experimentado una gran evolución, sobre todo en los últimos años. La necesidad 

de comunicar ha crecido a un ritmo vertiginoso y las instituciones universitarias 
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se han dado cuenta de que precisan de una comunicación bien gestionada, 

porque esto les ayuda a conseguir una buena imagen entre sus públicos. Así, la 

gestión informativa, junto con la supervisión y difusión de la imagen y la identidad 

corporativa es el objetivo de los gabinetes de comunicación universitarios. Pero 

además, los gabinetes colaboran con otras áreas de la universidad, asesorando 

en cuestiones de comunicación y en el desarrollo de eventos a la universidad. 

Algunas de las actividades más importantes que realizan los gabinetes de 

comunicación de las universidades son según Carrillo y Parejo (2009):  

§ Elaboración de notas de prensa. 

§ Informar a los medios de comunicación sobre la realización de eventos. 

§ Atención personalizada a los periodistas que visitan la universidad para 

cubrir informaciones. 

§ Comunicados internos. 

§ Desarrollo del prensa (periódico, revista, etc...), radio y televisión. 

§ Creación de videos institucionales así como de otros eventos 

relacionados con la universidad. 

§ Marketing y publicidad en medios de comunicación. 

§ Gestión y asesoramiento en imagen corporativa. 

§ Dossier de prensa diario en los ámbitos universitario, científico y religioso. 

§ Dossier audiovisual de la participación de miembros de la comunidad 

universitaria en distintos programas de televisión y radio. 

§ Elaboración y actualización de la guía de expertos. 

§ Promoción de eventos a través de las redes sociales. 

§ Edición de las páginas de actualidad de la web institucional. 

Las propias universidades en sus sedes webs explican las tareas y misión de 

sus gabinetes de comunicación, como por ejemplo la Universidad de Granada23. 

Esta universidad señala que “el Gabinete de Comunicación de la Universidad de 

Granada desempeña entre sus tareas la de favorecer una fluida relación entre la 

                                                
23

 http://rectorado.ugr.es/pages/rector/oficina-rector/gabinetes/gabinete-comunicacion. 
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institución universitaria y los medios de comunicación, al tiempo que utilizando 

las posibilidades que nos ofrece internet, lleva a cabo la divulgación científica a 

escala internacional de los más punteros proyectos de investigación que en 

nuestra universidad se desarrollan”. A lo que añaden: “la información y la 

comunicación de cuantas actividades culturales genera la extensión universitaria 

es otra de las prioridades del Gabinete de Comunicación, comprometido en 

prestar un servicio de calidad tanto a nuestra universidad como a la sociedad 

que la sustenta”. Por ello, dan a conocer en los medios de comunicación y en las 

agencias de noticias los programas de cooperación internacional dirigidos a los 

países de la UE y a otras áreas geográficas más desfavorecidas (Magreb, 

Latinoamérica, etc.).  

2.2.3. Las asociaciones de comunicación de las universidades 

Los gabinetes de comunicación universitarios han adquirido tal importancia que 

se han creado organizaciones a nivel nacional e internacional para mejorar la 

comunicación universitaria y establecer unas líneas comunes de trabajo. Los 

organismos más importantes dentro del mundo universitario son el AUGAC y el 

EUPRIO. 

El AUGAC es la asociación de profesionales de gabinetes de comunicación de 

las universidades españolas, públicas y privadas, y centros de investigación. Se 

fundó en 1985 en la segunda reunión celebrada por los responsables de 

comunicación en la Universidad de las Islas Baleares, donde tiene su domicilio 

social. La AUGAC agrupa a profesionales que desarrollan su actividad en 

servicios o áreas de comunicación institucional y gabinetes de prensa de las 

universidades y centros de investigación españoles. 

Su finalidad es proyectar los temas universitarios, culturales y científico-

tecnológicos hacia la sociedad mediante la utilización de todas las disciplinas y 

canales de comunicación existentes. Uno de sus objetivos más importantes es 

velar para que sus asociados trabajen en condiciones de independencia y 

objetividad. Para el cumplimiento de los fines, el AUGAC realiza actividades de 

formación continua, como por ejemplo la organización de jornadas de estudio en 

las que se analizan los problemas propios del ejercicio profesional de sus 

asociados, o el establecimiento de relaciones con entidades de otros países de 
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similares características. El AUGAC tiene estrechas relaciones con otras 

asociaciones de comunicación universitaria como la Asociación Europea 

(EUPRIO) y la Asociación Iberoamericana Anarpies (Asociación Nacional de 

Comunicación y Relaciones Públicas de Instituciones de Educación Superior).  

El EUPRIO es la asociación de relaciones públicas e información de las 

universidades europeas. Se creó en Bruselas en 1986 con el apoyo la Unión 

Europea y tiene representantes nacionales en 18 países europeos. Esta 

asociación tiene como fin fomentar el desarrollo del sistema de educación 

superior y ayudar a que las universidades sean más competitivas y dinámicas a 

través de la comunicación. Entre los objetivos del EUPRIO destacan:  

§ Promover el intercambio de ideas, técnicas y experiencias entre sus 

miembros, tanto en el campo de la comunicación general y en particular 

de las instituciones de educación superior. 

§ Fomentar y promover la colaboración y asociación entre las instituciones 

europeas de educación superior e investigación en el campo de las 

comunicaciones. 

§ Crear una red para ayudar a los miembros en sus tareas como 

profesionales de la comunicación dentro de sus instituciones. 

§ Promover la excelencia profesional de todos los miembros en su trabajo,  

la profesionalización de la educación superior de información, las 

relaciones públicas, el marketing, y otras formas de comunicación 

mediante el intercambio de mejores prácticas. 

§ Representar los intereses de la comunicación de educación superior en la 

formulación de políticas nacionales e internacionales. 

§ Fomentar y mejorar la cooperación entre los miembros europeos y los 

profesionales de dentro y fuera de Europa. 

La conferencia anual es el punto de encuentro más importante para los 

miembros del EUPRIO, ya que permite aumentar el conocimiento, intercambiar 

experiencias y conocer a la comunicación que realizan distintas universidades de 

otros países. 

Las universidades españolas que son miembros de EUPRIO son: 
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§ Universidad Autónoma de Madrid. 

§ Universidad Complutense de Madrid. 

§ Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

§ Universidad Politécnica de Cataluña. 

§ Universidad Politécnica de Madrid. 

2.3. Los activos intangibles y la comunicación 

Los activos intangibles son aquellos activos de las organizaciones cuya 

naturaleza es inmaterial (normalmente sin sustancia o esencia física). Según 

Martínez y Martínez (2006:31), los intangibles “son fuentes no monetarias de 

beneficios económicos futuros, sin sustancia física, controlados, o al menos 

influidos por la organización, como resultado de acontecimientos y 

transacciones pasadas (producidos por la organización, comprados o 

adquiridos de cualquier otra manera) y que pueden o no ser vendidos 

separadamente de otros activos de la empresa”. Así, cuando se habla de 

intangibles se alude a los activos de una organización que no poseen 

materialidad, son inmateriales como por ejemplo las marcas, las licencias de 

explotación, la reputación corporativa, la responsabilidad corporativa, la gestión 

del conocimiento,... Pero dentro de los propios intangibles existen diferentes 

tipos que los expertos clasifican de diferente manera, tal y como se observa en 

la tabla 2.6.  

Tabla 2.6. Clasificación de los activos intangibles 

Autores Clasificación de Intangibles 

 

Hall (1992) 

Activos defendibles desde el punto de vista legal 

Activos no defendibles desde un punto de vista legal 

 

Grant (1995) 

 

 

Intangible 

Tecnología 

Reputación 

Cultura 
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Humano 

 

Conocimientos y destrezas 

Capacidades de comunicación 

Motivación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hall (1992) y Grant (1995) 

En función de lo descrito en la tabla 2.7, Grant (1995) establece dos tipos de 

intangibles. Por un lado, los intangibles relacionados con la tecnología, la 

cultura y la reputación. Por otro lado, los intangibles relacionados con lo 

humano, como por ejemplo aquellos que son asociados a los conocimientos y 

destrezas, las capacidades de comunicación y la motivación. No obstante, en 

esta clasificación cabe la discrepancia, ya que la cultura y la reputación poseen 

componentes emocionales, y tanto pueden ser clasificados dentro de los 

intangibles “humano”.  

Tras analizar diferentes clasificaciones sobre activos intangibles, en esta tesis 

se propone una clasificación que se muestra en la tabla 2.7.  

Tabla 2.7. Propuesta de los activos intangibles 

Clasificación de activos intangibles 

Conocimiento Humano 

Tecnología Capacidades de 

comunicación 

Conocimientos y 

destrezas 

Reputación y RSC 

Financieros Motivación 

Protegido  

(licencias y patentes) 

Cultura 

Marca 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior (tabla 2.7) se observa que dos de los activos intangibles 

más importantes en las organizaciones son la marca y la reputación24. Ambos 

activos intangibles pertenecen al ámbito humano, puesto que son fenómenos 

psicológicos. La marca está formada por las percepciones, las actitudes y las 

creencias, debido a que presentan y representan valores, identidad, etc. 

Mientras que la reputación la construyen los públicos de forma global a partir 

de percepciones, actitudes y creencias. La reputación es el resultado de un 

proceso de legitimación social por parte de la organización.  

En los últimos años el valor de estos activos ha crecido considerablemente, al 

mismo tiempo que han ido perdiendo valor los activos tangibles. La importancia 

de los activos intangibles viene dada por la nueva dimensión empresarial que 

otorga mayor valor a lo inmaterial sobre lo productivo. En este sentido, Costa 

(2003) señala que “nadie compra -ni compró jamás- un producto o un servicio 

motivado por la estructura del capital de la empresa, la gestión de los recursos, 

la eficacia de la organización o los modos de producción. Es el fin del 

pensamiento industrial y de la cultura material en los últimos alientos del siglo 

XX”. El valor de la organización se desarrolla cada vez más entorno a lo 

inmaterial, el centro neurálgico de la organización se desplaza hacia esta área. 

Así, la relevancia de los activos intangibles ha aumentado a gran velocidad, 

sobre todo la marca y la imagen corporativa. Por ello, las organizaciones están 

orientadas hacia nuevos valores que son intangibles (las marcas, las patentes, 

el conocimiento técnico, las habilidades de la gente, ect…), y la gestión de los 

intangibles se ha convertido en uno de los desafíos primordiales a los que se 

enfrenta la organización.  

La gestión de los intangibles es la suma de la expansión de la filosofía del 

corporate, que valora y desarrolla aspectos como la reputación corporativa, la 

promoción del conocimiento, la nueva concepción de la marca, etc. En este 

sentido, López (2004,73) indica que las áreas organizacionales relacionadas 

con la gestión de los activos intangibles que más relevancia tienen son:  

§ Gestión del conocimiento. 

§ Reputación Corporativa. 

                                                
24

 Tanto la marca como la reputación se tratan en profundidad en el capítulo 4.  
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§ Comunicación corporativa. 

§ Patrocinio. 

§ Comunicación interna. 

§ Gestión de marca. 

§ Responsabilidad social corporativa (RSC). 

En esta misma línea, Carrillo y Tato (2004) señalan siete grandes áreas para 

gestionar los activos intangibles. En cuatro de ellas coinciden con López 

(gestión del conocimiento, reputación corporativa, marca y responsabilidad 

corporativa). Pero no consideran intangibles la comunicación corporativa e 

interna o el patrocinio, puesto que son formas de comunicación que ayudan a 

gestionar estos intangibles. Además añaden otros tres intangibles: 

§ Identidad. 

§ Imagen Corporativa. 

§ Cultura Corporativa. 

Carrillo y Tato (2004) han denominado a estos intangibles como “estratégicos”, 

ya que están estrechamente conectados entre sí, y son clave para la 

comunicación del corporate institucional.  

A lo largo de la tesis se irán desgranando convenientemente los activos 

intangibles arriba considerados.  

La identidad como activo intangible 

Dos de los “intangibles estratégicos”, la identidad y la imagen, se encuentran 

entrelazados. Los conceptos de identidad e imagen corporativa están tan 

relacionados como el cuerpo y la imagen que se proyecta en el espejo. “De 

modo que no hay reflejo sin cuerpo. De ahí, que la proyección de ese reflejo 

por medio de la comunicación no sea un puro reflejo, sino que está basado en 

la identidad de nuestro cuerpo, en nuestra realidad”, señala Ramos (2002:15). 

La diferencia entre identidad e imagen es que la primera es aquello que la 

organización quiere ser y manifiesta. Mientras que la segunda, la imagen, es la 

percepción que los demás tienen, la idea que se forman, el juicio o la 
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valoración que emiten sobre la organización. En definitiva, la imagen es la 

consecuencia la identidad.  

La identidad se puede definir como la forma de buscar una identificación con 

quienes nos rodean, diferenciándose respecto a los demás, dentro de un 

contexto social. Castells (2004,16) realiza una definición más profunda y afirma 

que la identidad es un conjunto de valores que proporciona un significado 

simbólico a la vida de las personas, reforzando su sentimiento como individuos 

y su sentimiento de pertenencia. Esta significación muestra a la identidad como 

una explicación de lo interno y su relación con el contexto. Por lo que desde su 

inicio existe una dependencia entre el desarrollo interno y su entorno. Así, el 

individuo se relaciona por un lado con un espacio vital de personas, cada vez 

mayor, y por otro lado con la participación cultural. 

De la Torre (2002) explica que la identidad se produce en el nivel de las 

representaciones, donde el sujeto participa constantemente de la interacción de 

su subjetividad y de los fenómenos del entorno. Esto implica actitudes y 

conductas, dándoles un criterio de existencia desde la diferenciación. De esta 

explicación se extrae que la identidad se enmarca dentro de unos patrones 

culturales, tradicionales, históricos, así como en una etapa evolutiva propia con 

pasado y futuro. Aunque su conjunto de significaciones y representaciones son 

permanentes. Es decir, que la identidad no es una fotografía fija, sino que 

cambia, evoluciona y se transforma pero conservando siempre un núcleo 

esencial que le permite el reconocimiento de sí mismo y del colectivo.  

Respecto a la identidad corporativa, ésta es la esencia de la organización, el 

ADN, la herencia de los caracteres de su fundador y que se transmiten al 

espíritu institucional de la organización. Así, la identidad corporativa no es fruto 

de la casualidad, sino que responde a una filosofía corporativa de la que es su 

materialización.  

La identidad corporativa además alude a un conjunto de formas de ser y de 

hacer que comparten un grupo de individuos y tiene o puede tener un valor 

diferenciador y estratégico. Esta teoría es defendida por Costa (2003), que 

afirma que la identidad es el vector que distingue a la organización por 

excelencia. A su juicio, la identidad es el principal elemento diferenciador, que 
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incluye en su núcleo la matriz de los demás vectores. Esta identidad hace 

referencia al conjunto de formas de ser y de hacer que comparten individuos y 

tiene un valor único y estratégico. Por ello, las organizaciones que tengan una 

identidad sólida serán entidades fuertes, en cambio otras cuya identidad sea 

ambigua serán más débiles y supondrá un hándicap para su desarrollo.  

Para que una organización tenga una identidad sólida, primero se deben definir 

las características de la identidad corporativa. Según Olins (1995,3) y Weil 

(2003,135), la identidad corporativa se proyecta de cuatro maneras diferentes, 

tal y como se muestra en la tabla 2.8.   

Tabla 2.8. Clasificación de las características de la identidad corporativa 

Autor: Olins  Autor: Weil  Descripción 

Quién eres  De la soberanía: digo 

quién soy.  

La identificación de la 

organización por su categoría y 

superioridad. 

Qué haces  De la actividad: digo qué 

hago y cómo lo hago.  

Productos y servicios. Lo que 

haces o vendes. 

Cómo lo haces De la vocación: digo 

para quién lo hago.  

Comunicaciones. El oficio, el 

saber hacer. Los modos en que 

explicas lo que haces. 

Entornos. Los lugares en que 

desarrollas tus actividades o tus 

ventas. 

A dónde quieres 

llegar  

De la relación: digo a la 

vez qué hago y para 

quién lo hago.  

Comportamiento. Cómo te 

comportas con tus empleados y 

con el exterior. 

Lo que permite establecer el 

compromiso de la empresa y su 

deseo de establecer un pacto 

con el destinatario (comunidad 

interna y externa). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Olins (1995:3) y Weil (2003:135) 
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De todas estas características que conforman la identidad corporativa, se 

extrae que los rasgos fundamentales que hacen a cada organización diferente 

son su realidad, la manera de percibirse a sí misma y su comportamiento. 

Todas estas características se manifiestan a partir de una serie de elementos 

que constituyen la identidad corporativa (la filosofía corporativa, los valores, las 

creencias, los objetivos, las actitudes, la visión y la misión, etc.). La tabla 2.9 

presenta los componentes que forman la identidad corporativa en la 

organización.  

Tabla 2.9. Elementos que constituyen la identidad de la organización 

Elementos Descripción  Ejemplos 

Historia de la 

organización 

Confiere permanencia a la 

identidad. 

Sus éxitos y fracasos. 

Proyecto y 

comportamiento 

organizativo  

Las actuaciones de la 

organización no solo desde un 

punto de vista funcional 

(productos y servicios, 

procedimientos productivos, 

administrativos, financieros, 

tecnológicos o comerciales), 

sino también desde las 

políticas de gestión, la filosofía 

corporativa y las orientaciones 

estratégicas. 

La filosofía corporativa, 

las orientaciones 

estratégicas o los 

principios de acción que 

rigen de manera genérica 

la actividad empresarial 

(visión estratégica y su 

misión) y las políticas de 

gestión. 

 

Personalidad de 

la organización 

La expresión del ser de la 

empresa. 

La identidad visual. 

Cultura 

corporativa 

El conjunto de presunciones y 

valores compartidos por la 

mayoría de los miembros de la 

organización. Estos valores 

son al mismo tiempo elementos 

de integración interno y de 

construcción social de la 

El estilo de vida de la 

organización, su manera 

de actuar, la forma de 

interacción entre sus 

miembros y la relación de 

estos con la organización 

como entidad 
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identidad corporativa. (comportamientos 

expresos, valores 

compartidos y 

presunciones básicas). 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos autores (Weil, Costa y Villafañe) 

Cada uno de estos elementos debe definirse dentro de la organización, ya que 

son los pilares sobre los que se sustenta la identidad de la organización. 

Forman el centro psíquico y orientan el rumbo a través de las iniciativas y las 

acciones. A lo largo de este capítulo se explican cada uno de estos elementos, 

debido a la importancia que tienen en la formación de la identidad corporativa y 

en la transmisión de la marca. 

2.4. Los recursos intangibles en la universidad 

En la universidad, al igual que ha ocurrido en la sociedad, los valores 

intangibles han emergido con fuerza. Pero podría decirse que con más vigor, 

ya que el conocimiento (activo intangible) es uno de los pilares fundamentales 

en los que la universidad cimienta su razón de ser.  

Los intangibles25 sirven para diferenciar una universidad de las demás y para 

hacerla deseable a la hora de trabajar en ella, confiar nuestra educación, 

establecer relaciones empresariales, etc... Pero existen una serie de intangibles 

que son más importantes que otros para determinar y transmitir la marca 

universitaria. En los siguientes apartados se explican los recursos intangibles 

más relevantes para transmitir la marca universidad.  

2.4.1. La identidad universitaria 

Las universidades poseen una fuerte identidad, que se refleja en las acciones 

comunes de la comunidad universitaria que dan sentido a sus actividades 

cotidianas. Así, se parte de la base de que pertenecer a una universidad 

conlleva asumir la identidad universitaria (entender y compartir los valores, la 

historia, las tradiciones, los símbolos, los deseos, las actividades cotidianas y 

los compromisos que conforman el ser y quehacer de la universidad). Pero la 

identidad va mucho más allá, es un sentimiento de pertenencia, una 

identificación a una colectividad institucionalizada. A de juicio Cabral (2006) la 

                                                
25

 Se explican los intangibles en el párrafo anterior 2.3. Los intangibles en la comunicación. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

103

identidad universitaria es la representación que los individuos hacen de la 

realidad social. Esta realidad se configura en torno a factores tales como la 

experiencia escolar pasada, la pertenencia, las relaciones humanas, la 

percepción de la universidad como unidad, la territorialidad, las afinidades, la 

educación, el vínculo, las reglas y la dificultad del ingreso a la institución. 

Cuando un grupo humano estructurado como la universidad adquiere una 

identidad, esta constituye una realidad. De esa realidad, la universidad tiene su 

propia percepción. De modo, que cada uno de sus componentes al percibirse a 

sí mismo y a los otros miembros, conforma su propia representación de la 

institución. Las similitudes y afinidades de las universidades están 

encaminadas a la unión de sus miembros (alumnos, profesores,…), 

construyendo la identidad propia de la universidad. Por ejemplo, la Universidad 

Pontificia de Salamanca, en la Declaración de Identidad de la Universidad26 

(2000), señala que “dedica una esmerada atención a las ciencias y temas de 

actualidad relacionados con el matrimonio y la familia; mantiene una relación 

permanente con las instituciones eclesiásticas y civiles que tienen una mayor 

responsabilidad en el tema de la familia; colabora, por medio de la 

investigación y la docencia, a la creación de una nueva conciencia familiar y a 

la promoción de los diversos servicios familiares, teniendo en cuenta nuestro 

marco de identidad, que se configura desde la vida de la Iglesia Católica, la 

cultura y la sociedad española, así como su proyección e integración en Europa 

y en Hispanoamérica”. Se trata de una identidad corporativa muy distinta a la 

que la Universidad de Castilla-La Mancha expone en su sede web. Dicha 

universidad se centra en los que a su juicio son “todos los ámbitos propios: 

sociedad local, Comunidad Autónoma, universidades españolas, Espacio 

Europeo de Educación”. Además proyecta una imagen asociada a valores no 

necesariamente opuestos como son la juventud y la experiencia, el futuro y la 

tradición, el dinamismo, la cultura y la actividad científica en general. Esto 

último demuestra que las universidades no poseen una única identidad, al igual 

que los miembros de la universidad, poseen distintas identidades.   

Conocer la identidad de los alumnos y de otros grupos de interés es de gran 

utilidad para la universidad, ya que a partir de dicho conocimiento se pueden 
                                                
26

 Declaración de Identidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, nº 1 (Texto aprobado por la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española en abril, 2000 y expuesto en su web corporativa). 
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construir estrategias que generen una mayor identificación del público hacia su 

universidad, mejorando así la imagen de la institución.  

Estas estrategias tienen que tener en cuenta los tres elementos que integran la 

identidad corporativa de una organización: la historia, el proyecto y la cultura 

(Villafañe, 1999). Estos elementos se difunden a través de la comunicación y 

su contenido ayuda a marcar las diferencias de cada institución académica 

respecto a las demás. La figura 2.2 se expone los elementos que forman la 

identidad corporativa, adaptada a la universidad.  

Figura 2.2. Elementos que forman la identidad universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villafañe (1999) 

La difusión de la historia, el proyecto y la cultura universitaria se realiza a través 

de la comunicación. Un ejemplo de ello es que las propias universidades 

cuentan su historia en sus sede webs.  

A continuación se explica cada uno de los elementos que forman la identidad 

universitaria. Aunque el primer elemento, la historia de la universidad, no se 

expone ya que se explicó con anterioridad en el capítulo 1, epígrafe 1.1.3. La 

historia de las universidades. 

2.4.1.1. Proyecto y comportamiento corporativo de las universidades: la 

filosofía universitaria 

El proyecto y las actuaciones de las universidades no solo se refieren a la 

parte funcional (docencia, investigación, procedimientos productivos, 

administrativos, financieros, tecnológicos o comerciales), sino también a la 

filosofía corporativa. No obstante, la filosofía corporativa tiene mucho que 

ver con la cultura corporativa o institucional, habiendo un nexo de unión 

entre estos dos activos intangibles, identidad y cultura corporativa. 
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La filosofía corporativa identifica la forma de ser de la universidad y se 

fundamenta en compartir una visión de la institución universitaria. Dicha 

filosofía tiene que ver con los principios y valores de la universidad. La 

filosofía corporativa es la que rige de manera genérica la actividad 

universitaria (visión estratégica y misión) y las políticas de gestión. En esta 

línea, Costa (2004) señala que la filosofía corporativa debería responder a 

tres preguntas: quién soy y qué hago, cómo lo hago y a dónde quiero llegar. 

En función de estas tres preguntas se establece que la filosofía corporativa 

universitaria está compuesta por tres aspectos básicos: los valores, la 

misión y la visión.  

2.4.1.1.1. Los valores 

Los valores se definen como una creencia permanente entre lo que es 

apropiado y lo que no lo es. Guía las acciones y el comportamiento de los 

miembros de la universidad para cumplir los objetivos. También se entiende 

que en los valores existe una orientación de la forma de actuar que se espera 

que tengan los individuos que pertenecen a ella.  

Las universidades para determinar sus aspiraciones se comprometen con una 

serie de valores que marcan su intencionalidad. Estos valores son la brújula 

que les guía y constituyen la esencia de la institución. Dan respuesta a los 

interrogantes fundacionales básicos (¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? Y 

¿hacia dónde vamos?).  

Los valores corporativos universitarios incluyen los valores y principios de 

relación, es decir, aquellos que gobiernan las interacciones entre las personas 

que integran la universidad. A este respecto, Ruiz-Sandoval (2000,216) explica 

que los valores deben considerarse en base a cinco niveles:  

§ Individuales. Los que sustentan los individuos y que afectan 

directamente a sus conductas.  

§ Grupales. Los llevados a la práctica por grupos pequeños, sean éstos 

formales o informales, y que afectan a la organización.  

§ Organizacionales. Los que posee la organización y que son 

representativos de los aportes individuales y grupales.  
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§ Externos. Los que provienen del entorno y están en contacto directo con 

la organización.  

§ Culturales. Los valores imperantes de la sociedad en general. 

Entre todos los valores mencionados anteriormente sólo unos pocos pueden 

denominarse nucleares. Estos valores nucleares “serían aquellos 

absolutamente fundamentales y claves, que deben guiar al conjunto de las 

personas que integran la organización en sus actividades cotidianas, de tal 

forma que consigan hacer de la misión una realidad y alcanzar plenamente la 

visión”, (Mantilla, 2009:77).  

Las propias universidades explican cuáles son estos valores nucleares. Así, por 

ejemplo la Universidad de Navarra en su sede web27 señala que “las 

actividades de la Universidad de Navarra aspiran a hacer presentes unos 

valores que guían y caracterizan el quehacer diario de quienes forman la 

universidad y configuran su ambiente y su cultura. Entre esos rasgos, cabe 

mencionar los siguientes: 

§ Trabajo. 

§ Libertad. 

§ Respeto. 

§ Interdisciplinariedad. 

§ Responsabilidad. 

§ Servicio. 

§ Internacionalidad. 

Otras universidades en sus sede webs también manifiestan sus valores, como 

por ejemplo la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla28. Los valores y 

principios que destacan en esta universidad son la pluralidad ideológica, la 

independencia y la calidad. Además amplían estos valores a:  

§ Actuar conforme a unos principios éticos de igualdad, solidaridad y 

laicidad. 

                                                
27

 En su página web: http://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/ideario-de-la-universidad. 
28

 En su página web: http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/99c84315-5665-11e2-bd3d-
3fe5a96f4a88?channel=a3645af1-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88&idm=mi_1. 
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§ Pluralidad ideológica, religiosa, territorial, étnica, de género y edad. 

§ Independencia y responsabilidad con la sociedad. 

§ Calidad e innovación en la docencia e investigación. 

§ Orientación a una mejora continúa. 

§ Mérito y esfuerzo personal. 

§ Cooperación con otras instituciones similares de ámbito local, nacional e 

internacional. 

§ Excelencia académica. 

§ Multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

§ Sostenibilidad y apoyo al medio ambiente. 

Uno de los valores más visibles y publicitados de las universidades son los 

eslóganes universitarios. El eslogan concreta y refleja los valores 

institucionales, captando lo que sus miembros creen de la propia institución 

universitaria. Prácticamente la totalidad de las universidades española tienen 

su propio eslogan o lema, y casi siempre en latín. Algunos ejemplos son: 

§ Universidad de Valladolid. Sapientia Aedificavit Sibi Domvm (La 

sabiduría se edificó su casa). 

§ Universidad de Huelva. Universitas Onubensis Sapere Aude (Atrévete a 

saber). 

§ Universidad Autónoma de Madrid. Quid Ultra Faciam? (¿Qué más 

debemos hacer?).  

A partir de los valores se configuran los otros dos elementos de la filosofía 

corporativa, la visión de futuro y la misión. Estos elementos actúan como 

“patrón de conducta a partir del cual los públicos juzgan el comportamiento de 

la universidad”, (Mantilla 2009:75).  

2.4.1.1.2. La visión 

La visión es la imagen compartida de lo que los miembros de la institución 

quieren que ésta sea o llegue a ser. Es el objetivo futuro y final de la entidad, 

hacia donde van encaminados todos los esfuerzos e ilusiones de los 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

108

miembros de la universidad con el fin de llegar a ella. Así, la visión responde 

a una pregunta clave: ¿qué es lo que queremos ser realmente? 

Para ello, la visión tiene que ser un concepto claro, que suponga un objetivo 

y que además sea factible y creíble. Cordón (2005,115) indica que para que 

la visión esté correctamente expresada esta debe ser:  

§ Imaginable y visualizable.  

§ Deseable por los empleados.  

§ Posible de conseguir, aunque no fácil.  

§ Concreta y proporcionar claves a los dirigentes. 

§ Flexible para permitir las iniciativas individuales.  

§ Comunicable de forma sencilla y breve. 

La visión de las universidades se materializa en programas y acciones que en 

algunos casos pueden existir ya, y en otros deberán establecerse en los planes 

de acción. Algunos de esos planes pueden convertirse en programas de 

comunicación corporativa específicos. Por ejemplo, la Universidad de Granada 

tiene un plan estratégico29 denominado “Plan Estratégico: Diagnóstico, Misión, 

Visión, Estrategias y Objetivos”. En él explica que la universidad aspira a: 

§ Ser una universidad bien valorada por las personas y grupos a los que 

se orienta tanto externos como internos. 

§ Tener un proyecto ético e inteligente que contribuya a un entorno y un 

mundo mejor. 

§ Distinguirse como una universidad que aprende, con una formación e 

investigación de calidad reconocida, dinámica e innovadora.  

§ Ser una institución abierta al saber, la innovación, la crítica, el debate y 

la sociedad. 

§ Tener una oferta de grado y postgrado de excelencia, de acuerdo con 

las demandas sociales, y complementada con acciones encaminadas al 

éxito en la inserción laboral. 

                                                
29

 Plan estratégico de la Universidad de Granada: wdb.ugr.es/~odap/PlanEstrategico/epigrafe7.pdf. 
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§ Ser una organización eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. 

§ Ser reconocida por la gestión y el valor de su patrimonio, consiguiendo 

una satisfactoria dotación de espacios y de infraestructuras para la 

docencia y la investigación. 

§ Ocupar una posición de vanguardia en el espacio común europeo de 

enseñanza y de investigación. 

§ Ser reconocida por su proyección internacional, por la participación en 

intercambios y redes en materia de docencia, investigación, gestión y 

cooperación internacional. 

§ Desempeñar un liderazgo en la incorporación de nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación a sus actividades. 

§ Profundizar en el compromiso con su entorno y la comunicación 

estrecha con los agentes sociales. 

§ Mejorar su financiación y diversificar la captación de recursos. 

Otras universidades españolas también resaltan la importancia de esta visión y 

del plan estratégico de comunicación (valores corporativos, misión, etc.). Por 

ejemplo, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) explica en su portal web30 

que su visión es ser la universidad de la empresa. Respecto a su misión, 

comenta que la UAX ha sido creada para ofrecer a la sociedad una educación 

universitaria de calidad con la libertad e independencia que exige el mundo de 

la empresa. Añade que busca la formación de los alumnos, su desarrollo 

integral y su capacitación profesional. En cuanto a su filosofía y valores, 

destaca que quiere ser reconocida por la sociedad como la universidad que 

mejor y con más garantías de desempeño profesional dota a sus titulados. 

Finalmente, la Universidad Alfonso X el Sabio expone sus valores corporativos, 

siendo estos:  

§ Orientación al alumno y compromiso con las familias. 

§ Responsabilidad en el trabajo. 

§ Espíritu de equipo. 

                                                
30

 http://www.uax.es/descubre-la-uax/sobre-la-uax.html. 
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§ Afán de superación permanente. 

§ Talante Innovador. 

§ Mentalidad crítica, práctica y objetiva. 

§ Valoración del esfuerzo. 

§ Búsqueda de la excelencia en la educación de la persona. 

2.4.1.1.3. La misión 

La misión es el propósito fundamental para el que se crea una universidad y 

que se encarga de proyectar la peculiaridad de la universidad. Esta misión 

explica a la propia universidad y a su entorno para qué se ha creado y para qué 

trabaja.  Así, establece qué es y qué hace, y dice cómo llevar a cabo la visión. 

Es una declaración explícita del modo en el que la institución piensa satisfacer 

la visión estratégica. La misión sería el medio que conduce al lugar que se 

desea alcanzar (la visión).  

Algunos ejemplos de las misiones de las universidades pueden observarse en 

los portales webs universitarios. Por ejemplo, la Universidad Carlos III de 

Madrid señala31 que su misión es contribuir a la mejora de la sociedad 

ofreciendo una docencia de calidad y desarrollando una investigación 

avanzada de acuerdo con criterios internacionales. En cuanto a su visión, ésta 

está claramente relacionada con la misión, “aspira a la excelencia en todas sus 

actividades, con el objetivo de convertirse en una de las mejores universidades 

europeas”. 

La Universidad de Granada (UGR) afirma que para la concreción de la misión 

de su universidad han de tenerse en cuenta los aspectos centrales de la 

universidad. La UGR “es una universidad pública, abierta, conectada con su 

entorno y con vocación internacional, comprometida con la innovación, el 

progreso y el bienestar social mediante la mejora continua de la docencia y una 

investigación de calidad, la extensión y difusión de la cultura y la transferencia 

del conocimiento. La UGR se orienta por los valores de respeto a la dignidad y 

libertad de las personas, a la justicia, a la igualdad, a la solidaridad y a la 

corresponsabilidad en el desarrollo sostenible”. 

                                                
31

 En su página web: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/misionvision. 
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Así, una vez concretada la misión de la universidad, ésta tendrá que definir su 

orientación estratégica como tercer elemento del proyecto institucional, que 

suponen “la concreción de cómo la institución va a cumplir su misión”, 

(Villafañe, 2000:11). 

2.4.1.2. La cultura institucional en la universidad 

La gestión de la cultura corporativa universitaria es una de las partes más 

complejas del corporate por su relación directa con la naturaleza humana, y por 

su dificultad de control. Esta complejidad se debe a las características propias 

que posee la universidad y que la hacen muy diferente a la cultura de la 

organización, por sus objetivos, estructuras, personal, etc.  

En la universidad, la cultura corporativa genera un sentimiento de pertenencia 

que es vital para que la institución funcione correctamente. Esta cultura puede 

ser identificada a través de los valores internos de la institución, en la que sus 

miembros siguen unos determinados patrones de comportamiento. Así por 

ejemplo dentro de la universidad hay un espíritu de competencia, de 

solidaridad, de unión, etc. Aunque el aspecto más visible de la cultura se 

plasma a través del lenguaje, los rituales, las historias, los héroes,…  

La cultura corporativa está formada por la unión de diversos elementos. Schein 

(1988,23) señala tres componentes básicos: creencia y supuestos básicos, 

valores, y manifestaciones visibles (rituales, normas y símbolos). A los que 

Bartoli (1992,139) añade hábitos, mitos, tabúes, mentalidad casera y estilo de 

dirección. A partir de estos dos autores se ha elaborado una lista con los 

elementos que se consideran fundamentales en la cultura organizacional. Así, 

los componentes de la cultura organizacional son: 

§ Mito 

§ Ideología 

§ Ritos 

§ Creencias 

§ Hábitos 

§ Normas 
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§ Símbolos 

§ Héroes 

Todos estos aspectos adquieren gran importancia debido a que la universidad 

es una institución centenaria, que goza de una gran tradición.  

Seguidamente se describen cada uno de los elementos que influyen y crean la 

cultura corporativa, aplicado a la universidad. 

1. Mito  

El mito es una manera de expresar el pensamiento y el sentimiento a través de 

palabras o símbolos de las realidades en las cuales se desenvuelve el individuo 

dentro de la sociedad. Es una proyección concreta de miedos y deseos que se 

expresan de cualquier forma.  

Bertrand (1991:126) destaca la importancia de los mitos en las instituciones: 

“Los mitos son las piedras angulares de la institución […] sirven para defender 

una causa, un sistema, una ideología, una filosofía organizacional, el 

pensamiento de un grupo”.  

Respecto a los mitos en las universidades españolas, existen bastantes 

ejemplos. Uno de ellos podría ser que existe la convicción de que las 

universidades antiguas atraen más a los mejores alumnos que las 

universidades creadas recientemente. Otro ejemplo es que la universidad 

privada está dotada de mejores instalaciones y recursos que la universidad 

pública.  

2. Ideología 

La ideología es un sistema de creencias desarrollado y arraigado que distingue 

a una universidad de todas las demás. Está formada por valores y creencias 

sobre una institución universitaria, que comparten sus miembros y que la 

diferencian de otras universidades.  

La clave de la ideología es su poder unificador, que integra los objetivos 

individuales y de la universidad para producir una sinergia. Esta sinergia 

permite a los dirigentes de las universidades valerse de elementos para poder 

enfrentarse a dificultades. Así, las instituciones universitarias son creadoras de 

ideologías, acomodándolas a sus planes y proyectos e influenciando las 
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acciones de los individuos a través de estas. Esta afirmación queda 

demostrada con la impregnación ideológica de las universidades desde sus 

orígenes, con la vinculación a la Iglesia. Siguiendo este ejemplo de ideología, 

en España son numerosas las universidades o instituciones de educación 

superior relacionadas con la Iglesia. Estas universidades son: 

§ Fundación Universitaria San Pablo CEU. 

§ Universidad Cardenal Herrera, Valencia. 

§ Universidad Católica de Ávila. 

§ Universidad Católica de Murcia. 

§ Universidad Católica de Paris, Madrid. 

§ Universidad de Deusto.  

§ Universidad de Navarra. 

§ Universidad Católica de Valencia. 

§ Universidad Pontificia Comillas.  

§ Universidad Pontificia de Salamanca. 

§ Universitat Ramón Llull. 

§ Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona. 

Todas ellas resaltan en su modelo educativo la formación religiosa. Por ejemplo 

la Universidad San Pablo CEU explica en su sede web32 que “las notas 

distintivas de la institución son el carácter interdisciplinar de las enseñanzas de 

acuerdo con una concepción integral del hombre, la apuesta por la proyección 

social, la atención personalizada y la formación en la doctrina de la Iglesia 

Católica”. 

Otra muestra de la importancia de la ideología de las instituciones universitarias 

es la conexión con ciertos movimientos sociales como el 15-M o la oposición a 

la Guerra Irak33.  

 

                                                
32

 http://www.ceu.es/fundacion/quienes-somos.html. 
33

 http://universitatindignada15m.wordpress.com/agenda/. 
http://15mcaceresuex.wordpress.com/. 
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/13/encuentro-el-15m-y-la-universidaduniversidaduniversidad/. 
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3. Ritos 

Los ritos son la conjugación de significado e identidad y están ligados al 

desarrollo de la institución universitaria. Delgado (1992:28) afirma que se 

entiende por rito “un acto o una secuencia de actos simbólicos, altamente 

pautados, repetitivos en concordancia con determinadas circunstancias, en 

relación con las cuales toma un cariz de obligatoriedad, y de ejecución de las 

cuales se derivan consecuencias que son también, totalmente o parcialmente, 

de orden simbólico”. De este modo, a través de los ritos se producen una gran 

interacción social, actividades simbólicas y rituales con abundantes 

significados.  

Evidentemente no todos los ritos tienen la misma importancia, ni simbolizan lo 

mismo. Pero todos son dispositivos creadores de cohesiones sociales e 

imprescindibles para la existencia del grupo universitario. Las universidades 

tienen una gran cantidad de rituales, y algunos de ellos son compartidos por 

prácticamente todas las universidades. Los rituales más extendidos son la 

celebración de las graduaciones, la inauguración de curso o la lectura de tesis. 

No obstante, existen otros rituales más concretos que pertenecen a la tradición 

de cada universidad. Algunos de los rituales empleados por los estudiantes en 

las universidades españolas son: 

§ Las novatadas de inicio de curso, que se realizan prácticamente en 

todas las universidades cada año. Aunque en algunas universidades 

están prohibidas.  

§ La Nochevieja Universitaria de Salamanca. Evento que se repite el 

último jueves antes de las vacaciones de Navidad. En esa noche miles 

de estudiantes de toda España se reúnen en la Plaza Mayor de la 

ciudad salmantina para celebrar la entrada del año nuevo. En dicha 

celebración se toman 12 gominolas en lugar de las tradicionales 12 

uvas. 

§ La fiesta de la primavera. Habitualmente en todas las universidades, los 

estudiantes dan la bienvenida a la primavera reuniéndose en un lugar 

concreto para celebrar un macro-botellón.  
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4. Creencias 

La creencia es la aceptación consciente que tienen las personas de la 

institución acerca de una idea o realidad de la misma, que se transmiten y 

generan a través del tiempo.   

Las creencias eliminan las dudas en las personas y señalan líneas de acción 

como miembros de la institución al estar inmersas en la conciencia colectiva. 

En este sentido, las creencias en la universidad son la esencia de la cultura 

organizacional porque condicionan acciones, comportamientos, percepciones e 

interpretaciones de los miembros de la organización. Las creencias 

universitarias se hacen manifiestas cuando las personas comparten aspectos 

de conciencia colectiva. Por ejemplo, según la OCDE (2005) los académicos 

tienen un apego profundo a la transmisión y creación de conocimiento. En este 

sentido, señalan que los profesores ven su misión como única y que se 

perciben a sí mismos como herederos de una institución secular cuyas 

tradiciones se perpetúan.  

5. Hábitos 

Los hábitos son comportamientos repetitivos por la realización de acciones de 

manera seguida, regulando así las formas de actuar de una institución durante 

un periodo de tiempo. En las instituciones universitarias existen diferentes tipos 

de hábitos según el cargo y la posición que se ocupe o de la relación que se 

tenga con la universidad. Esto conlleva a que se adopte un determinado tipo de 

comportamiento.  

En las universidades españolas existen una multitud de hábitos como por 

ejemplo las reuniones de trabajo entre estudiantes o estudiar en grupo en la 

biblioteca. 

6. Normas 

Las normas son los estándares de comportamiento aceptados y compartidos 

por los miembros de un grupo, en este caso la comunidad universitaria. Estas 

normas influyen, modifican y alinean el comportamiento de las personas. Se 

encuentran en manuales, convenciones colectivas, reglamentaciones, etc. y 

sirven para regularizar la cultura y la organización de la universidad. Dichas 

normas explican cómo tienen que hacerse las cosas y cómo tienen que ser 
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comunicadas a todos los miembros de la universidad. Todas las universidades 

tienen normativas o reglamentos sobre cuestiones de organización, 

procedimientos de la universidad, premios, derecho de autor, investigación, 

patentes, políticas de empleo, consejo y comité de la universidad, etc... Por 

ejemplo, la Universidad Europea de Madrid (UEM) agrupa su normativa34 en: 

§ Estatuto del estudiante de la Universidad Europea de Madrid. 

§ Normativa de enseñanzas del Espacio Europeo de Educación Superior. 

§ Normativa de enseñanzas anteriores al Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

§ Normativa del Centro Profesional Europeo de Madrid. 

§ Normas disciplinarias. 

§ Normativa de becas. 

§ Defensor universitario y consejo de delegados. 

§ Otras normas. 

Otra universidad, la Universidad de Zaragoza, expone en su sede web35 la 

legislación y normativa por las que se rigen. Éstas son: 

§ Ley Orgánica de Universidades. 

§ Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. 

§ Estatutos de la Universidad de Zaragoza. 

§ Homologación y convalidación de títulos extranjeros de educación 

superior. 

§ Normativa de Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza. 

§ Reglamento de Estudios Propios interuniversitarios (Grupo G-9). 

§ Resolución del Rectorado sobre retribuciones correspondientes a 

Estudios Propios. 

§ Normativa de cursos y seminarios. 

 

                                                
34

 http://madrid.universidadeuropea.es/alumno-uem/informacion-academica/normativa. 
35

 http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/legis5.htm. 
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7. Símbolos 

Los símbolos son elementos que surgen de la historia, de los mitos, de los 

héroes, de la institución universitaria. Forman parte de la política de 

comunicación de la institución, ya sea de manera formal o informal. Todas las 

universidades españolas poseen estos símbolos y un manual de identidad 

visual corporativa que recoge estos símbolos, como soportes de sus marcas 

universitarias.  Estas normas deberían ser de obligado cumplimiento para toda 

la comunidad universitaria y no solo estar recogidas en algún documento sin 

acceso para la comunidad. Actualmente los manuales de identidad visual 

corporativa de las universidades suelen estar accesibles desde internet, con 

versiones reducidas de los mismos para facilitar su uso y aplicación por parte 

de todos los públicos de interés. 

Algunos de los símbolos están establecidos en los estatutos de las 

universidades como parte de su historia, tal y como ocurre con la Universidad 

de Cádiz. Esta universidad detalla en sus estatutos los símbolos (el escudo, el 

sello y la bandera) tal y como muestra la tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Símbolos de la Universidad de Cádiz  

Símbolo Descripción  Imagen 

Escudo El escudo será azul, sobre ondas de azul 

y plata, un árbol de plata con hojas del 

mismo metal, tres raíces de oro (visibles) 

sobre las ondas, y frutos también de oro; 

con una columna de plata a cada lado 

del árbol, con sendas cartelas de oro 

enrolladas en ellas, con la inscripción 

“NON PLUS” en la primera y “ULTRA” en 

la segunda; y como elemento externo al 

timbre, una corona real española cerrada 

por diademas. 
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Sello El sello será circular e incorporará todos 

los elementos internos del escudo y, a 

modo de corona circular, la leyenda 

"SIGILLUM UNIVERSITATIS 

GADITANAE". 

 

Bandera La bandera tiene las proporciones de la 

bandera española y es de color amarillo, 

en reconocimiento a la Facultad de 

Medicina. Esto se debe a que esta 

facultad ha constituido el germen a partir 

del cual ha nacido y crecido la 

universidad. En su centro llevará el 

escudo de la universidad. 

 

Fuente: Página web de la Universidad de Cádiz 

Otra universidad andaluza, la Universidad de Málaga, también resalta en su 

Manual de Identidad Corporativa sus símbolos a través del escudo, la marca y 

el logotipo, tla y como se refleja en la tabla 2.11  

Tabla 2.11. Símbolos de la Universidad de Málaga  

Símbolo Descripción  Imagen 

Escudo El Escudo oficial de la Universidad de 

Málaga ostenta una paloma blanca, 

reproducción de la imagen que aparece 

en la litografía del malagueño Pablo Ruiz 

Picasso, titulada “La Paloma”, orlada en 

letras capitales con la leyenda latina: 

“Universitas Malacitana”, y todo ello 

abrazado por dos ramas de laurel en 

forma de corona atada con cintas en su 

base y abierta en la parte superior. 
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Marca La Marca universidad de Málaga añade 

al escudo oficial el Logotipo “Universidad 

de Málaga” a la derecha del mismo y 

centrada respecto al escudo.   

Logotipo El logotipo se construye en dos líneas. 

“UNIVERSIDAD” en caja alta y “DE 

MÁLAGA” en caja baja. Siempre en 

mayúsculas y justificada a la izquierda. 

 

Fuente: Página web de la Universidad de Málaga 

La importancia de los símbolos es fundamental como germen de la presencia 

física de la marca de cara a los públicos, por esto, las universidades deberían 

afanarse en el cumplimiento de sus normas de identidad visual corporativa, 

evitando así la dispersión de su imagen por el excesivo cúmulo de símbolos 

que surgen no solo a nivel rectoral sino a nivel de facultades y departamentos. 

8. Héroes 

Los héroes son los ídolos de la sociedad, el ejemplo a seguir. En las 

universidades los héroes son figuras de gran importancia porque no solo 

personifican los valores de la institución, sino porque también les dota prestigio 

y motiva a sus públicos a pertenecer a ellas.  

Los héroes están en las universidades más reputadas españolas. Por ejemplo, 

la Universidad de Salamanca hacia el año 1580 tuvo las que probablemente 

fueron las primeras alumnas universitarias del mundo: Beatriz Galindo y Lucía 

de Medrano. Ésta última fue la primera mujer que dio clases en una 

universidad. Además por esta universidad han pasado ilustres alumnos y 

profesores como Fray Luis de León, Francisco de Vitoria, Fernando de Rojas, 

San Juan de la Cruz, Antonio de Lebrija, Hernán Cortés, Luis de Góngora, el 

Conde-Duque de Olivares, Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, o 

Enrique Tierno Galván. 

Otras universidades como la Universidad Complutense de Madrid también 

destacan a sus alumnos más insignes. Tanto es así, que denominan a las 

aulas, las salas y los programas educativos con los nombre de sus ex alumnos 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

120

más conocidos. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, ex alumno de la 

complutense, tiene en la Facultad de Medicina un programa de medicina y un 

gran anfiteatro que llevan su nombre. 

2.4.2. La imagen de la universidad 

La identidad de la institución junto con su cultura son algunos de los factores 

desencadenantes para configurar la imagen corporativa de las universidades.  

La imagen de la universidad se forma a partir de tres elementos decisivos: el 

comportamiento corporativo, la cultura corporativa y la personalidad 

corporativa. Tal y como se muestra la figura 2.3, la suma de estos elementos 

constituyen la imagen universitaria.  

Figura 2.3. Elementos que forman la imagen universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villafañe (1998:28) 

Respecto al comportamiento de la universidad36, éste resume los modos de 

hacer de la universidad y lo que tiene que ver con sus políticas funcionales. 

Este comportamiento generará en el público una imagen funcional de la 

universidad.   

La personalidad universitaria se construye a partir de la identidad visual y de la 

comunicación. La universidad será reconocida y diferenciada en la medida en 

que consiga transmitir una personalidad única e indisoluble. Es decir, que la 

personalidad debe tener una unidad interna del estilo visual y conceptual de 

sus mensajes basado en la coherencia.  

Forman parte de la personalidad las manifestaciones que la universidad 

efectúa voluntariamente para proyectar una imagen intencional entre sus 

públicos a través de la comunicación con esos públicos. Esta imagen 

intencional equivale a la noción de posicionamiento estratégico, esto es, la 

                                                
36

 El comportamiento de la universidad, se ha tratado en el epígrafe 2.4.1.2. Proyecto y comportamiento organizativo: 
filosofía corporativa -misión y visión-. 
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posición que la universidad pretende ocupar en mente de los públicos, 

(Villafañe, 1999,65).  

Finalmente, la cultura universitaria37 se correspondería con la ideología de la 

universidad, es decir, con sus presunciones y valores respecto a la universidad 

y al entorno en el que se desenvuelve (Handy, 1985). Esta cultura inducirá a la 

imagen de la universidad como grupo humano y a la autoimagen. 

La suma de los factores de comportamiento, personalidad y cultura, da como 

resultado una determinada imagen universitaria en los públicos (figura 2.4).  

Figura 2.4. Imagen universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villafañe (1993) 

En las universidades la imagen es determinante en la elección de la institución. 

Además se convierte en una fuente de identificación y de seguimiento por parte 

de sus públicos. Así, una universidad que tenga buena imagen será una 

institución de referencia y un lugar apetecido para las personas que trabajan y 

estudian en el sector universitario. Esta imagen positiva es un imán para atraer 

a los mejores profesores y alumnos, lo que a su vez revierte en una buena 

imagen. En este sentido, se puede afirmar que una buena imagen atrae a los 

públicos necesarios para lograr el éxito.  

Para conseguir que esa imagen universitaria sea buena es primordial que la 

universidad no defraude a su público, basándose en lo que la institución es y 

ofrece. Por ello, la institución universitaria debe de huir de mensajes ficticios 

que no reflejen la realidad y tiene que adaptar la realidad a la imagen que se 

quiere proporcionar. La formación de la imagen universitaria es un proceso 
                                                
37

 La cultura universitaria, se ha tratado en el epígrafe 2.4.1.3. La cultura en la universidad. 
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generalmente largo y siempre complejo. En este sentido, la imagen 

universitaria necesita de una estrategia de imagen38 para poder llevar a cabo 

dicha labor. Algunas universidades, como la Universidad Jaume I o la 

Universidad de Cádiz, presentan su estrategia de imagen en sus programas de 

comunicación corporativa. Por ejemplo, la Universidad Jaume I establece en su 

Manual de Gestión de Imagen y Comunicación (2000) las cuatro orientaciones 

estratégicas: 

§ Orientación hacia la innovación: 

o Programa de Mejora Docente Continua. 

o Programa de Profundización en la Aplicación de las TIC. 

o Plan de Promoción de la Investigación. 

o Instituto de Tecnología cerámica. 

o Posición de vanguardia en la obtención de recursos externos para 

I+D por profesor. 

§ Orientación hacia el entorno: 

o Practicum. 

o Programa Universidad-Empresa. 

o Política Cultural y de Dinamización Universitaria. 

o Programa Campues Abierto. 

o Programa Destino UJI. 

o Observatorio Profesional Permanente. 

o Política de Compromiso Social y Ecológico. 

o Fundación Cátedra Enric Soler i Godes. 

o Universidad para Mayores. 

§ Orientación hacia las personas: 

o Plan de Comunicación Interna. 

o Estructura democrática y participativa. 

o Servicio de Información del Campus. 

o Periódico Vox UJI. 

o Unidad de Apoyo Educativo. 

                                                
38

 Estrategia de imagen: que es el conjunto de acciones que una organización realiza para lograr una imagen 
intencional que favorezca la satisfacción de sus metas corporativas. 
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o Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos. 

o Escuela de verano para niños y niñas. 

o Plan Plurianual de Formación del Personal de Administración y 

Servicios. 

§ Orientación hacia la acción: 

o Plan Estratégico. 

o Plan Director de Gestión y Plan de Sistemas. 

o Proyecto de Aseguramiento de la Calidad en los Planes de Estudio. 

o Plan de Ordenación Académica. 

o Programa de Gestión de la Cultura Corporativa. 

Mientras que la Universidad de Cádiz en su Manual de Gestión de Imagen y 

Comunicación (2002) establece tres orientaciones estratégicas: 

§ Orientación hacia la calidad: 

o Programa de control de la calidad de la investigación. 

o Evaluación de titulaciones y servicios. 

o Procesos de mejora institucional. 

o Plan institucional de calidad. 

o Grupos de mejora. 

§ Orientación hacia los recursos humanos: 

o Plan Propio de Investigación. 

o Programa de innovación docente y de formación del profesorado. 

o Programa de formación del PAS. 

§ Orientación hacia el entorno 

o Programa Universidad Empresa. 

o Programa de Empleo. 

o Consorcio Tecnológico de Cádiz. 

o Aula del Estrecho. 

o Formación de Postgrado y Doctorado en América Latina. 

La universidad debe convertir el proyecto institucional y las orientaciones 

estratégicas en imagen. Además para crear una imagen positiva tiene que 

conectar dicha imagen con su posicionamiento estratégico a través de atributos 
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de imagen. Las figuras 2.5 y 2.6 exponen la relación de los componentes de la 

imagen en la Universidad Jaume I y en la Universidad de Cádiz. 

Figura 2.5. Relación entre los componentes de la imagen de la 

Universidad Jaume I  

 

Fuente: Universidad Jaume I (2000) 

Figura 2.6. Relación entre los componentes de la imagen de la 

Universidad de Cádiz 

 

Fuente: Universidad de Cádiz (2002)
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CAPÍTULO 3. LAS TIC EN LA UNIVERSIDAD: DE LA 

WEB 1.0 A LA 3.0  

Resumen 

En este tercer capítulo se explica la evolución de internet y de la www, lo que 

ha permitido aumentar la potencialidad y posibilidades de la comunicación 

universitaria.  

Las sedes webs de las universidades no han evolucionado de manera 

independiente a las tecnologías de la www, sino que estas sedes se han ido 

adaptando al cambio producido en la www. La evolución de la www comenzó 

con la web 1.0 para después progresar hasta la web 2.0 y la web 3.0. Al igual 

que la www, las sedes webs han tenido su propio proceso de evolución 

atravesando diversas fases. 

Las universidades españolas decidieron crear sus propias sedes webs por ser 

un medio de comunicación fundamental para la difusión de sus mensajes. El 

interés mostrado por las sedes webs universitarias ha derivado en que se 

hayan realizado una serie de estudios sobre los portales webs universitarios. 

Algunos de estos estudios relevantes son “Cómo se contempla en las sedes 

webs de las universidades españolas y francesas sus relaciones con el 

entorno” (De Lucio, 2008) o “Barreras para el acceso al contenido de las webs 

de universidades españolas” (García, 2010).  

Con la aparición de la web 2.0, la importancia de la sede web universitaria se 

ha reforzado porque generan nuevos espacios de comunicación con sus 

grupos de interés. Las herramientas empleadas por las universidades en las 

plataformas webs 2.0 son: blogs, wikis, portafolios, podcasting y vídeo 

streaming y redes sociales. La aplicación por parte de las universidades de 

estas nuevas herramientas ha llevado a la evolución de un nuevo estadio en la 

universidad, que se ha denominado la universidad 2.0.  
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3.1. La era de la información y las TIC en la universidad 

La época en la que nos encontramos se ha denominado “la era del 

conocimiento”, ya que el desarrollo de la economía del conocimiento es 

primordial. La causa se encuentra en que el principal objetivo es la 

construcción de conocimiento para generar ciclos permanentes de innovación y 

mejora en los distintos ámbitos de la sociedad.  

3.1.1. Introducción a la era del conocimiento y las TIC 

Actualmente la creación de valor está en el conocimiento, de tal forma que la 

generación de ideas y activos intangibles39 (innovaciones, marcas, patentes, 

sistemas de organización, rutinas organizativas y know how -saber cómo-), que 

fluyen a través de la información son determinantes para el éxito de las 

organizaciones.  

Si hoy en día el conocimiento ocupa un lugar fundamental en los procesos que 

configuran la sociedad contemporánea, las instituciones que trabajan con y 

sobre el conocimiento desempeñan un rol vital. En este sentido, Castells 

(2002,39) explica que el impacto de una nueva economía sustentada en la 

producción de conocimientos, ha redimensionado el papel de la universidad. 

De esta manera, la universidad tiene la posibilidad de crear valor estratégico y 

ser exitosas en la medida que sean capaces de gestionar el conocimiento. En 

este sentido, la gestión del conocimiento está relacionado con las TIC y con el 

entorno social, y las consecuencias más importantes de esta relación son 

(Etzkowitz, 1996,83-84):  

§ La invención de nuevos acuerdos sociales es tan importante como la 

creación de mecanismos con una entidad física. Por ejemplo, la creación 

de spin offs (creación de empresas en las universidades).  

§ Los nuevos canales de interacción vinculan a las distintas esferas 

institucionales y aceleran el ritmo de la innovación. El modelo lineal de 

transferencia de conocimientos surgido en las instituciones académicas 

se completa con la transferencia tecnológica, tanto a modo de propiedad 

intelectual como a través de la formación de empresas por parte del 

alumnado y del personal. 

                                                
39

 Los activos intangibles ya se explicaron en capítulo anterior: capítulo 2, epígrafe 3.3. 
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§ La globalización se descentraliza y tiene lugar a través de las redes que 

se establecen entre las universidades, y a través de corporaciones 

multinacionales y organizaciones internacionales. 

§ Las oportunidades que surgen con las nuevas tecnologías invitan a 

reorganizar las esferas institucionales de la universidad, los sectores 

industriales y los estados de las naciones. 

§ Las universidades se erigen cada vez más en fuente del desarrollo 

económico regional, y las instituciones académicas existentes reciben 

una nueva orientación o se crean nuevas instituciones para ese 

propósito. 

A todo esto hay que añadir que los individuos para el desempeño de su trabajo 

y su desarrollo personal necesitan educación y aprendizaje a lo largo de la 

vida. Así, la sociedad del conocimiento impone a las universidades un nuevo 

rol, que a la vez supone un desafío para éstas. Se puede deducir entonces que 

la universidad se ha transformado y renovado de manera radical para fortalecer 

su papel estratégico en la educación pero también en la sociedad. Rodríguez-

Ponce (2009,824) detalla los nuevos retos a los que se enfrentan las 

universidades en la era del conocimiento:  

§ Constituirse en un elemento básico para generar mayores niveles de 

competitividad en el país. 

§ Constituirse en una fuente esencial de oportunidades de formación 

continua y movilidad social. 

§ Velar por la calidad y pertinencia de su oferta académica, generar 

programas de formación e investigación que impacten sobre la 

capacidad competitiva del país y permitan la inserción de jóvenes de al 

mercado del trabajo. 

§ Vincularse con su medio aportando al desarrollo de la cultura, las 

artes, las letras y el desarrollo territorial. 

Estos nuevos roles y funciones de las universidades han conllevado que 

algunos autores (Burton, 1998; Neave, 2000; Slaughter y Rhoades, 2004) se 

planteen la existencia de diferentes modelos de universidad. Estos modelos 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

128

muestran la adaptación realizada por las universidades para organizarse y 

atender las distintas demandas en la sociedad. Por ejemplo, están las 

universidades emprendedoras, las universidades de grupos de interés, las 

universidades empresariales, las universidades de capitalismo académico, las 

universidades de modelo de mercado, las universidades de competitividad, las 

universidades virtuales, las universidades de servicios, las universidades de 

negocios,… El objetivo de estos tipos de universidades es rediseñar su 

ubicación en las relaciones con la industria, los mercados laborales y las 

nuevas tecnologías. No obstante, el entorno, la localización y la ubicuidad, 

influyen en las universidades de manera distinta. Por ejemplo, en Estados 

Unidos, Europa y Asia Pacífico, las relaciones entre las universidades, el 

mercado y la empresa han cobrado una gran notoriedad.  

La transformación de las universidades de los Estados Unidos tiene su principal 

referente en las instituciones de “capitalismo académico”, de acuerdo con 

Slaugther y Rhoades (2004). Esta teoría visualiza a los grupos de actores 

(facultades, estudiantes, administradores y profesionales de la academia) como 

entidades que utilizan una variedad de recursos del estado para crear nuevos 

circuitos de conocimiento que vinculan a las universidades con la nueva 

economía. Estos actores también solicitan los recursos del Estado para 

desarrollar nuevas redes que funcionen como intermediarias entre el sector 

público y el privado. El fin de estos recursos es expandir la capacidad 

administrativa para conseguir nuevos flujos de recursos externos, así como 

inversión en infraestructura para investigación, instituciones de mercado, 

productos y servicios, y estudiantes.  

En Europa se han establecido metas propias para hacer mutar a las 

universidades a la comercialización y la innovación productiva, y para la 

generación de nuevos conocimientos y tecnologías (De Aguilera, 2010). Esto 

también está ocurriendo desde un plano interuniversitario de profesores y 

estudiantes, y desde otros sectores de la sociedad. Las universidades no son 

solo un objeto de aplicación o de elaboración de políticas, sino que también son 

sujetos de una muy alta capacidad de crítica y reflexión sobre sus condiciones 

de existencia y de su futuro. 
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Por último, en Asia las tendencias son similares pero tienen ciertas 

particularidades (Didrikson, 2006). La transformación por el dinamismo que han 

alcanzado las universidades en los países subdesarrollados, las han convertido 

en un referente histórico. Estas universidades se han volcado en sociedades 

que cuentan con nichos importantes de alta tecnología y de formación de 

recursos humanos de alta calidad en áreas de gran interés para la ciencia. En 

este sentido, las universidades se han ubicado en el centro del nuevo 

desarrollo de base en conocimientos, y se está produciendo una estrecha 

relación entre estas instituciones y el desarrollo de la nueva economía. Tanto 

es así que Altbach (2005:22) afirma que “en la medida que Asia consolide una 

base económica más sofisticada, las universidades tendrán un papel cada vez 

más central en la economía. Japón, Taiwan y Corea del Sur han reconocido 

este hecho, y China y Malasia se están adaptando a las realidades actuales. 

Asimismo, otros países reconocerán la importancia de la educación superior 

para la siguiente fase de desarrollo”. 

Todos estos modelos de universidades en sus respectivos continentes 

(América, Europa y Asia) han configurado un nuevo prototipo de universidad 

dentro del mercado. Este prototipo según Future-Oriented Technology Análisis, 

(2006) está caracterizado por: 

§ Globalización. 

§ Cambios en la demanda de estudiantes. 

§ Nuevos agentes y funciones (megauniversidades, universidades 

corporativas e institutos de educación superior). 

§ Demografía (envejecimiento). 

§ Tecnología (educación a distancia, TIC). 

§ Tercera misión (colaboración con la sociedad). 

§ Transdisciplinariedad. 

§ Tensiones en presupuestos públicos. 

§ Valoración coste/eficiencia de la investigación. 

§ Nuevas demandas sociales. 
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Así, la evolución de las universidades en las últimas décadas sólo puede 

entenderse en relación con los cambios que se han producido en la sociedad 

con los avances tecnológicos. 

3.1.2. Las tecnologías de la información en las universidades 

Las universidades han sido pioneras y las grandes protagonistas de los 

procesos de implantación de las tecnologías contemporáneas (www, internet, 

redes sociales, vídeo, transmisión vía satélite, cámaras especiales, etc.). En 

este sentido, ha sido la propia institución universitaria la que ha emprendido 

una renovación sustancial. Dicha renovación trasciende más allá de las 

consideraciones educativas y económicas, y asume dimensiones de carácter 

moral y ético que afectan al entorno. La figura 3.1 representa la universidad y 

su relación con el medio ambiente en el que se desenvuelve. 

Figura 3.1. Mapa de la universidad y su relación con el entorno 

 

Fuente: Seminar on Future-Oriented Technology Analysis (2006) 

En la figura 3.1 se observa como existe una delgada línea entre los rasgos que 

caracterizan a la universidad (I+D, Innovación, Conocimiento, Capital Humano 

y TIC) y los rasgos de la sociedad (productividad, nivel de vida, competitividad, 

desarrollo sostenible y cohesión social). Ambos están muy relacionados entre 

sí, tanto que se influyen mutuamente.  
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En esta misma línea, la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (2004:86) afirma que “la sociedad está ante herramientas cuyas 

capacidades se intuyen, pero todavía se desconocen en toda su plenitud. En 

cualquier caso, se trata de un proceso imparable. La universidad, como motor 

del saber, ha de ser uno de los agentes pioneros en su correcta utilización, a la 

vez que ha de contribuir a su avance”.   

En este sentido, la universidad fue pionera implantando el uso de las TIC de 

manera progresiva y continua. La figura 3.2 esquematiza cómo se ha llevado a 

cabo el proceso de implantación de las TIC en la universidad. 

Figura 3.2. Evolución de la implantación de las TIC en las universidades 

 

Fuente: CRUE (2004) 

De dicha figura se extrae que las TIC han modificado la percepción y la 

representación de la realidad en la universidad, transformando la cultura y la 

sociedad, además de relacionarlas con el saber y acceder a nuevas formas de 
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conocimiento. Pero la adaptación de las universidades a las nuevas 

tecnologías ha conllevado un proceso de reestructuración y revisión general 

que apueste por la flexibilidad en los conocimientos, la formación y la 

investigación. La figura 3.3 esquematiza las TIC en la universidad en cada uno 

de los ámbitos universitarios y las relaciones entre todas ellas.  

Figura 3.3. Aplicación de TIC en el ámbito universitario 

 

Fuente: Sangrà (2002) 

Para realizar una correcta implantación de las TIC ha sido crucial que las 

universidades planeen qué desarrollos tecnológicos son los que van a 

implementar, cuánto, dónde, cómo y qué consecuencias tendrán. La 

implantación de las TIC se ha realizado de manera desigual en las 

universidades, a pesar de que los responsables de gestión universitaria se han 

concienciado de las ventajas y aportaciones que éstas pueden hacer en las 

labores de formación, investigación y gestión. Estos tres focos de aplicación de 

las TIC por parte de las universidades han sufrido un fuerte impacto, tal y como 

señalan Tomàs, Feixas y Marqués (1999)40 en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Impacto de las TIC en las universidades 

Docencia  Investigación  Gestión  

Nuevos contenidos y Mayor capacidad para Gestión de los centros 

                                                
40

 Aunque la situación ha evolucionado notablemente, la figura se adapta perfectamente a lo que ha supuesto la 
introducción de las nuevas tecnologías. 
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competencias en el 

currículum. 

procesar una gran 

cantidad de datos tanto 

numéricos como 

alfabéticos.  

automatizada, 

descentralizada y 

compartida.  

Nuevos instrumentos y 

recursos para realizar 

trabajos, para la 

docencia y para la 

gestión.  

Reducción del tiempo 

dedicado a las tareas 

mecánicas de 

ordenación y 

almacenamiento de la 

información.  

Nuevas estructuras para 

la organización y nuevas 

estrategias de 

actuación, como la 

creación de centros de 

recursos que apoyen al 

profesorado en la 

docencia y en el 

desarrollo de materiales.  

Acceso abierto a todo 

tipo de información (TV, 

vídeo, CD-ROM, 

bibliotecas, internet, 

intranets...).  

Acceso a bases de 

datos, bibliotecas 

digitales, documentos 

diversos con gran 

facilidad y al instante (o 

con muy poco tiempo).  

Nuevas normativas que 

reconozcan y estimulen 

la dedicación del 

profesorado a las 

nuevas funciones y roles 

que debe desempeñar.  

Nuevos canales de 

comunicación para el 

aprendizaje y la 

colaboración entre 

estudiantes, profesores 

y centros docentes: 

correo electrónico, 

videoconferencias, 

chats, fórums, listas de 

discusión, páginas 

webs...  

Información puntual de 

todos los eventos 

científicos del mundo.  

  

Nuevos escenarios 

educativos asíncronos, 

Comunicación constante 

con científicos e 
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disponibles en todo 

momento y lugar 

(teleformación). 

investigadores de todas 

partes del mundo.  

Nuevos métodos 

pedagógicos (bajo los 

auspicios del socio-

constructivismo, 

potenciadores del 

autoaprendizaje), más 

personalizados y 

colaborativos.  

Capacidad de comunicar 

los avances científicos 

con una rapidez 

insospechada hasta la 

existencia de internet. 

  

Nuevos roles docentes 

(además de 

suministrador de 

información y 

examinador): diseñador 

de entornos de 

aprendizaje, orientador, 

motivador, creador y 

evaluador de recursos, 

co-aprendiz, 

investigador en el aula, 

tutor...  

Mayor coordinación en 

los trabajos, que evitará 

duplicar investigaciones 

sobre el mismo tema y 

facilitará el trabajo 

cooperativo en aspectos 

complementarios de las 

mismas.  

  

Necesidad de una nueva 

formación para el 

profesorado: técnica (en 

el uso de las TIC), 

metodológica y 

actitudinal.  

Necesidad de llegar a 

acuerdos sobre los 

términos científicos para 

que toda la comunidad 

científica pueda 

comunicarse con fluidez.  

  

Fuente: Tomàs, Feixas y Marqués (1999) 

Para que la aplicación de las TIC funcione de manera adecuada es 

fundamental la formación y estimulación día a día. Así, se deben de llevar a 
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cabo acciones como la creación, preservación, integración, transmisión, 

aplicación del conocimiento, la utilización de las TIC, los cambios 

metodológicos, la formación de los profesores universitarios, etc. 

De este modo, se puede concluir que las instituciones de educación superior 

han hecho y siguen haciendo una apuesta decidida por las TIC, debido al 

entorno y a la fuerte demanda. Algunas de las ventajas que han supuesto las 

TIC respecto a los públicos son ampliar el número de estudiantes y cubrir 

demandas existentes que no se habían podido atender mediante los medios 

tradicionales. Además con las TIC el sistema educativo es más flexible y 

accesible, menos costoso y cualquier ciudadano a lo largo de su vida se puede 

incorporar a él.   

3.2. Internet y la world wide web  

Al contrario de lo que se piensa comúnmente internet no es sinónimo de world 

wide web (www). La www es sólo una parte de internet, uno de los muchos 

servicios que ofrece la red, aunque es el servicio más utilizado junto con el 

correo electrónico41. La www no sólo se trata de un depósito de información, 

sino que también es una forma de acceso, búsqueda y recuperación, que 

facilita la localización de la información, independientemente de cual sea su 

fuente y del lugar donde se encuentre. Por esto es oportuno hablar de las dos 

cosas, sin que sea necesaria más profundidad que la justa para aclarar los 

términos y ver su aplicación en la universidad. 

3.2.1. La evolución de internet  

Los orígenes de internet se remontan a los años 60 en la Guerra Fría, cuando 

el Departamento de Defensa estadounidense inició el proyecto ARPANET con 

el objetivo de agilizar las comunicaciones entre sus sistemas informáticos. Sin 

embargo, su desarrollo se vio impulsado fundamentalmente por su utilización 

en ámbitos científicos y académicos para compartir datos y resultados de las 

investigaciones realizadas en diferentes campos. Así, los cuatro primeros 

nodos de internet se localizaron en las universidades de Standford, California 

(Los Ángeles), California (Santa Bárbara) y UTA. Desde entonces internet se 

                                                
41

 Según el estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMIC, febrero de 2012) 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdownloa
d.aimc.es%2Faimc%2Ff5g9%2Fmacro2011.pdf&ei=RQSFUO-
cHIOJhQfNjIGwAg&usg=AFQjCNF3J85sSi9sMkgkQfHhesWnqyyQIQ&cad=rja. 
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ha convertido en una de las tecnologías de la información y de la comunicación 

más utilizadas por los ciudadanos a nivel mundial. Pero no solo eso, internet ha 

transformado a la sociedad y ha otorgado un papel primordial al conocimiento.  

Martínez-Ramos (2009) define internet de una manera muy simple: “es un 

conjunto de ordenadores conectados, que están situados por todo el mundo”. 

Pero internet es algo más, hoy en día es la red que hila la sociedad y el medio 

de comunicación sobre el que se basan las relaciones sociales, culturales, 

políticas y económicas. En este sentido, Castells (2001:23) apunta a que la 

creación y desarrollo de internet es una extraordinaria aventura humana. 

“Muestra la capacidad de las personas para trascender las reglas 

institucionales, superar las barreras burocráticas y subvertir los valores 

establecidos en el proceso de creación de un nuevo mundo. A su vez, sirve 

para respaldar la idea de que la cooperación y la libertad de información 

pueden favorecer la innovación en mayor medida que la competencia y los 

derechos de propiedad”.  

La enorme la evolución que ha tenido internet demuestra la importancia de este 

medio. Por ejemplo, la televisión tardó 13 años y el teléfono 75 en alcanzar los 

50 millones de usuarios, mientras que internet sólo necesito cinco años. Pero 

no solo internet ha evolucionado. El servicio más utilizado de internet (la www) 

también ha evolucionado, como entes vivos que son.  

3.2.2. Evolución de la www: De la web 1.0 a la web 3.0  

Las sedes webs no han evolucionado de manera independiente a las 

tecnologías de la www, sino que éstas se han ido adaptando al cambio 

producido. Este cambio comenzó en la www con la web 1.0 y ha seguido con la 

web 2.0, la web 3.0 y la web semántica.  

No existe un consenso en la comunidad científica sobre cuáles son los límites 

en el tiempo de la evolución de la web 1.0, web 2.0, web 3.0 y web semántica, 

ya que los cuatro tipos de webs coexisten en la red. No obstante, Hayes (2006) 

enmarca a la web 1.0 principalmente entre 1994 y el 2004, la web 2.0 desde el 

año 2000 hasta el 2010 y la web 3.0 a partir del 2005, tal y como se observa en 

la figura 3.4. 
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Figura 3.4. El cambio de la web 1.0 a la 3.0 

 

Fuente: Hayes 2006 

Según Abreu (2010), la evolución de web 1.0 a web 2.0 no se debe a ningún 

avance en concreto con respecto a la tecnología web utilizada, pero sí a 

cambios en la filosofía de trabajo. Así, todos los tipos de webs (1.0, 2.0, 3.0 y la 

semántica) conviven en la web actual. De hecho, la mayoría de las páginas y 

documentos de las sedes webs parten de la web 1.0 (texto, imagen y gráficos), 

pero incorporando elementos de la web 2.0 o web 3.0. En la figura 3.5 se 

representa de manera gráfica la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0.   

Figura 3.5. Representación simple de la estructura web 1.0 y web 2.0 

 

Fuente: Abreu (2010) 
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En dicha figura (figura 3.5) se observa que en los sitios webs 1.0 la 

comunicación es unidireccional, en cambio en los sitios 2.0 existe una 

bidireccionalidad con el usuario.  

La web 1.0 es un tipo de web que se caracteriza porque los sitios son estáticos 

y contienen información que podría ser útil, pero no hay ningún motivo para que 

un visitante regrese al sitio en otro momento. Además estas webs no son 

interactivas, los usuarios solo pueden visitar estos sitios y no pueden 

interactuar ni contribuir a ellas.  En cambio, la web 2.0 es una evolución de las 

aplicaciones tradicionales de las webs enfocadas hacia el usuario final. No es 

tanto una tecnología, sino más bien una actitud la cual consiste en el estímulo 

de la participación a través de aplicaciones y servicios abiertos. En este 

sentido, Freire (2007) define la web 2.0 como un conjunto de tecnologías para 

la creación social de conocimiento, incorporando tres características 

esenciales: tecnología, conocimiento y usuarios.  

El concepto de web 2.0 comenzó a acuñarse en una conferencia entre Tim 

O'Reilly, Dale Dougherty y MediaLive Internacional en 2004. De este modo lo 

explica el propio O'Reilly (2005): “en dicho evento se hablaba del renacimiento 

y evolución de la web, ya que de manera constante surgían nuevas 

aplicaciones y sitios con sorprendentes funcionalidades”. Para entender mejor 

la evolución que ha supuesto el paso de la web 1.0 respecto a la web 2.0, 

O'Reilly (2005) lo ejemplifica comparando una serie de servicios webs que 

denotan la evolución hacia el web 2.0 con una nueva manera de hacer las 

cosas. Estos ejemplos se muestran en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Comparación entre algunos de los servicios webs 

Web 1.0 Web 2.0 

Doubleclick 

Son cookies que almacenan información 

que se utiliza con distintos fines como 

personalizar la navegación por la página. 

Google AdSens 

Es un método para que cualquier editor 

de sitios web pueda obtener ingresos 

mediante la publicación de anuncios de 

Google orientados en sus sitios web.  
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Ofoto 

Era un servicio fotográfico que sólo 

permitía a los usuarios subir imágenes en 

JPEG, compartir álbumes de fotografías 

en línea y la compra de impresiones 

físicas de las fotos.  

Flickr 

Es un sitio web que permite almacenar, 

ordenar, buscar, vender y compartir 

fotografías y videos en línea. 

Akamai 

Es una plataforma de computación 

distribuida para la entrega de contenidos 

global de internet y el reparto de 

aplicaciones.  

BitTorrent 

Es un protocolo puede ser usado para 

reducir el impacto que tiene la 

distribución de archivos grandes en los 

servidores. Permite a los usuarios unirse 

entre ellos en un "enjambre" para 

descargar y subir el archivo de forma 

simultánea.  

mp3.com 

Es un sitio web que proporciona 

información acerca de la música digital y 

los artistas, canciones, servicios, 

comunidad, y las tecnologías.  

Napster 

Es un servicio de distribución de 

archivos de música (en formato MP3), la 

primera gran red P2P de intercambio. 

Britannica Online 

Es una enciclopedia en inglés, dirigida a 

lectores adultos. Están escritos por un 

conjunto de 100 editores a tiempo 

completo y cerca de 4.000 contribuyentes 

expertos.  

Wikipedia 

Es una enciclopedia libre
 
y políglota. 

Sus más de 20 millones de artículos en 

282 idiomas y dialectos han sido 

redactados conjuntamente por 

voluntarios, y prácticamente cualquier 

persona con acceso puede editarlos. 

Sitios personales 

Es una colección de páginas webs 

personales relacionadas y comunes a un 

dominio de internet o subdominio en la 

www. 

Blogs 

Es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de 

uno o varios autores, apareciendo 

primero el más reciente. 
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Especulación con dominios Optimización en motores de 

búsqueda SEO 

Consiste en modificaciones de partes 

concretas del sitio web, que podrían 

causar un gran impacto en los 

resultados de búsqueda orgánicos. 

Páginas vistas Costo por clic 

Es un mecanismo de compra de 

publicidad, en el que el anunciante no 

paga en función de la audiencia que ve 

un anuncio. Paga en función del usuario 

que responde al anuncio, realizando un 

clic en la web del anunciante. 

CMSs 

Es un sistema de gestión de contenidos 

que permite crear una estructura de 

soporte para la creación y administración 

de contenidos, por parte de los 

administradores, editores, participantes y 

demás roles. 

Wikis 

Es un sitio web cuyas páginas pueden 

ser editadas por múltiples voluntarios a 

través del navegador web. Los usuarios 

pueden crear, modificar o borrar un 

mismo texto que comparten.  

Categorías/Directorios 

Es un contenedor virtual en el que se 

almacenan una agrupación de archivos 

de datos y otros subdirectorios, 

atendiendo a su contenido, a su propósito 

o a cualquier criterio que decida el 

usuario. 

Tags o etiqueta  

Es una palabra o conjunto de palabras 

asociadas a una entrada o post que 

describe el tema tratado en el mismo 

para intentar ayudar a clasificar los 

contenidos de la sede web. 

Fuente: O'Reilly (2005) 

Siguiendo con las características de las webs 2.0, los principales componentes 

de estas webs son los contenidos creados por los usuarios, las redes sociales, 

las aplicaciones en línea y las herramientas de colaboración (Codina, 2009). En 

la figura 3.6 se expone la relación entre estos elementos.   
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Figura 3.6. Los componentes primordiales de la web 2.0 

 

Fuente: Codina 2009 

En esta figura (figura 3.6) se observa que los contenidos creados por los 

usuarios, las redes sociales, las aplicaciones en línea y las herramientas de 

colaboración están conectados y pueden combinarse entre sí.  

Otro ejemplo más actual es el de Claret (2011) que explica la estructura y los 

elementos que componen hoy en día la web 2.0, incluyendo las redes sociales. 

A su juicio la web 2.0 está formada por los siguientes elementos: blogs, 

movilidad, información, cloud, microblogs, multimedia, redes sociales, 

entretenimiento, ocio y cultura, herramientas sociales y dispositivos. Cada una 

de estas herramientas permite a los usuarios tener una mayor cercanía con las 

organizaciones, convirtiéndose en una parte activa en la construcción del 

conocimiento. Permite a los usuarios interaccionar informando, comentando o 

simplemente colocando grandes piezas de expresión multimedia, 

indistintamente de la hora y el lugar en el que se encuentren.  

Así, se extrae que las webs 2.0 dan un paso más hacia la participación de los 

usuarios en la red, opinando, expresando sus emociones, sus inquietudes,… 

Estas webs facilitan el feedback y satisfacen las necesidades de comunicarse y 
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replicarse de los seres humanos dispersos por todo el mundo. Por ello, sin los 

cambios que la web 2.0 ha aportado, las sedes webs no tendrían hoy el 

alcance universal y la relevancia que poseen. 

Por otra parte, la web 2.0 no ha parado de crecer y se encuentran a medio 

camino entre la web 2.0, la web Semántica y la web 3.0. Entre los tipos de 

webs existe una estrecha relación, ya que todas ellas comparten elementos 

como son las funciones, las características, las tecnologías, los recursos, las 

actividades y los componentes. La diferencia entre ellas son una serie de 

recursos, características y casos particulares.  

En el año 2005 comenzó a fraguarse la web Semántica que conllevaba un 

nuevo cambio en la web. Era un cambio más complejo y más profundo que el 

que había representado la web 2.0. Se trataba de un proyecto promovido por el 

organismo internacional World Wide web Consortium (W3)42. Este organismo 

consideraba que la web necesitaba cambios profundos e impulsó de forma 

directa el proyecto denominado web Semántica, (Berners-Lee, 2009). 

Actualmente, el proyecto ha avanzado poco en relación a sus objetivos 

fundacionales. Estos objetivos consistían en desarrollar una serie de 

tecnologías que permitieran a los ordenadores, no solo “entender” el contenido 

de las páginas webs sino además efectuar razonamientos sobre el mismo. La 

idea era conseguir que el enorme potencial de conocimiento encerrado en los 

documentos y en las páginas webs pudiera ser interpretado por parte de los 

ordenadores de forma parecida a como lo haría un ser humano. Con el tiempo 

el proyecto de la web Semántica ha ido modificando sus objetivos, y ahora se 

centra en aspectos mucho más realistas como podrían ser la incipiente web 

3.043.  

Respecto a la web 3.0, la primera mención corresponde a un artículo de Phil 

Wainewright publicado en ZDNet en noviembre del 2005. En él se 

proporcionaba una visión técnica de la futura web centrada en las aplicaciones 

de empresa. Calacanis44 (2007) define la web 3.0 como la creación de 

contenido y de servicios de alta calidad producidos por individuos usando la 

                                                
42

 World Wide web Consortium (W3): organismo que actúa como una agencia de desarrollo y normalización respecto a 
las principales tecnologías de la web. 
43

 En algunos contextos se están utilizando la web Semántica y la web 3.0 como términos sinónimos. 
44

 Calacanis es el creador de weblogs Inc. 
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tecnología web 2.0 como plataforma. En esta versión de la web, los sitios, los 

vínculos, los medios y las bases de datos, son “más inteligentes” y capaces de 

trasmitir automáticamente más significados que los actuales. De este modo, la 

web 3.0 tiene unas particularidades, que se presentan en la figura 3.7.  

Figura 3.7. Conceptos asociados a la web 3.0 

 

Fuente: Ortiz (2008) 

En la figura 3.7 se observa que la web 3.0 está formada por una serie de 

elementos que interactúan entre sí: la inteligencia artificial, la base de datos, la 

personalización, la movilidad, la web 3D y la web Semántica.  

De la combinación de visiones y tecnologías surge lo que los expertos han 

denominado web 3.0. La figura 3.8 muestra como de la suma de la aplicación 

de las tecnologías de la web Semántica y de la web 2.0, se crea lo que hoy se 

conoce como web 3.0. Es decir, que la web 3.0 es una evolución de la web 2.0 

unida a la web Semántica. 

Figura 3.8. La web 3.0 extiende a la web 2.0 con la web Semántica 

 
Fuente: Hendler (2009) 
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En esta misma línea, Codina (2009,3) describe algunas de las características 

de la web 3.0. Estas son:  

§ Computación en la nube45 y vinculación de datos y aplicaciones, con 

procesamiento inteligente. 

§ Agentes de usuario (como en la web Semántica)46, con la aplicación de 

recursos de la lógica formal y/o del procesamiento del lenguaje natural a 

través de navegadores avanzados. 

§ Anchura de banda, que facilitará todo tipo de aplicaciones multimedia, 

en particular vídeo en streaming, con lo cual es muy posible que el futuro 

de la televisión y el cine quede unido a la web. 

§ Ubicuidad de la web, disponible en toda clase de dispositivos móviles, 

en los automóviles e incluso en los electrodomésticos. 

Uno de los puntos más importantes de la web 3.0 son los servicios online, que 

pretenden lograr un grado de homogeneidad. De esta forma, los usuarios no 

tendrían que aprender a utilizar cada uno de los servicios, sino que todos 

tendrían más o menos las mismas funcionalidades y bastaría con aprender a 

utilizar uno de ellos. Un ejemplo de ello serían las modificaciones que se 

realizan con las redes sociales. Una de las aportaciones que realiza la web 3.0 

es el hecho de permitir buscar personas por su nombre o sus intereses y 

encontrar todas las redes sociales a las que pertenece. Algunas compañías 

que ofrecen estos servicios son Explode, Spock, The Gorb, Orangeply. En la 

figura 3.9 se muestra el sitio Explode, el cual tiene como finalidad buscar 

personas por nombres o intereses sin importar a qué red social pertenezca. 

Figura 3.9. Sitio Explode 

 

Fuente: Ex.plode.us 

                                                
45

 Es un paradigma que permite ofrecer servicios a través de Internet, de modo que los usuarios puedan acceder a los 
servicios disponibles "en la nube de Internet" sin conocimientos expertos en la gestión de los recursos que usan. 
46

 Denominados también agentes inteligentes, son programas que buscan información sin operadores humanos. 
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Para concluir este apartado sobre los diferentes tipos de webs se presenta la 

tabla 3.3 que compara las distintas webs y resalta sus diferencias.  

Tabla 3.3. Comparativa de la web 2.0, la web 3.0 y la web Semántica  

 Web 2.0 Web 3.0 Web Semántica 

Énfasis en La web social: 

redes sociales, 

herramientas 

cooperativas, 

contenidos 

creados por 

usuarios. 

Aplicaciones en 

línea. 

Vinculación entre 

datos y entre 

aplicaciones y 

ubicuidad de la 

web. Computación 

en línea. 

Inteligencia 

artificial: 

capacidad de los 

ordenadores de 

realizar 

inferencias. 

Concepto de 

agentes de 

usuario. Concepto 

de ontología.  

Tecnologías Tecnologías 

actuales 

(JavaScript, Java, 

XHML, XML, 

Flash, etc.) 

combinadas de 

forma novedosa. 

Las mismas de la 

web 2.0, más una 

nueva generación 

de tecnología 

(API) aplicadas a 

facilitar la relación 

entre aplicaciones 

y la combinación 

de datos de 

fuentes diversas. 

Uso incipiente de 

procesamiento del 

lenguaje natural y 

lógica formal. 

Las mismas de la 

web 2.0 más otras 

de desarrollo 

reciente basadas 

en lógica formal 

(RDF, OWL) así 

como nuevas 

tecnologías 

pendientes de 

desarrollar 

capaces de 

realizar inferencias 

sólidas en 

contextos abiertos 

(idealmente, a la 

escala de la web) 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

146

Ejemplos 

significativos 

Blogosfera, 

Wikipeedia, 

Youtube, 

Facebook, etc. 

Kosmix47, 

WolframAplha48, 

Google App 

Engine49, etc. 

No hay ningún 

desarrollo real a 

escala de la web. 

Existen ejemplos 

de prácticas en 

entornos cerrados: 

www.w3.org 

Fuente: Codina (2009) 

3.3. Las sedes webs y su evolución 

En multitud de ocasiones se emplea la palabra “web” como un elemento 

polisémico, empleándose de manera indistinta los términos sitio web, sede web 

y página web. Con frecuencia no se utiliza su auténtico significado, por ello 

para su correcta utilización se especifican las diferencias entre página, sitio, 

portal y sede (Ramos, 2006). 

§ Una página web es un objeto multimedia digital diseñado para 

presentarse (imprimirse, desplegarse en pantalla) en cualquier 

dispositivo digital, normalmente en un navegador web. En este sentido, 

Ramos coincide con Aguillo (2000,241) que señala que una página web 

es la unidad de visualización que produce un navegador www cuando 

interpreta una dirección (URL) de un documento HTML o similar, con 

todos los ficheros asociados. Así, una página web puede incluir varios 

tipos de información: texto, gráficos, sonido e hipertexto.  

§ Un sitio web o sede web es un conjunto de páginas webs 

interconectadas de manera lógica y manejada como una sola entidad. 

Es decir, que varias páginas componen un sitio, y cada sitio se 

encuentra asociado a una dirección electrónica.  

                                                
47

 Kosmix: es un buscador semántico que proporcionar información sobre un tema. Realiza una "búsqueda 
informacional" sobre un tema o asunto ofreciendo una colección de links a contenidos, descripciones, videos, enlaces, 
fotos, etc. relacionados con el tema de búsqueda 
48

 WolframAplha: es un buscador de respuestas y servicio en línea que responde a las preguntas directamente, 
mediante el procesamiento de la respuesta extraída de una base de datos estructurados. 
49

 Google App Engine: es un servicio de alojamiento web que presta Google de forma gratuita hasta determinadas 
cuotas, este servicio permite ejecutar aplicaciones sobre la infraestructura de Google. 
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Existen en el mundo varios millones de páginas de información 

organizadas en cientos de miles de sitios diferentes. Desde 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, hasta 

instituciones académicas, bibliotecas, y fuentes privadas de 

investigación. Según Ramos (2006) de acuerdo con su ámbito de 

aplicación se pueden distinguir tres tipos de sedes webs:  

o Sedes webs temáticas. Poseen interés en un tema concreto.   

o Sedes webs personales. Manifiestan las actividades e intereses 

de una persona en particular.  

o Sedes webs institucionales. Representan a una institución, 

corporación, organización, etc.  

En este sentido, hay que tener presenten cuenta que las 

universidades son consideradas instituciones, y en sus sedes 

webs se alojan los mensajes de marcas. 

§ Un portal es un término comercial utilizado para describir un sitio web 

que tiene la intención de ser el sitio de inicio del usuario. Los portales 

generalmente incluyen una herramienta de búsqueda y algunos ofrecen 

servicios adicionales como correo electrónico, charlas y hospedaje web. 

Popularmente se les conoce como “la puerta de entrada” o “el punto de 

entrada” a la web. El ejemplo más común son los buscadores, como 

Google y Yahoo. 

3.3.1. Las características de las sedes webs 

Las sedes webs deben de poseer dos particulares fundamentales: usabilidad y 

accesibilidad. Estos dos términos forman parte del vocabulario de los usuarios 

de internet, pero con frecuencia desconocen exactamente su significado. 

Respecto a la usabilidad, la primera intuición es identificarla con lo fácil de 

utilizar que es un producto, en este caso la web. Esta usabilidad es definida por 

la ISO como “el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios 

específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso 

específicos”. Es decir, que está relacionada con la utilidad del producto, con la 

facilidad de aprendizaje y memorización, con la eficacia y con la satisfacción. 
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La definición ISO coincide con estudios50 realizados que concluyen que los tres 

pilares sobre los que se sustenta la usabilidad de la web son la efectividad, la 

eficiencia y la satisfacción de uso. En este sentido, Hassan (2006) establece la 

usabilidad como un factor transversal en el diseño de un sitio web orientado al 

usuario y a su no frustración. Este autor considera la usabilidad como un factor 

motivador e higiénico, cuyo funcionamiento incorrecto podría provocar 

frustración para el usuario. Esta frustración es una interesante variable para los 

usuarios de las sedes webs, ya que estos se dirigen a una página web con el 

fin de satisfacer un propósito individual (búsqueda de información, 

entretenimiento…). La consecución o no de estos objetivos puede determinar la 

percepción de los usuarios de la institución. En el caso de las universidades es 

aún más importante, ya que con frecuencia el primer contacto con sus públicos 

es a través de la sede web de la institución universitaria.  

En definitiva, la usabilidad es un requisito imprescindible para la comunicación 

con los usuarios potenciales sin excluir limitaciones (discapacidades, dominio 

del idioma, software y hardware empleado para acceder, ancho de banda de la 

conexión empleada, etc...). Estas limitaciones relacionan estrechamente la 

usabilidad con el concepto de accesibilidad, es decir, la posibilidad de acceso.  

La accesibilidad puede ser definida como la posibilidad de que cualquier 

usuario acceda a contenidos web sin que sus capacidades físicas y técnicas 

supongan un condicionante para ello. La accesibilidad web, según el W3C 

(Consorcio World Wide web), “consiste en el acceso de todos a la web, 

independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, 

idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios”. Esta 

definición técnica es ampliada por Nogales y Martín (2007), que afirman que 

una página o sitio web es accesible cuando está diseñado y construido para 

que sus contenidos y servicios estén disponibles para cualquier persona con 

independencia de sus capacidades visuales, auditivas, cognitivas o motrices.  

Así, la idea básica de la accesibilidad está en conseguir que la información 

pueda ser presentada con independencia de los equipos y aplicaciones 

utilizadas para su acceso (navegadores gráficos, textuales o de voz, ayudas 

                                                
50

 Estudios realizados por García y Castillo (2010). 
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técnicas, empleando el teclado, etc...). Pero para que dicha accesibilidad sea 

tal, ésta debe de basarse en tres requerimientos básicos (Voces, 2008):   

§ Accesibilidad lógica. Entendida como el correcto funcionamiento del 

sistema operativo y sus aplicaciones. 

§ Accesibilidad del contenido. Relacionada con las directrices que marca 

la iniciativa de accesibilidad a la web.   

§ Accesibilidad física. Pensada como la facilidad de acceso desde el 

dispositivo mediante el cual accedamos a internet. Esta accesibilidad 

física será imprescindible en el acceso a contenidos webs desde 

terminales de última generación como las PDAs o los teléfonos móviles.  

Este último punto merece una mención especial, ya que por su creciente 

evolución el acceso a internet desde los dispositivos móviles, tabletas y otros 

soportes portátiles en los últimos tiempos se ha convertido en una actividad 

habitual. Dicha actividad no deja de crecer debido al descenso del coste del 

acceso a internet, la llegada de las tarifas planas de internet móvil y la 

tecnología sin cables. En este sentido, es necesario adaptar los sitios webs a 

los dispositivos emergentes como teléfonos móviles o PDAs, en los que el 

tamaño de la letra puede ser una limitación para cualquier usuario sin que éste 

tenga ningún tipo de discapacidad. Así, esta usabilidad física supone una 

ventaja competitiva para las organizaciones que se adapten a ellas, ya que les 

permite llegar a sus públicos en un contexto de uso tan personal, como es el 

teléfono móvil.     

Pero para que una sede web tenga éxito además de la accesibilidad y la 

usablidad, son imprescindibles otros cuatro aspectos: 

§ Navegación. Es la facilidad con la que un visitante accede y encuentra el 

contenido o servicio que sea de su interés.  

§ Estética. Comprende los aspectos de apariencia y composición de las 

páginas webs. En el caso de un portal es menos importante que cuando 

se trata de un sitio web de comercio electrónico.  
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§ Búsqueda. Es la capacidad de localizar o ubicar el contenido de interés 

para los usuarios de acuerdo con sus propios criterios, tanto dentro 

como fuera del sitio.  

§ Contenido. Es la calidad y cantidad de información de utilidad para el 

visitante. En un portal, el contenido debe mantenerse al mínimo a menos 

que se provean datos mediante vínculos específicos. Una vez que el 

usuario localiza el material deseado accede al sitio destino.  

Todos estos elementos facilitan o no la consecución de sus objetivos 

perseguidos por el usuario y la organización (encontrar información, 

comunicarse, aprender,...).  

La presente tesis se centra exclusivamente en el contenido de las sedes webs 

de las universidades españolas. Pero el resto de características de las sedes 

webs (navegación, estética y búsqueda) también influyen en el cumplimiento de 

objetivos de la institución universitaria y en la satisfacción de sus públicos, 

puesto que modelan la comunicación entre usuario y la universidad.  

3.3.2. La evolución de las sedes webs 

Al igual que la www, las sedes webs han sufrido un proceso de evolución. Las 

organizaciones que comienzan con presencia en la red a través de su sede 

web realizan una serie de pasos con las que poco a poco van desarrollando 

funcionalidades a medida que aumenta su experiencia en el uso de internet. A 

este respecto, Burgess y Cooper (2005) explican que estos pasos forman parte 

de un proceso al que denominan modelo eMICA. Las fases del modelo eMICA 

en el desarrollo de la sede web son:  

1. Nivel de promoción. Consiste en información estática que sirve 

principalmente para promover y publicar las ofertas del negocio. Dentro 

de esta etapa, en un primer nivel se presenta la información básica 

sobre la compañía, como su dirección, información de contacto e 

información de carácter general sobre productos y servicios ofrecidos. 

En un segundo nivel se presenta un grado más enriquecido de 

información, entre los que se encuentran el email de contacto y más 

información sobre actividades de la organización.  
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2. Nivel de provisión. El sito web se convierte en un sistema de información 

dinámico. Dentro de dicha etapa existen tres niveles. El primero es de 

baja interactividad, con catálogos en línea, links con información 

detallada. El segundo es de media interactividad con catálogos más 

completos del producto, ayuda en línea para los usuarios, y el valor 

agregado. El tercero y último es de alta o mayor interactividad e incluye 

chat, foros de discusión, multimedia y boletines por email.  

3. Nivel de procesamiento. Esta última fase se logra cuando el sitio web 

alcanza una madurez funcional que le permite realizar transacciones en 

línea. Esta fase requiere la identificación del usuario y un nivel más alto 

de seguridad que en las fases anteriores. En esta etapa los usuarios 

podrán comprar productos y servicios a través de la web y mantener un 

perfil personal.  

Como se puede observar las fases del modelo eMICA se acomodan a las 

nuevas herramientas surgidas en internet. La figura 3.10 se muestra de manera 

gráfica las fases de la sede web explicadas anteriormente.  

Figura 3.10. Evolución de las sedes webs en el modelo eMICA 

 

Fuente: Burgess y Cooper (2005) 

Aprovechando el modelo eMICA, Cerpa (2007,270) realiza una adaptación de 

cada una de las etapas con sus respectivos niveles a los sitios webs de las 
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universidades. La tabla 3.4 explica los atributos que se corresponden en cada 

etapa y nivel con las universidades. 

Tabla 3.4. Los atributos de cada nivel del modelo eMICA en las 

universidades 

Etapa Nivel Atributos 

 

 

 

 

Promoción 

 

 

Nivel 1 

Nombre  

Casilla 

Dirección física 

Detalles contacto 

Área docente 

 

Nivel 2 

Email 

Información sobre actividades de la 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión 

Nivel 1 Catálogo básico de servicios 

Formulario de consulta 

 

 

 

Nivel 2 

Catálogo de alto nivel 

Ayuda a los miembros  

Buscadores 

Características de la región 

Hiperlinks 

Valor agregado 

Mapas y rutas 
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Nivel 3 

Chat 

Foro 

Multimedia 

Noticias vía email 

Opciones de lenguaje 

Email para los miembros universitarios 

 

Procesamiento 

 Transacciones 

Estado de orden 

Interacción con el servidor 

Fuente: Cerpa (2007:270) 

Tras observar la tabla anterior (tabla 3.4) y profundizar en la evolución natural 

de las sedes webs universitarias, se puede concluir que las universidades 

españolas se centraron en un primer momento en mostrar información sobre la 

institución universitaria. En una segunda fase, las universidades agregaron un 

valor añadido a sus sedes webs, como por ejemplo la traducción a otros 

idiomas. En la tercera y última fase (en la que están actualmente) las 

universidades gestionan el conocimiento e intentan satisfacer a sus públicos 

con las herramientas que proporciona la web 2.0.  

Un ejemplo de la evolución de una sede web universitaria es la Universidad de 

Málaga. La página de inicio de la sede web de la Universidad Málaga en el año 

1996 estaba dividía su sede web en tres apartados: información universitaria 

(nombre, dirección física, detalles contacto), servicios universitarios 

(información sobre actividades de la institución) y centros y departamentos 

(área docente). Todas las características se encuadran en la primera etapa del 

modelo eMica, la promoción. En cambio la página de inicio del año 2013 de 

esta misma universidad se muestra más compleja, tal y como refleja la 

siguiente figura. 
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Figura 3.11. Web de la Universidad de Málaga en 2013 

 

En esta última figura (3.11) se puede observar la clara evolución de la sede 

web de la Universidad de Málaga. En ella adquieren gran protagonismo los 

diferentes públicos (estudiantes, personal docente e investigador, 

preuniversitarios y empresas) que conforman la universidad, la accesibilidad a 

la sede web y las redes sociales. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

155

3.3.3. Las sedes webs universitarias españolas  

El punto de partida de las herramientas de la web 2.0 y de los softwares 

sociales51 es la sede web, y las sedes universidades no constituyen ninguna 

excepción, es decir, que también están inmersas en la web 2.0. 

La sede web se ha convertido en el eje central de la comunicación en la vida 

universitaria y de los servicios de información, abarcando la docencia, la 

investigación y la gestión. En este sentido, los portales web de las 

universidades son una importante herramienta, que se emplean con diversos 

objetivos. Los principales objetivos de las sedes webs universitarias son: 

publicar y diseminar actividades y resultados de investigación, proporcionar 

información administrativa y académica de interés para los estudiantes, y 

facilitar la colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales.  

Por ello, las sedes webs de las universidades se han convertido en un medio 

estratégico para la difusión de información y para transmitir la marca, accesible 

en todo momento y desde cualquier lugar, aumentando los clientes potenciales. 

Así, todas las universidades españolas tienen una sede web. La tabla 3.5 

expone las direcciones webs de todas las sedes webs de las universidades 

españolas. 

Tabla 3.5. Universidades y la dirección de sus sedes webs 

Universidad Dirección del portal web 

A Coruña  http://www.udc.es/ 

Abat Oliba CEU  http://www.abatoliba.edu/ 

Alcalá  http://www.uah.es/ 

Alfonso X El Sabio  http://www.uax.es/ 

Alicante  http://www.ua.es/ 

Almería  http://www.ual.es/ 

                                                
51

 Explicados en el epígrafe 3.2.2. Evolución de la www: De la web 1.0 a la web 3.0. 
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Antonio de Nebrija  http://www.nebrija.com/ 

Autónoma de Barcelona  http://www.uab.es/ 

Autónoma de Madrid  http://www.uam.es/ 

Barcelona  http://www.ub.edu/ 

Burgos  http://www.ubu.es/ 

Cádiz  http://www.uca.es/ 

Camilo José Cela  http://www.ucjc.edu/ 

Cantabria  http://www.unican.es/ 

Cardenal Herrera-CEU  http://www.uchceu.es/ 

Carlos III de Madrid  http://www.uc3m.es/ 

Castilla La Mancha http://www.uclm.es/ 

Católica de Valencia San Vicente 

Mártir  

https://www.ucv.es/ 

Católica San Antonio  http://www.ucam.edu/ 

Católica Santa Teresa de Jesús de 

Ávila  

https://www.ucavila.es/ 

Complutense de Madrid  http://www.ucm.es/ 

Córdoba  http://www.uco.es/ 

Deusto  http://www.deusto.es/ 

Europea de Madrid  http://www.uem.es/ 

Europea Miguel de Cervantes  http://www.uemc.edu/ 
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Extremadura  http://www.unex.es/ 

Francisco de Vitoria  http://www.ufv.es/ 

Girona  http://www.udg.edu/ 

Granada  http://www.ugr.es/ 

Huelva  http://www.uhu.es/ 

IE universidad  http://www.ie.edu/es/universidad/ 

Illes Balears  http://www.uib.es/ 

Internacional de Andalucía  http://www.unia.es/ 

Internacional de Catalunya  http://www.uic.es/ 

Internacional Menéndez Pelayo  http://www.uimp.es/ 

Internacional de la Rioja  http://www.unir.net/ 

Internacional Valenciana  http://www.viu.es/ 

Jaén  http://www.ujaen.es/ 

Jaume I de Castellón  http://www.uji.es/ 

La Laguna  http://www.ull.es/ 

La Rioja  http://www.unirioja.es/ 

Las Palmas de Gran Canaria  http://www.ulpgc.es/ 

León  http://www.unileon.es/ 

Lleida  http://www.udl.es/ 

Málaga  http://www.uma.es/ 

Miguel Hernández de Elche  http://www.umh.es/ 
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Mondragón Unibersitatea  http://www.mondragon.edu/ 

Murcia  http://www.um.es/ 

Nacional de Educación a Distancia http://portal.uned.es/ 

Navarra  http://www.unav.es/ 

Oberta de Catalunya  http://www.uoc.edu/ 

Oviedo  http://www.uniovi.es/ 

Pablo de Olavide  http://www.upo.es/ 

País Vasco  http://www.ehu.es/ 

Politécnica de Cartagena  http://www.upct.es/ 

Politécnica de Catalunya  http://www.upc.edu/ 

Politécnica de Madrid  http://www.upm.es/ 

Politécnica de Valencia  http://www.upv.es/ 

Pompeu Fabra  http://www.upf.edu/ 

Pontificia Comillas  http://www.upcomillas.es/ 

Pontificia de Salamanca  http://www.upsa.es/ 

Pública de Navarra  http://www.unavarra.es/ 

Ramón Llull  http://www.url.es/ 

Rey Juan Carlos  http://www.urjc.es/ 

Rovira i Virgili  http://www.urv.cat/ 

Salamanca  http://www.usal.es/ 

San Jorge  http://www.universidadsanjorge.net/ 
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San Pablo CEU  http://www.uspceu.com/ 

Santiago de Compostela  http://www.usc.es/ 

Sevilla  http://www.us.es/ 

Universidad a Distancia de Madrid http://www.udima.es/ 

València-Estudi General  http://www.uv.es/ 

Valladolid  http://www.uva.es/ 

Vic  http://www.uvic.es/ 

Vigo  http://www.uvigo.es/ 

Zaragoza http://www.unizar.es/ 

Fuente: Ministerio de Educación (2012) 

De las 76 direcciones de las sedes webs universitarias españolas se observa 

que en la mayoría de los casos las universidades optan por utilizar la 

terminación “.es”, seguidas de “.edu”. A todo ello hay que sumar que algunas 

universidades además del “.es” poseen también la terminación correspondiente 

a su comunidad autónoma, como por ejemplo las universidades catalanas que 

también tienen la terminación “.cat”. La tabla 3.6 recopila la terminación de los 

dominios de las sedes webs de las universidades españolas. 

Tabla 3.6. Terminación de las sedes webs de las universidades españolas 

Terminación Número de universidades 

.es 63 

.edu 9 

.com 2 

.net 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como se observa en la tabla anterior (tabla 3.6), la terminación “.es” es el 

dominio más utilizado y con diferencia. De las 76 universidades, 63 emplean el 

término “.es” frente a 9 que prefieren un dominio “.edu”. No obstante, el dominio 

“.edu” es el más utilizado en los países anglosajones.  

Estudios sobre sedes webs españolas  

Por la importancia que han adquirido las sedes webs de las universidades 

españolas, no sorprende que hayan sido objeto de múltiples estudios durante 

los últimos años. A este respecto, existen diversas líneas de investigación 

sobre la temática. Pinto (2004,2) presenta las cinco principales líneas de 

investigación sobre las sedes de las webs universitarias españolas.  

En primer lugar destacan los estudios sobre contenidos y servicios de 

información de tipo descriptivo y posteriormente, comparativo. El primer criterio 

de evaluación de la visibilidad es siempre la presencia o no de la información 

en internet. La identificación de la información relevante se realiza a través del 

cotejo con otras fuentes existentes, o de la comparación entre los contenidos y 

servicios de los diferentes webs.  

Un segundo tipo de estudios se refiere a la accesibilidad a través de los 

buscadores y catálogos de carácter general y especializado. La accesibilidad a 

través de buscadores (el método de acceso más utilizado por los usuarios) es 

un campo de investigación importante.   

En tercer lugar están los estudios sobre la calidad de información en internet, 

que se han centrado en aspectos relacionados con la satisfacción del usuario. 

Primero desde un punto de vista cualitativo, proponiendo modelos a partir de la 

elaboración teórica de baterías de consejos prácticos. Posteriormente 

buscando indicadores susceptibles de permitir una evaluación automática. 

Dentro del primer enfoque, el tema estrella hace referencia al diseño de sitios 

web está siendo la “usabilidad”.  

Una cuarta línea de investigación profundiza en la detección de indicadores 

cualitativos (susceptibles de ser recogidos por un robot de búsquedas). Esta 

línea está muy conectada con la anterior, pero que ofrece ventajas 

complementarias como la extracción de datos independientes del juicio 
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humano o la amplitud de la muestra estudiada. Además presenta con detalle el 

apartado de resultados cualitativos.  

En último lugar destacan los estudios sobre la calidad de los recursos de 

información de la world wide web, que se entronca en la tradición bibliométrica. 

Aborda la estimación indirecta de la calidad por medio de las citas que recibe la 

fuente. Estos estudios permiten extraer inferencias sobre el impacto de la 

producción científica de las universidades semejantes a las obtenidas en los 

estudios bibliométricos.  

Los estudios sobre las sedes webs de las universidades extraen conclusiones 

valiosas que aportan una perspectiva global y cercana. Además sirven para 

aproximarse y tener un primer conocimiento sobre de la situación de las sedes 

webs de las universidades españolas.  

Uno de esos estudios es “Cómo se contempla en las sedes webs de las 

universidades españolas y francesas sus relaciones con el entorno”, realizado 

por De Lucio (2008). De Lucio (2008) comenta que en general, las sedes webs 

universitarias españolas se diseñaron pensando en los usuarios. Si bien hay 

casos excepcionales, en los que la sede web parece no seguir plan alguno, 

como no sea el de describir la actividad de la universidad.   

Según esta investigación, las sedes webs de las universidades españolas 

están dirigidas a los clientes internos y se utilizan para mejorar la comunicación 

interna. En este sentido, las sedes webs españolas están enfocadas 

mayoritariamente a los estudiantes, ya sean los que están cursando sus 

estudios en la universidad (más del 96%) o los futuros alumnos. En segundo 

lugar, las sedes webs españolas se dirigen a otros clientes internos como son 

profesores y personal de administración y servicios.  

Si se segmentan las universidades en tradicionales, politécnicas, recientes y 

privadas, en la figura 3.12 se observan comportamientos distintos en la 

comunicación de éstas. Las empresas están muy presentes en las webs de las 

politécnicas y poco en las tradicionales. En cambio, las sedes webs de las 

universidades privadas apenas se dirigen a los clientes internos. Los grandes 

olvidados para las universidades son los antiguos alumnos, que sólo están 

presentes en el 17% de las sedes webs españolas.  
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Figura 3.12. Destinatarios de las sedes webs de universidades españolas 

por el tipo de universidad 

 

Fuente: De Lucio (2008) 

Otro estudio interesante que ofrece unas pincelas sobre las sedes webs 

españolas es “Barreras para el acceso al contenido de las webs de 

universidades españolas”, de García (2010). Dicho estudio detecta algunas de 

las principales malas prácticas en el diseño de sitios webs de universidades 

españolas en 2006 y en 2009.  

Para la elaboración del estudio se tuvieron en cuenta 26 indicadores negativos 

que determinan las malas prácticas, agrupados en cuatro apartados: 

§ Criterio político en el diseño: 

o Organizar según el organigrama jerárquico. 

o Fragmentación del site (diferentes unidades con diferentes webs). 

o “Saludo del Rector”52. 

o webs bilingües y páginas intermedias53. 

o webs ‘unilingües’ (universidades bilingües con web unilingües). 

o Información no relevante en la página principal. 

o Regalar/vender PageRank54 a Universia. 

                                                
52

 El saludo del rector es negativo si se encuentra en la página de inicio, puesto que no es una información relevante 
para la universidad.  
53

 Son páginas que llevan a otras páginas en la que se encuentra la información deseada.  
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§ Legibilidad: 

o Abusar del lenguaje administrativo. 

o Documentos poco escaneables. 

o Contenido con poco ‘aire’ / Colapso informacional (saturación de 

contenido) / No dejar respirar a la página. 

§ Diseño: 

o Ventanas emergentes. 

o Abuso de menús desplegables. 

o Olvidar la finalidad de servicio (abuso de color, flash y 

multimedia). 

o Transmitir información sólo con imágenes. 

o Tiempos de descarga excesivos (más de 100 kb). 

o Mala gestión de enlaces.  

o Uso de marcos. 

o No hacer diseño líquido55. 

o Diseño patente pero despistante. 

o No tener claro cuál es la página principal (redirecciones). 

o Falsa accesibilidad (Ayudas al tipo de letra y contraste). 

§ Ayuda al acceso a la información: 

o Buscadores perdidos o inexistentes. 

o Ausencia de teléfono y dirección postal. 

o Ausencia de Rastro de migas de pan56. 

o Ausencia de RSS57. 

o No diferenciar la intranet del resto. 

                                                                                                                                          
54

 Es un valor numérico que representa la importancia que una página web tiene en Internet. 
55

 Se llama así porque se basa en que el contenido adopta la forma del continente. Es decir, que se adapta el contenido 
al dispositivo para obtener una visualización óptima. Por ejemplo adaptar la web para navegar en el teléfono móvil. 
56

 Rastro de migas de pan: es una de las ayudas a la navegación, ya que le facilita ubicarse en la jerarquía de la web, 
brindándole enlaces directos a cada uno de los niveles jerárquicos superiores. 
57

 RSS: es una forma muy sencilla para recibir, directamente en tu ordenador o en una página web online información 
actualizada sobre páginas webs, sin necesidad de que tengas que visitarlas una a una. Se actualiza automáticamente. 
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Aunque no todas las malas prácticas son igual de importantes. Algunas tienen 

repercusiones leves en la usabilidad del sitio, en cambio otras pueden causar 

grandes perjuicios. En esta línea, García (2010) considera que los cinco errores 

más importantes son los tiempos de descarga excesivos (más de 100 kb), la 

fragmentación del site (diferentes unidades con diferentes webs), los 

buscadores perdidos o inexistentes, el abuso del lenguaje administrativo y la 

transmisión de información sólo con imágenes. 

Además el estudio muestra la evolución en el diseño de las universidades 

españolas entre el año 2006 y el 2009. En esos tres años se produjo una 

reducción en torno al 10% de la tasa de errores de diseño. Los resultados 

muestran que las universidades españolas incurrían en 2009 en una media del 

28% de los errores revisados en este estudio. Este porcentaje era del 37% en 

2006, lo que indica que en estos años las universidades han mejorado en un 

9% esos fallos. No obstante, algunas de las correcciones producidas en estos 

tres años han venido de la mano de la proliferación de tecnologías y su 

progresiva implantación en las universidades. Ése es el caso del uso de RSS o 

el de tecnologías que permiten la automatización de elementos de ayuda a la 

navegación como el rastro de migas de pan. Otras mejoras dan la sensación de 

estar derivadas de una mayor madurez de los responsables de los diseños de 

páginas webs, como parece desprenderse de la casi erradicación de la 

presencia de información poco relevante en las páginas de inicio.   

Para finalizar el apartado de estudios relacionados con las sedes webs 

universitarias, la tabla 3.7 que recopila los estudios más significativos de las 

sedes webs de las universidades españolas y que ofrecen otra visión sobre 

ésta. 

Tabla 3.7. Los estudios más relevantes sobre sedes webs de 

universidades españolas 

Autores Título  Año Descripción 

Zubillaga, 

Ruiz, Alba 

y Llana. 

Evolución de la 

accesibilidad de las 

páginas webs de las 

universidades 

2006 La red se ha convertido en soporte 

de múltiples cursos, contenidos y 

modalidades formativas. En 

numerosas ocasiones esta oferta 
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 españolas en el bienio 

2002 – 2004.   

 

formativa virtual se presenta como 

la única opción para las personas 

con discapacidad de acceder a una 

educación de calidad. Este trabajo 

establece una comparativa entre el 

nivel de accesibilidad de las páginas 

webs de las universidades 

españolas desde el 2002 hasta el 

2004. El fin es identificar la 

presencia del diseño accesible en la 

cultura tecnológica universitaria.  

Pinto, 

Alonso, 

Cordón, 

Fernández, 

García, 

García, 

Gómez, 

Zazo y 

Doucet. 

Análisis cualitativo de 

la visibilidad de la 

investigación de las 

universidades 

españolas a través de 

sus páginas webs. 

 

2004 Realiza un análisis y una evaluación 

de la difusión de la investigación de 

las universidades españolas a 

través de la world wide web. La 

finalidad es obtener un estado de la 

visibilidad de la información sobre 

investigación de las mismas y 

proponer medidas para mejorar la 

calidad de su difusión. 

Baños y 

Ramírez. 

 

Análisis de la 

competencia en las 

páginas webs de las 

universidades. 

 

2004 Las universidades tienen en internet 

un medio que ofrece inmensas 

posibilidades para comunicarse con 

sus públicos. Es una herramienta 

que puede resultar muy útil siempre 

que se utilice de una forma 

adecuada. Hay que tener en cuenta 

sus posibilidades y la gran variedad 

de públicos a los que pueden llegar 

estos centros educativos. El objetivo 

de este trabajo es desarrollar un 

modelo de análisis que permita 

valorar la calidad técnica y los 

contenidos de las páginas webs de 
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las universidades. 

Mira y 

Blaya. 

La mejora de la 

calidad en las 

universidades 

españolas. Análisis de 

Contenido de la 

información sobre 

calidad en las páginas 

webs de las 64 

universidades.  

2004 Este trabajo destaca que no existe 

ni una sola estrategia, ni un único 

método para establecer la calidad 

en las instituciones. Existen 

diferentes modelos o estrategias 

para implantar sistemas de calidad 

que dependen de la estructura, el 

tipo de procesos, tamaño, momento 

histórico o el grado en que los 

diferentes actores comparten la 

misma cultura de la calidad.   

Castillo. La comunicación de 

las marcas 

universitarias 

españolas a través de 

sus sedes webs 

institucionales. 

2007 El fin de esta investigación es 

estudiar las marcas de las 

universidades españolas a través 

de los mensajes que éstas 

presentan en sus sedes webs. 

También muestra emplazamientos 

clave para difundir las promesas 

que las marcas universitarias lanzan 

a sus públicos. 

González, 

Muñoz y 

Muñoz. 

Análisis de las webs 

específicas sobre 

EEES de las 

universidades 

españolas. 

2008 Esta investigación profundiza en las 

iniciativas de formación e 

innovación que han puesto en 

marcha las universidades españolas 

para facilitar su adaptación al 

Espacio Europeo de Educación 

Superior. Analiza las características 

técnicas, funcionales y estéticas así 

como los contenidos de las páginas 

webs específicas sobre la 

convergencia. El estudio se realizó 

en 53 universidades.  

Fuente: Elaboración propia 
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El presente estudio realiza un análisis del contenido de las sedes webs de las 

universidades españolas, continuando con una de las líneas del grupo de 

investigación AR-CO (Universidad de Extremadura). Dicha línea se inicio en 

2007 a través de la tesis denominada “La comunicación de las marcas 

universitarias españolas a través de sus sedes webs institucionales”, de 

Castillo (2007).  

La investigación de Castillo (2007) se centraba en el análisis de la 

comunicación que ejecutan las universidades españolas a través de sus 

portales webs. El estudio mostraba un análisis de los mensajes que transmiten 

la promesa de marca de cada una de las 71 universidades españolas 

existentes en el momento del estudio. La parte metodológica de la tesis de 

Castillo (2007) se basaba en un método cuantitativo, derivado de la literatura 

científica al respecto.  

Con el presente estudio se ha considerado oportuno reforzar esa parte 

metodológica con una apartado cualitativo, en el que expertos en comunicación 

guían los mensajes a analizar en las sedes webs de las universidades 

españolas y nos aportan el modelo ideal de web universitaria para transmitir la 

marca universidad eficazmente.  

3.4. La www y la universidad 

La competitividad en las instituciones de educación superior, la necesidad de 

satisfacer a sus públicos y el incremento de los recursos disponibles en la web, 

han conseguido que la comunicación online universitaria sea una herramienta 

imprescindible para las universidades. Como consecuencia la sede web de las 

universidades españolas se ha convertido en un pilar estratégico de los 

procesos de comunicación, internos y externos, que sustenta la universidad.  

Asimismo, con la aparición de la web 2.0 la importancia de la sede web 

universitaria se ha reforzado porque “estas herramientas generan espacios de 

comunicación idóneos para el desarrollo de algunas de las habilidades y, sobre 

todo, actitudes de un nuevo tipo de alfabetización tecnológica crítica, 

colaborativa y creativa; generando un nuevo marco práctico idóneo para la 

socialización y la culturización”, señala Pérez (2008:17). Es más, la aplicación 
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por parte de las universidades de estas herramientas ha llevado a la 

universidad a una nueva evolución, la denominada universidad 2.0.  

La web 2.0 comenzó en las universidades de forma silenciosa gracias a 

profesores y estudiantes, que sin apoyo institucional empezaron a utilizar el 

software social, a través de blogs o wikis58. A pesar de que estas experiencias 

fueron exitosas, las instituciones universitarias eran reticentes a este nuevo tipo 

de herramientas. Pero poco a poco estos softwares fueron calando en el 

ámbito universitario por su potencial social y educativo.  

La utilización de la tecnología relacionada con la web 2.0 permite a las 

universidades tener estilos de formación más activos con feedback en los 

procesos de aprendizaje, en la construcción y difusión del conocimiento, en la 

creación, diseño, elaboración y publicación de información en línea. En este 

sentido, Marqués (2007) destaca otros beneficios de la web 2.0 en la 

universidad:  

§ Constituye un espacio social horizontal y rico en fuentes de información, 

siendo una alternativa a la jerarquización y unidirecionalidad tradicional 

la formación. Implican nuevos roles para profesores y alumnos. 

§ Sus fuentes de información y canales de comunicación facilitan un 

aprendizaje más autónomo y permiten una mayor participación en las 

actividades grupales, que suele aumentar el interés y la motivación de 

los estudiantes. 

§ Con sus aplicaciones de edición, profesores y estudiantes pueden 

elaborar fácilmente materiales de manera individual o grupal, 

compartirlos y someternos a los comentarios de los lectores. 

§ Proporciona espacios en línea para el almacenamiento, clasificación y 

publicación/difusión de contenidos textuales y audiovisuales, a los que 

luego todos podrán acceder. 

§ Se desarrollan y mejoran las competencias digitales, desde la búsqueda 

y selección de información y su proceso para convertirla en 

conocimiento, hasta su publicación y transmisión por diversos soportes. 

                                                
58

 Las definiciones de blog y wiki se describen en profundidad en el apartado 3.3.1. y 3.3.2. 
Blog: es un sitio web se publican una serie de pequeños artículos (posts) presentados en orden cronológico inverso. 
Wiki: es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. 
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§ Proporciona entornos para el desarrollo de redes de centros y 

profesores donde reflexionar sobre los temas educativos, ayudarse y 

elaborar y compartir recursos. 

§ Facilita la realización de nuevas actividades de aprendizaje y de 

evaluación y la creación de redes de aprendizaje. 

De este modo, la web 2.0 es facilitadora del cambio de paradigma en los 

procesos de aprendizaje, investigación, gestión y extensión. La figura 3.13 

expone la relación entre este nuevo sistema tecnológico y el nuevo paradigma 

en las universidades. En él, las tres funciones fundamentales de la universidad 

(aprendizaje, investigación y extensión) se relacionan con tres grandes 

entornos, como son los usuarios, las competencias y las tecnologías.  

Figura 3.13. El desarrollo de nuevas competencias a través de la web 2.0  

 

Fuente: Grodecka, Wild y Kieslinger, (2008) 

Tal y como se observa en la figura anterior (figura 3.13), la web 2.0 en la 

universidad no consiste en un cambio tecnológico aislado, sino que se trata de 

un modelo constructivista que entiende la enseñanza, la investigación, la 

gestión y la extensión como el resultado de la interacción y colaboración de las 

personas.  
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Las nuevas herramientas de comunicación (blogs, las wikis, las redes sociales, 

etc…) generan un contexto idóneo para el desarrollo de competencias, tales 

como el pensamiento crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo o 

la responsabilidad individual.  

En los siguientes epígrafes se explican las herramientas más empleadas en la 

web 2.0 por las universidades españolas.  

3.4.1. Los blogs universitarios 

El blog, weblog o cuaderno de bitácora es un sitio web en el que de manera 

periódica se publican una serie de pequeños artículos (posts) presentados en 

orden cronológico inverso, del más reciente al más antiguo. Al responsable del 

blog se le denomina blogger y es el encargado de exponer diferentes 

propuestas y reflexiones personales que pueden abarcar cualquier temática. “Si 

bien los blogs constituyen una de las primeras aplicaciones de la web, su uso 

generalizado es más reciente gracias a la proliferación de servidores web que 

permiten alojar gratuitamente estos diarios electrónicos”, explica Santos (2009).  

Habitualmente, el uso de blogs en el mundo universitario se realiza dentro de 

una comunidad de usuarios que reflexionan y comparten una temática común, 

en un departamento o una asignatura concreta. Según Salinas y Viticcioli 

(2008) el uso de blogs amplía los límites espacio-temporales del aula 

presencial, favoreciendo la evaluación continua de los procesos formativos. 

Además la incorporación de los blogs en el curriculum ofrece al docente la 

posibilidad de plantear nuevas estrategias metodológicas, más allá de la 

habitual lección magistral, tales como discusiones, resolución de problemas, 

análisis de casos, entrevistas a expertos, o elaboración de proyectos grupales. 

Un ejemplo de esto es un blog que la Universidad de Cantabria (UC) ha puesto 

a disposición de la comunidad universitaria para que los miembros participen 

en la elaboración de un “Código de buenas prácticas en investigación”. El 

objetivo de este blog es que profesores e investigadores, personal de 

administración y servicios, y estudiantes hagan sus sugerencias y debatan 
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sobre el texto del Código. La propia universidad explica en el blog “Comisión 

ética”59: 

“Los comentarios recibidos en el blog serán considerados por la Comisión en la 

elaboración de un segundo borrador en una sesión de trabajo a celebrarse dos 

semanas después de la publicación del borrador de la parte I del Código. El 

segundo borrador completo será expuesto de nuevo a la consideración de la 

comunidad universitaria a través del mismo blog. 

Los comentarios en el blog se publicarán anónimamente y están abiertos sólo 

para la comunidad universitaria, por lo que para enviar comentarios es 

necesario validarse como usuario UC, utilizando la opción “iniciar sesión” que 

aparece en el ángulo superior derecho del encabezado del blog. Al terminar la 

sesión es conveniente hacer clic en “cerrar sesión”. 

En definitiva, los blogs universitarios son un lugar donde se fomenta la libertad 

de expresión y la creatividad. Además se comparten experiencias con las que 

el público puede reflexionar y contrastar sus propias ideas con la del resto de la 

comunidad universitaria.  

3.4.2. Las wikis universitarias 

Las wikis han surgido como una herramienta de creación cooperativa de 

conocimiento, que puede abarcar desde un tema particular hasta un dominio 

enciclopédico, como por ejemplo Wikipedia. La gestión del conocimiento en 

una wiki responde a la regla básica de que cualquiera puede editar un 

contenido. Aunque esta característica la hace más vulnerable ante cambios no 

deseados, una suficiente masa crítica de participantes garantiza un control de 

calidad. 

Pérez (2011,9) explica las principales características de las wikis: 

§ Publicación de forma inmediata usando sólo el navegador web (Explorer, 

Firefox, Mozilla, etc.). 

§ Control del acceso y de permisos de edición pueden estar abiertos a 

todo el mundo o sólo a aquellos que invitemos. 
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§ Queda registrado quién y cuándo se ha hecho la modificación en las 

páginas del wiki, por lo que es muy fácil hacer un seguimiento de 

intervenciones. 

§ Acceso a versiones previas a la última modificación así como su 

restauración, ya que queda guardado y con posible acceso las distintas 

intervenciones. 

§ Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos que se pueden 

enlazar dentro del wiki para que los alumnos los utilicen (imágenes, 

documentos pdf). 

§ Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, presentaciones, 

etc. 

Para comenzar a elaborar una wiki es necesaria la definición clara de un 

proyecto que concrete cuál es el conocimiento que se pretende organizar. 

Además es básica la implicación continuada de un número suficiente de 

colaboradores. Estos requisitos limitan el uso de las wikis como propuestas de 

actividades ordinarias de una asignatura. Así es más idónea la utilización de la 

wiki cuando el proyecto involucra a más de una asignatura, o bien se inscribe 

en un claro proyecto de investigación o desarrollo. 

Con frecuencia tienden a confundirse el blog y la wiki. La tabla 3.8 profundiza 

aún más en las diferencias entre los blogs y las wikis.  

Tabla 3.8. Diferencia entre blogs y wikis 

Blogs Wikis 

§ Normalmente un sólo 

autor/editor. 

§ Estructura cronológica 

empezando por la última 

"entrada". 

§ Links externos. 

§ Muchos autores al mismo 

nivel. 

§ La estructura puede ser 

variada, sustituyéndose las 

versiones a medida que se 

modifica. 

§ Links externos e internos. 

Fuente: Tíscar (2008) 
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La dinámica de un blog no está centrada en la creación de un conocimiento 

organizado, sino que está orientada a la difusión de opinión permitiendo una 

participación de los alumnos más flexible y espontánea. 

3.4.3. Portafolios universitarios 

El portafolio es una herramienta que permite a las personas recopilar 

materiales que pueden ser usados en diferentes momentos y con diferentes 

propósitos como herramienta de aprendizaje, para la evaluación y acreditación 

de competencias, para compartir conocimiento, etc...  

En este sentido, el portafolio para los estudiantes es un sistema de evaluación 

formativa que consiste en una recopilación de documentos y trabajos (en papel, 

audio o vídeo y/o formato digital) con los que los estudiantes comprueban su 

desarrollo académico.  

Además, el portafolio permite y facilita al estudiante la regulación de su propio 

proceso de aprendizaje y consigue que el estudiante deje de ser un simple 

usuario-consumidor pasivo de información y se convierta en productor de la 

misma (Adell, 2007). Así, en el portafolio no solo se muestra el desarrollo de 

destrezas académicas, sino que también se incluye una reflexión sobre el 

proceso de elaboración, los resultados, etc. Estimula la autocrítica sobre el 

trabajo realizado al ver reflejada su obra y compararla con las metas del 

aprendizaje.  

La figura 3.14 muestra un ejemplo de un portafolio electrónico de un estudiante 

universitario60 de la Universidad Oberta de Catalunya. En él se puede observar 

como el alumno presenta la utilidad de dicho portafolio creado para la 

asignatura. El alumno destaca el provecho de este portafolio por la velocidad y 

la facilidad de creación, el juego del diseño y lo adictivo de su manejo, 

inspirando el aprendizaje y la creatividad. 

 

 

 

                                                
60

 El portafolio corresponde a la asignatura de “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación”. Aparecía subtitulado del 
siguiente modo: Un recorrido por los descubrimientos, las dudas y las tareas, de la Universidad Oberta de Catalunya. 
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Figura 3.14. Portafolio electrónico de un alumno 

 

Fuente: Universitat Oberta de Catalunya 

En resumen, el portafolio se erige como una herramienta polivalente que ofrece 

una gran variedad de posibilidades, compatibilizando el aprendizaje formal del 

alumno con el aprendizaje informal en internet a través de sus actividades.  

3.4.4. Podcasting, vídeo streaming de las universidades 

El servicio de podcasting es un depósito de archivos multimedia en internet, 

generalmente de sonido, que pueden ser descargados a cualquier dispositivo 

de reproducción multimedia. Peña (2001) señala que el podcasting es 

la sindicación de archivos de sonido, normalmente MP3, con un sistema RSS, 

que permite suscribirse y descargarlos de forma automática y periódica. El 

podcasting se parece a la radio a demanda en internet, de modo que una 

persona puede crearse su oferta privada de emisoras (podcast) y programas de 

radio. Las principales ventajas del podcasting frente a la simple colocación de 

archivos de sonido en una página web, es la posibilidad de que un programa o 

un servicio web recuerde visitar cada cierto tiempo las fuentes y comprobar si 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

175

hay archivos nuevos que descargarse para escuchar. Frente al streaming61, el 

podcasting ofrece independencia, movilidad y libertad de horario.  

Algunas universidades internacionales, como por ejemplo la Universidad de 

California, han incorporado el uso del podcasting en su oferta de servicios, con 

grabaciones de las lecciones magistrales, ponencias celebradas en la 

universidad, actos académicos o noticias. En España algunas universidades y 

escuelas de negocios ya han comenzado a distribuir contenidos multimedia en 

iTunes como las universidades de Vigo, Valladolid y IE Business School. Otras 

universidades han lanzado su propio sistema para la creación de contenidos 

multimedia como apoyo a la docencia presencial. Por ejemplo, la Universidad 

Politécnica de Valencia ha creado un sistema de contenidos denominado 

Polimedia. 

La difusión del podcasting en contenidos de vídeo ha dado origen a servicios 

de vídeo streaming62, como los ofrecidos por Youtube.com o Video.google.com. 

La utilización de estos servicios de vídeo para difundir conocimientos 

académicos y científicos está experimentando un importante crecimiento en las 

universidades españolas. Así, algunas universidades tienen un canal propio en 

Youtube como la Universidad Pontifia Comillas o la Universidad de Valencia. 

Además esta última también ha puesto en marcha otra ventana mediática en la 

red, llamada Mediauni. 

3.4.5. Redes sociales en la universidad 

La relación entre redes sociales y universidad es más estrecha de lo que en un 

principio puede parecer, y es que las universidades han dado origen a diversas 

redes sociales. Las redes sociales son un medio que permite a los individuos 

construir un perfil dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros 

usuarios con los que comparten una conexión y además tienen la posibilidad 

de ver y recorrer la lista de conexiones de otros miembros que pertenecen a la 

misma red social. 

La red social más importante en la actualidad es Facebook, creada por Mark 

Zuckerberg en 2004. Esta red social es una versión en línea de los "facebooks" 

de las universidades americanas. Los “facebooks” son publicaciones que hacen 
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 Streaming: retransmisión de sonido a través de internet. 
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 Vídeo streaming es una tecnología que le permite emitir video por internet tanto en directo como en diferido.  
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las universidades al comienzo del año académico, que contienen las fotografías 

y nombres de todos los estudiantes, y cuyo objetivo es ayudarlos a conocerse 

mutuamente.   

Originalmente Facebook era un sitio para estudiantes de la Universidad de 

Harvard, posteriormente se abrió a otras universidades y en la actualidad está 

abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Según 

Carlson (2005), en su primer mes de funcionamiento Facebook contaba con la 

suscripción de más de la mitad de los estudiantes de Harvard, y rápidamente 

se expandió a las universidades de MIT, Stanford, Boston University y Boston 

Collage, y a las más prestigiosas instituciones de Estados Unidos. En 2006, 

Facebook introdujo a universidades extranjeras y desarrolló nuevos servicios 

en su plataforma. Así, no es de extrañar que las universidades más importantes 

del mundo tengan un perfil en esta red social.  

Una red social como Facebook ofrece servicios complementarios a la 

universidad, proporcionando un mayor interés y difusión de la universidad y sus 

actividades. Pero no solo eso, sino que además existe la posibilidad de 

compartir conocimientos, permitiendo que estos sean discutidos, ampliados, en 

definitiva, mejorados.  

Para aprovechar al máximo los beneficios de las webs 2.0, algunas 

universidades españolas han creado canales para sus instituciones dentro de 

redes sociales generalistas. Por ejemplo el IE University tiene espacios en 

Facebook o MySpace. Otras universidades en cambio han preferido crear sus 

propias redes sociales, como por ejemplo la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, con la creación del portal UIMP 2.0 basado en Ning, y con 

más de 15.000 usuarios registrados y 237 grupos de discusión63. Pero esta 

dinamización es relativamente reciente, ya que hasta hace un par de años 

apenas había experiencias de universidades españolas que estuvieran 

invirtiendo tiempo y dinero en redes sociales. Las universidades pioneras 

fueron la Universidad Europea, la UOC y la UNED, aunque actualmente todas 

las universidades españolas están inmersas en la web 2.0 en mayor o en 

menor medida. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid en tan solo 9 

meses logró la confianza de 10.000 seguidores en Facebook y ha conseguido 
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un alto índice de participación también en Twitter. Otras universidades 

tradicionales también poseen interesantes datos en estas redes como la 

Universidad de Navarra64:  

§ Twitter: 15.790 seguidores. 

§ Facebook: 11.940 seguidores y 20 subpáginas de centros y facultades. 

§ YouTube: 1.503.919 reproducciones y 2.049 suscriptores. 

§ Flickr: 400.000 fotografías vistas y 29 álbumes. 

§ Aplicaciones en Android y iPhone. 

§ Presencia también en Issuu, Foursquare, Tuenti y Linkedin. 

El alto interés que las redes sociales suscitan entre los públicos universitarios 

ha provocado que la mayoría de las universidades españolas las hayan 

integrado dentro de las sedes webs universitarias. En este sentido, todas las 

universidades españolas están haciendo un notable esfuerzo dotando a sus 

webs de herramientas de comunicación para generar un nuevo escenario de 

colaboración.  

En la figura 3.15 se observa como la Universidad Autónoma de Barcelona ha 

introducido a Facebook y Twitter en su portal web.  
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 Datos de junio de 2013. 
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Figura 3.15. Portada de la sede web de la Universidad Autónoma de 

Barcelona 

 

Fuente: universidad Autónoma de Barcelona 

En conclusión, las redes sociales y aplicaciones web 2.0 se están implantando 

en las sedes webs de las universidades españolas para compartir la 

información con otros miembros universitarios y para intercambiar experiencias, 

como si fuera un diálogo abierto, convirtiéndose en el boca a boca de la era 

tecnológica. Esto debe de ser aprovechado por las universidades españolas 

por su eficiencia y rentabilidad para crear una marca y una imagen online 

positiva. 
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CAPÍTULO 4. LA MARCA UNIVERSITARIA 

Resumen 

En este cuarto capítulo se explica la marca como el activo intangible más 

importante de toda organización. Esto se debe a que la marca ha adquirido un 

nuevo papel, constituyéndose como un pilar fundamental para posicionarse y 

diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.  

Así, la marca representa hoy un conjunto de valores que el público identifica, 

asume y aprecia. Ya no es un mero nombre o etiqueta pegada a objetos, sino 

que encierra la sensibilidad, los ideales y los sueños de millones de personas. 

En la evolución de la marca se observa como al principio ésta estaba unida al 

producto. Poco a poco la marca va reproduciendo la identidad de la 

organización y es capaz de generar experiencias en los públicos. Así se llega a 

la marca experiencia. La marca experiencia está formada por las cualidades 

más intangibles y emocionales de la marca, siendo el factor clave para generar 

valor entre los públicos y la organización. Dicha experiencia puede ser 

funcional, social y emocional.  

La marca experiencia conlleva la formación de la reputación. Esta reputación 

aúna las percepciones de los públicos internos y externos sobre una 

organización con la que se relacionan. Parte de esa reputación se debe a la 

responsabilidad social corporativa (RSC), en especial en el caso de las 

instituciones universitarias que tienen un marcado fin social. 

La imagen de marca, la marca experiencia y la reputación son conceptos 

aplicados a la universidad, pero con singularidades. Por ejemplo, en la 

formación de la imagen de la universidad tienen una mayor importancia las 

experiencias vividas por parte de los públicos, que los mensajes que se 

muestran en los medios de comunicación sobre la universidad. La marca 

experiencia universitaria está relacionada con la identidad universitaria. Es una 

parte del ser, de la esencia de la universidad, y su objetivo es fortalecer la 

reputación y la cultura universitaria. Por su parte, la reputación, se centra en las 

tres funciones primarias de la universidad (docencia, investigación y gestión).  
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4.1. La marca como activo intangible  

La marca ha adquirido un nuevo papel en las estrategias de las organizaciones 

en las últimas décadas, constituyéndose como un pilar fundamental para 

posicionarse y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo y 

globalizado. Por ello, hoy en día la marca es el activo más importante de toda 

organización. 

4.1.1. El concepto de marca y su evolución  

Los seres humanos siempre han tenido la necesidad de identificar la 

procedencia y pertenencia de los objetos. En este sentido, Costa (1992,31) 

afirma que parte de la historia de las marcas está ligada al hecho físico de 

marcar los objetos mediante una incisión y al desarrollo de la escritura. En la 

Edad Media la marca emergió de la sociedad mercantil que se caracterizaba 

por la producción dentro de un sistema corporativo, como eran las 

agrupaciones de artesanos o los gremios. Así, se asocia el concepto de 

“corporativo” con los primeros indicios de la identidad corporativa, como son 

las manifestaciones heráldicas. Posteriormente, en la revolución industrial 

(liberalismo económico, industrialización,…) se produjeron todos los cambios 

que han derivado en el concepto de marca actual. Desde entonces, dicho 

concepto ha evolucionado académica y empresarialmente.  

Fullerton (1994) analiza la marca en términos cronológicos. Desde su punto de 

vista, la marca actual ha atravesado por las siguientes fases:   

§ Marcas emergentes (antes de 1870). En esta época la marca como bien 

de consumo existía. Pero se limitaba a las industrias como productos de 

medicina y tabaco, que se distribuían regionalmente. 

§ Marca de empresas nacionales (1870-1914). Se crearon las primeras 

identidades visuales de los productos y se presentaban en el mercado 

como algo distinto. 

§ Marca en crecimiento (1915-1929). Las marcas de las grandes 

compañías se establecieron en la vida de los consumidores de Estados 

Unidos. Una de las características principales de esta época es que las 

empresas comenzaron a trabajar con las agencias de publicidad.  
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§ Marca racionalizada (1930-1945). Fruto de la gran depresión en los 

Estados Unidos. En este tiempo las marcas de las grandes compañías 

iniciaron una lucha contra la marca de los distribuidores.  

§ Marca segunda edad de oro (1950-1990). En esta época se produjo la 

extensión de la marca en otras categorías de productos en la que su 

presencia era débil en la década de 1920, como por ejemplo la ropa de 

mujer. 

§ Marca moderna (1991-1994). El fin de la anterior etapa derivó hacia una 

transición gradual en las actitudes, que se caracteriza por el 

debilitamiento de la lealtad a las marcas.  

A estas etapas hay que añadir la evolución desde el final del siglo XX hasta la 

actualidad. En esta etapa, la marca ha avanzado a pasos agigantados hasta tal 

punto que la marca ya no es solo un logotipo, un símbolo o un diseño. Hoy en 

día el fin de este elemento no solo es diferenciar, ayudar en la toma de 

decisiones, reducir el riesgo a la elección o facilitar la relación con el público, 

sino que su función va mucho más allá. Se trata de un fenómeno psicológico de 

percepciones, actitudes y creencias, que representa algo intangible, como 

valores, sueños, identidad, etc. Por ello, la marca se ha convertido en uno de 

los atributos más importantes de la organización. 

Como consecuencia de la evolución actual, se diferencia de manera 

significativa entre la marca y el producto en sí. A este respecto, King (2003,39) 

señala que la marca es única y pervive en el tiempo, en cambio el producto 

puede ser copiado por un competidor y queda rápidamente obsoleto. Este 

autor resalta la importancia de la marca aportando un elemento emocional: “los 

públicos compran un pensamiento, un sentimiento, una sensación física e 

incluso una interacción social, que produce una satisfacción placentera”. En 

esta misma línea, Klein (2001:51) afirma que con la manía de las marcas ha 

aparecido una nueva especie de empresario, que “informa con orgullo de que 

la marca ‘x’ no es un producto, sino un estilo de vida, una actitud, un conjunto 

de valores, una apariencia personal y una idea. Muy distinto de cuando la 

marca ‘x’ era un sacacorchos, una cadena de hamburgueserías o incluso una 

exitosa marca de zapatillas de deporte. A finales de la década de 1980, Phil 
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Knight anunciaba que Nike es ‘una empresa deportiva’, y que su misión no 

consiste en vender zapatillas, sino en ‘mejorar la vida de la gente y su estado 

físico y en ‘mantener viva la magia del deporte’”.  

Así, las marcas representan hoy en día un conjunto de valores que el público 

identifica, asume y aprecia. Ya no son meros nombres o etiquetas pegadas a 

objetos, sino que representan la sensibilidad, los valores y los sueños de 

millones de personas. Por ello, se entiende que la marca se relaciona con 

buena parte de las necesidades apuntadas por Maslow en la “pirámide de las 

necesidades de Maslow” (figura 4.1). 

Figura 4.1. La pirámide de Maslow 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Maslow (1971) 

De dicha pirámide (figura 4.1) se deduce que los consumidores eligen una 

marca no solo por su dimensión funcional o racional, sino también por su 

dimensión sentimental o emocional. Así, a la importancia del valor práctico y 

utilitario se suma el valor sentimental. La dimensión emocional está formada 

por la totalidad de las experiencias y relaciones que se haya tenido con la 

marca y “lo que la marca significa o promete”. Esto puede ser un sentimiento o 
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incluso una interacción social, que va unida a una satisfacción placentera por la 

que el consumidor esta dispuesto a pagar.  

La visión emocional sitúa a la marca en un plano simbólico y algunos autores, 

como Atkin (2006) o Young & Rubicam (2001), consideran que la fe en las 

marcas ha reemplazado a la fe religiosa en la posibilidad de dar sentido a la 

vida humana. Ahora los consumidores se vuelcan en las marcas en busca de 

algún sentido para su existencia.  

Así, se concluye que la mayoría de expertos en el tema afirman, de una 

manera más o menos explícita, que la marca está formada por dos aspectos: el 

elemento racional o funcional y el elemento emocional. Estos dos aspectos son 

consecuencia de la evolución sufrida hasta llegar a la denominada marca 

experiencia65.  

4.1.2. La significación de la marca como activo intangible  

Actualmente el elemento diferenciador entre los productos y servicios de las 

organizaciones no se encuentra tanto en la calidad o en la tecnología, sino en 

la marca.  

La marca proyecta una determinada imagen que los públicos recibirán, y que 

una vez confirmada será devuelta a la organización. Así, la marca es 

consecuencia de la generación de la imagen. 

La imagen de marca 

La imagen de marca es el conjunto de significados por los que una 

organización es conocida y a través de la cual sus grupos de interés la 

describen, recuerdan y relacionan. Esta imagen aparece en la mente de los 

grupos de interés cuando entran en contacto con la marca, como algo físico y 

como logo-símbolo. En este sentido, Keller (2003,345) señala que la imagen de 

marca son las percepciones de la marca reflejadas por las asociaciones 

producidas en la mente de los consumidores.  

Otro autor, Costa (2004) sitúa la imagen de marca entre dos mundos en 

interacción. Un mundo “A” externo al ser humano (físico), y un mundo “B” 
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 La marca experiencia se aborda en el epígrafe 4.1.3.  
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compuesto por la representación psicológica, cultural y mental (imaginación). 

Así lo muestra la figura 4.2. 

Figura 4.2. Fenomenología de la imagen de marca 

 

Fuente: Costa (2004) 

En el mundo “A” están las cosas reales que vemos (A1) y también las cosas 

representadas (A2) que constituyen el universo de imágenes y de símbolos. El 

segundo es el mundo “B”, que interactúa con el anterior “A1” y “A2”. “A1 y “B1” 

representan las relaciones físicas o materiales de los individuos con los 

objetos, los productos, los servicios. “A2” y “B2” representan las relaciones 

sensoriales y experiencias entre las imágenes simbólicas y sus significados, 

que se inscriben en las mentes de los individuos. Por lo que, las marcas, 

productos y servicios se ofrecen en el mundo “A”, en sus hemisferios “A1” y “A2”; 

y las experiencias con las marcas se desarrollan en el mundo B. De este modo, 

las marcas viven en la sociedad y en el mercado sobre dos mundos, “A” y “B”, 

con sus diversas dimensiones “reales y simbólicas”, su significación psicológica 

y social, sus satisfacciones y frustraciones, sus experiencias y emociones. Así, 

el contexto en el que la marca se desenvuelve afecta directamente al éxito o 

fracaso de ésta.  

Se crea una imagen de marca exitosa cuando las asociaciones de la marca con 

la empresa son fuertes, favorables y únicas. De modo, que el establecimiento 

de la conciencia de marca y de una imagen de marca positiva en la memoria de 

consumidor, afecta a la respuesta de consumidor y en consecuencia, al valor 

capital de marca (Keller, 2003,345). La clave para construir una imagen de 
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marca positiva está en la constancia y la persistencia a la hora de transmitir la 

personalidad de marca de la organización, y en el contacto directo con sus 

públicos de forma individual. En este sentido, la imagen que tenga en la mente 

los públicos no será únicamente la que les llegue a través de la propia 

experiencia. También hay que tener en cuenta que la imagen se construye 

mediante las relaciones personales con otros públicos y a partir de las 

percepciones como consecuencia de las actividades de los medios. Por ello, 

con frecuencia las decisiones tomadas por los consumidores no se deben a un 

conocimiento o contacto directo con la organización, sino a los mensajes que 

reciben de la propia organización o de otros interlocutores de su confianza. En 

definitiva, la imagen de marca se crea a partir de la experiencia de los públicos 

con la marca, ya sea de manera directa o indirecta.  

4.1.3. La marca experiencia. La marca como la unión del valor racional y 

emocional 

En la evolución de la marca se observa como al principio ésta estaba unida al 

producto, pero con el paso del tiempo la marca se impregna de la identidad de 

la organización. Esta identidad junto con el contacto con los públicos logra 

generar experiencias, y así se llega a la configuración de la marca experiencia. 

En el diseño de la marca experiencia se va ascendiendo del valor racional de la 

organización al emocional. Tal y como se observa en la figura 4.3, en cuya 

cúspide se encuentra la promesa de marca experiencia. 

Figura 4.3. Progresión de la marca  

 

Fuente: Chernatony (2003) 
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La promesa de marca se centra en lo simbólico, en la personalidad corporativa. 

En este sentido, la promesa de la organización alcanzará a todos sus grupos 

de interés, que al entrar en contacto con la marca viven una experiencia. La 

marca experiencia es la suma de los elementos internos y externos de la 

organización capaces de generar experiencias positivas en los públicos. Es el 

resultado de corroborar la promesa que la marca encierra evaluando el grado 

de cumplimiento de la promesa. De modo que si lo prometido se cumple, la 

experiencia es buena y se convierte en un aumento del valor de la marca y de 

fidelidad por parte del público. En cambio, si la promesa no se cumple la marca 

pierde valor y la lealtad del público.  

La marca experiencia está formada por las cualidades más intangibles y 

emocionales de la marca, siendo el factor clave para generar el valor entre los 

públicos y la organización. Esta experiencia puede ser según Villafañe 

(2004,46 y 2010): 

§ Funcional. Se basa en los atributos del producto y satisface alguna 

necesidad concreta de los clientes. Determina el valor funcional de la 

marca y su competencia mercadológica. 

§ Social. Implica un comportamiento positivo para el entorno y 

diferenciado de otros. Conlleva un reconocimiento del público, que ve en 

esa marca unos valores asociados a la ética y a la responsabilidad 

social. 

§ Emocional. Es fruto de la asociación de la identidad de la marca con 

sentimientos personales. Es la clave de cualquier diferenciación dentro 

de un sector. 

Para lograr que una organización consiga crear una marca experiencia a partir 

de los valores funcionales, sociales y emocionales, es necesario el 

alineamiento de todos los elementos internos y externos de la organización. Así 

lo refleja la siguiente figura de Alloza (2001). 
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Figura 4.4. Formación de la marca experiencia 

 

Fuente: Alloza (2001) 

De este modo, para construir la marca experiencia es necesario tener una 

visión integradora de los activos intangibles de la organización (la marca, la 

reputación corporativa, identidad y cultura corporativa) y gestionarlos como si 

se tratará de uno solo.  

4.1.4. La marca online 

A partir de dos elementos en principio algo alejados y estudiados anteriormente 

como son internet y la marca, surge el concepto de marca en la red o marca 

online.  

La marca online a pesar de ser un término de creación relativamente reciente, 

ya posee una trayectoria que ha evolucionado a lo largo del tiempo, al igual que 

la marca offline.  

En una primera etapa los expertos (Aaker, 1996; De Chernatony, 2003; Ros, 

2003) consideraron a la marca online como la provisión de detalles de marca, 

entendiéndola como un centro de datos. Pero estos expertos percibieron que si 

la marca iba a evolucionar en este medio era preciso contar con la perspectiva 

del público, a quien se comenzó a ofrecer información personalizada. No 
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obstante, durante un tiempo el foco de atención continuó siendo la información, 

pero ya se trataba de una información elaborada a medida.  

Según Castillo (2007,182) el proceso que siguen las marcas en la red es 

paralelo al que siguen las marcas en su evolución histórica. Así, el primer 

estadio (la marca como centro de datos) podría ser equivalente a esa 

concepción de la marca como un identificador de la mercancía. El segundo 

estado (información a medida) podría vincularse a la marca online con la etapa 

en que la marca se convirtió en un elemento de diferenciación, impuesta por el 

incremento de ofertas en el mercado. En el tercer estadio se comienza a hablar 

de experiencias envolventes para los usuarios como socios de confianza, lo 

que coincide con la dimensión que actualmente ocupa a las marcas también 

fuera de la red (marca-experiencia).  

En la figura 4.5 se visualiza la evolución de la marca y la evolución de la marca 

online.  

Figura 4.5. Comparativa de la evolución de marca y evolución de marca 

online 

 
Fuente: Castillo (2007:182) 
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Castillo (2007,183) también se percata de que los usuarios tienen una relación 

distinta con una marca online que con la marca offline, donde influyen factores 

como puede ser el entorno. Pero hoy en día, en la marca online también es 

decisivo el entorno web. En dicho contexto los distintos usuarios 

(consumidores, inversores, prensa online, competidores, proveedores, ex 

empleados, etc.…) pueden generar mensajes e interaccionar. A las 

tradicionales maneras de comunicación online (acceso a página a partir de una 

dirección URL, correo electrónico, transferencia de archivo, lista de distribución 

temática, grupos de noticias, enlaces), se les añaden las nuevas formas de 

comunicar de la webs 2.0, a través de plataformas para crear mensajes y 

multiplicar la interacción. Algunos ejemplos de la comunicación web 2.0 con el 

entorno son:  

§ Webs sociales. 

§ Microblogging. 

§ Chat. 

§ Foros. 

§ Comunidades virtuales. 

§ RSS66. 

§ Buscadores y agregadores. 

§ Blogs. 

§ Imágenes compartidas. 

§ Vídeos compartidos. 

Con estas nuevas formas de comunicación online los usuarios se han 

convertido en emisores de mensajes de manera ilimitada y sin restricciones de 

tiempo o espacio físico. A este respecto, Carrillo (2004) comenta que las 

respuestas que reciben los usuarios de las marcas a través del entorno online, 

es el comienzo de lo que llama “experiencias interactivas” para el usuario. Así, 

la interactividad se ha convertido en una importante herramienta para crear 

                                                
66 RSS: es una forma muy sencilla para que puedas recibir, directamente en tu ordenador o en una página web online 
(a través de un lector RSS) información actualizada sobre páginas webs, sin necesidad de que tengas que visitarlas 
una a una. Esta información se actualiza automáticamente. 
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valores y generar una experiencia, fortaleciendo o destruyendo la marca online. 

Otra ventaja que aporta la interactividad es que las marcas emisoras pueden 

extraer información muy útil sobre sus públicos, empleándola para redefinir sus 

estrategias de marca online.  

La marca online está formada por los mismos componentes de identidad 

corporativa que la marca offline. Esta marca online debe ofrecer la promesa 

que la organización encierra en sí misma, reforzando y aumentándola con las 

herramientas y los recursos que tiene a su alcance en la red. Un error habitual, 

que lleva a la discordancia entre la marca offline y la marca online, es 

considerar internet como un medio más en vez de como un espacio virtual e 

interactivo. Para evitar este error es conveniente situar el mensaje dentro de un 

marco cultural más amplio y tener en cuenta la influencia del mensaje sobre el 

individuo. Lo correcto sería concebir internet como el lugar donde se construye 

la propia imagen y la de los productos a través de los mensajes y la 

interactividad.  

En este sentido, Wolton (2000,48) destaca varias características que hay que 

tener en cuenta a la hora de transmitir la marca en internet:  

§ Valorar la importancia del contexto y de la historia. La marca y la imagen 

se inscribe en un contexto y en un lugar determinado, y en internet 

siempre se encuentra representado algo que recuerda a otro algo de 

manera intencionada o involuntaria.   

§ Reconocer la dimensión crítica del receptor. El receptor es crítico y 

posee la capacidad de transmitir al resto del público sobre la marca a 

través de sus valores, opiniones, recuerdos y experiencia personal. 

§ Evitar pensar en la marca como única. Es decir, que se debe de adaptar 

la marca a los diversos grupos de interés de la organización, puesto que 

no existe un usuario modelo.  

§ Coincidencia de la imagen de marca. La marca que se quiere proyectar 

o construir debe ser la misma a la que percibe el público y que 

reconstruye en su mente.  
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Pero la creación de una marca positiva en internet es un proceso lento, en el 

que hay que ir paso a paso. A este respecto, Ros (2003) diseñó una pirámide 

(figura 4.6) que recopila las fases de la creación de marca en internet.  

Figura. 4.6. Proceso de gestión de marcas en internet 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ros (2003) 

En la figura 4.6 se puede comprobar como el usuario es el eje sobre el que gira 

la pirámide. Por ello, las acciones, como por ejemplo crear ofertas o servicios 

personalizados, feedback e interactividad, deben de centrarse en los grupos de 

interés. En este sentido, Ros (2003) plantea comenzar la creación de marca 

desde la diferenciación dotando de especial importancia a la arquitectura de la 

información y a la experiencia única del usuario. La marca tiene que 

interaccionar y participar con el usuario aportándole un valor añadido.  

Así, en un primer momento el énfasis inicial de las marcas en internet debe de 

centrarse en el plano racional. Una vez ha sido superada esta fase, la marca se 

debe esforzar por transmitir un conjunto de valores racionales y emocionales. 

Estos valores permiten a los usuarios reconocer una promesa y llegar a vivir 
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una experiencia única con la marca. Dicha experiencia se denomina marca 

experiencia online.  

Respecto a esta marca experiencia online, Chernatony (2003) afirma que no se 

trata sólo de evaluar el contenido de una sede web, sino que también hay que 

analizar los valores racionales, los valores emocionales y la experiencia 

prometida. Todos estos valores se promulgan a través de factores como el 

contenido, la apariencia del sitio, la navegación, la recompensa diferencial, el 

apoyo personal, la distribución física, la localización de la marca y la velocidad 

de descarga. Fruto de la creación de la marca y la experiencia online surge la 

reputación67 online. La reputación en el entorno virtual también debe ser 

gestionada a través de sus valores sociales, emocionales y racionales. 

Tradicionalmente, la construcción de la reputación comenzaba cuando las 

organizaciones generaban y difundían los mensajes sobre sus marcas o 

productos a través de los medios de comunicación convencionales. En cambio 

con la red de redes, la reputación aparece sometida a nuevos escenarios, 

resultando ser un valor estratégico más difícil de controlar. Esta dificultad para 

controlar la reputación se debe a que con internet:  

§ Las organizaciones y los profesionales ya no tienen el monopolio de la 

información sobre sí mismos. Los usuarios emiten valoraciones sobre 

los servicios, los productos y la marca. 

§ La facilidad de transmisión de la información hace que las opiniones se 

difundan a una gran velocidad. 

§ La información se vuelve mundial y se viraliza, por lo que afecta 

enormemente al proceso de la decisión de los usuarios. 

Así, el monólogo comunicativo de la organización se ha convertido en la 

conversación “con” y “de” los públicos. La reputación en internet se basa en la 

experiencia del usuario con la marca-organización y del diálogo generado como 

consecuencia de esta experiencia. Es fundamental tener una voz, pero también 

saber escuchar la de los demás. Aunque hoy en día, eso no es suficiente para 

tener una buena reputación online.  

                                                
67

 Aunque en el párrafo posterior se trata el tema de la reputación, en este apartado es necesario hablar de la 
reputación online como consecuencia de la gestión de la marca online. 
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Para Amarante (2008) la manera de conseguir una reputación positiva online 

implica: invertir en crear y mantener una identidad y marca online, monitorear 

los comentarios y responder a las críticas adecuadamente, en tiempo y en 

forma. Dialogar de manera fluida y natural requiere de una actitud que deje de 

lado la soberbia, y enviar mensajes de acuerdo con los nuevos códigos 

bidireccionales y que los respete. De ello, se puede extraer que la reputación 

positiva online es prestar atención a los valores funcionales, sociales y 

emocionales que encierra la promesa de marca.  

En esta misma línea, Ros (2006,178) entiende que la conjunción de valores 

funcionales y emocionales definen la imagen de marca, y que la unión de los 

valores funcionales, emocionales y sociales de la marca determinan la 

reputación de una marca online. En la tabla 4.1 se observa cómo se forma la 

reputación y la imagen de marca online. 

Tabla 4.1. Formación de la imagen y reputación de marca online 

Valores Variables en 

internet 

Características en 

internet 

 

 

 

 

 

Imagen 

de Marca 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reputación 

de Marca 

online 

Funcionales Calidad  

Garantía 

Propiedades de la 

satisfacción del 

usuario online 

relacionadas con su 

experiencia de 

navegación 

Emocionales Relevancia 

Identificación 

Valores que el 

usuario atribuye al 

sitio web basados 

en la relación, 

reputación y 

creación del valor 

online 

Sociales Ética 

RSC 

Concepto 

multidimensional 

para el usuario 

basado en la 
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transparencia y 

honestidad de la 

organización 

Fuente: Ros (2006,178) 

Esta tríada de valores (funcionales, emocionales y sociales) es el objeto de 

estudio de la investigación en las sedes webs universitarias españolas. Aunque 

el fin de la tesis no es analizar la reputación de las marcas universitarias 

españolas, todas las universidades gestionan su marca para lograr una buena 

imagen a corto plazo y una buena reputación a largo plazo.   

4.1.5. La relación de la marca con los principales activos intangibles: 

Marca y reputación  

La reputación es el resultado del comportamiento de la organización a lo largo 

del tiempo y representa la valoración que hacen sus públicos de ella a partir del 

grado de cumplimiento de sus compromisos. Aúna las percepciones de los 

públicos internos y externos que tienen los públicos sobre una organización con 

la que se relacionan. Podría decirse también que es un fenómeno psicológico, 

algo que construyen los públicos de forma global a partir de comportamientos, 

percepciones, actitudes y creencias. Es decir, que es el resultado de un 

proceso de legitimación social por parte de la organización. En esta misma 

línea, Rey y Bartoli (2008:94) afirman que “la reputación es un juicio o 

valoración que se efectúa sobre dicha imagen en la mente de los públicos”. De 

la afirmación de Rey y Bartoli se extrae que estos autores entienden la 

reputación como el resultado de la imagen de la organización.  

Los conceptos de reputación e imagen tienen una relación cercana, que 

conlleva que con frecuencia ambos términos sean confundidos. Conocer la 

diferencia entre reputación e imagen es muy importante, ya que esto puede 

comportar errores estratégicos de marca. Uno de los equívocos más comunes 

de las empresas es que con asiduidad construyen su imagen mediante 

inversiones millonarias en publicidad. Pero está inversión no garantiza una 

competitividad que por otra parte si garantiza tener una buena reputación. La 

publicidad aislada puede mejorar la imagen temporalmente, pero si el 

comportamiento de la organización no se secunda con buenas prácticas en el 
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cumplimiento de sus promesas no servirá de mucho. Esto se debe a que la 

reputación va más allá de lo que es la imagen. Por ello, hoy en día las 

empresas tratan de cimentar una buena reputación pese a construirse de 

manera más lenta que la imagen.  

La tabla 4.2 aclara la diferencia entre imagen y reputación comparando ambos 

conceptos.  

Tabla 4.2. Diferencia entre imagen y reputación corporativa  

Imagen corporativa Reputación corporativa 

Se basa en percepciones Se basa en resultados 

Es difícil de objetivar Es verificable empíricamente 

Genera expectativas asociadas a la 

oferta 

Genera valor, consecuencia de la 

respuesta 

Carácter coyuntural y efectos 

efímeros 

Carácter estructural y efectos 

duraderos  

En parte es resultado de la 

comunicación 

Resultado del comportamiento 

corporativo 

Se construye fuera de la empresa Se genera en el interior de la empresa 

Fuente: Olcese, Rodríguez, Alfaro (2008,178) 

Por otra parte, Vázquez (2006:116) expresa de manera ilustrativa la diferencia 

entre ambas, “mientras la imagen es un concepto estático (la foto), la 

reputación es uno dinámico (la película)”.  

Pero la reputación no solo está compuesta por la imagen, sino que también 

está formada por la identidad corporativa. Estos dos elementos son los 

encargados de construir dicha reputación, tal y como se expone en la figura 4.7 

(Alloza, 2003:98). 

 

 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

196

Figura 4.7. Elementos que conforman la reputación  

 

Fuente: Alloza (2003:98) 

En la figura anterior (figura 4.7) se observa que la identidad a su vez está 

formada por la historia, la capacidad y el entorno y el proyecto. En cambio la 

imagen es fruto del comportamiento, la cultura y la marca experiencia.  

Así, cualquier transformación en alguno de estos elementos conllevará 

alteraciones en el resto de los activos intangibles. Esto se debe a la propia 

naturaleza integral de estos activos intangibles, que tienen conexiones como un 

sistema holístico (Villafañe, 1999 y Matterlart, 2001).  

Pero además la relación entre reputación y marca se puede entender a través 

de otro concepto, la Marca-empresa. La Marca-Empresa conlleva conseguir la 

reputación corporativa (Carrillo, 2004). Esta Marca-Empresa está formada por: 

§ La identidad visual. 

§ La identidad de marca (identidad corporativa e imagen corporativa). 

§ La cultura corporativa.  

Así se muestra en la siguiente figura, la figura 4.8.  
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Figura 4.8. Relación entre Marca-Empresa y Reputación Corporativa 

Fuente: Carrillo (2004) 

Al igual que ocurre con la imagen y la marca, en la reputación de una 

organización influyen los elementos que la forman. Así, para conseguir que una 

actuación genere buena reputación es necesario encajar las piezas que 

conforman la reputación (figura 4.7 y 4.8) como son la identidad de marca, la 

identidad visual o la cultura corporativa.  

Villafañe (2004) explica que para que una organización tenga una reputación 

positiva deben de producirse tres condiciones básicas:  

§ Una sólida dimensión axiológica, a través de un conjunto de valores 

corporativos y el compromiso de cumplirlos.  

§ Un comportamiento corporativo comprometido con los grupos de interés 

(todos los que pueden accionar contra la empresa).  

§ Proactividad en la gestión reputacional, para lo cual es preciso “hacer 

algo más de lo que se está obligado a hacer”. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

198

Estas tres condiciones básicas conllevan que se creen tres niveles de 

reputación (figura 4.9). En un primer nivel de reputación se sitúa “lo que 

somos”. Para demostrar que una organización es “buena” es necesario definir 

con precisión una serie de variables que permitan demostrar esa “bondad”, 

haciendo patentes a la vez las señas de identidad de la compañía.  

En un segundo nivel se encuentra “lo que hacemos”. Las organizaciones que 

persigan una buena reputación corporativa deberán también demostrar a los 

grupos de interés que “hacen las cosas bien”. Esa demostración puede llevarse 

a cabo apoyándose en tres grandes pilares: la oferta de productos y servicios 

de la organización, el gobierno corporativo y la responsabilidad social 

corporativa (RSC).  

Finalmente, en un tercer nivel de reputación está “lo que decimos”. Pero “ser” y 

“hacer” no será suficiente si los distintos públicos que se relacionan con una 

organización no son perfectamente conscientes de ambas cosas. Es necesario 

el “decir” para que se puedan abrir mecanismos de comunicación sólidos con 

los grupos de interés. 

Figura 4.9. Niveles para construir una reputación corporativa positiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, el equilibrio entre lo que la organización “dice” y “lo que hace”, 

permite fortalecer a lo largo del tiempo la reputación corporativa. Así, la 
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reputación se configura a partir de las acciones pasadas de la organización 

mediante los juicios que expresan los diferentes públicos. Estos públicos 

analizan las diferentes señales emitidas por la organización, ya sean de forma 

controlada como de forma involuntaria.   

4.1.5.1. Los métodos de evaluación de la reputación 

Una de las mejores formas para conocer las percepciones que los públicos 

tienen de las organizaciones y de sus marcas, es a través de la evaluación de 

la imagen y la reputación.  

La tendencia de evaluar comenzó debido al interés que despierta la reputación 

en las organizaciones por su capacidad para generar buenos resultados 

(Capriotti, 2009; Gaines-Ross, 2010; Eccles, 2012). En la última década las 

instituciones de prestigio han creado instrumentos de medida a través de 

consultoras de reputación y monitores reputacionales para saber cuáles son las 

percepciones y valoraciones de los grupos de interés.  

Así, se puede encontrar una variedad significativa de índices de reputación 

como son World’s most admired companies (Revista Fortune), Las compañías 

más respetadas del mundo (Financial Times), Mori (Modelo de reputación 

interna), Ireon (Índice de reputación online), por mencionar algunos ejemplos. 

Cada monitor implica una metodología diferente y variables distintas para sus 

mediciones.  

En España el Foro de Reputación Corporativa y el Monitor Español de 

Reputación Corporativa (MERCO) han creado diferentes índices de reputación 

que se han convertido en la referencia del país. La tabla 4.3 contiene los 

índices de reputación más importantes. 

Tabla 4.3. Índices de evaluaciones de reputación corporativa en España 

Organización Nombre del informe 

Foro de Reputación Corporativa Rep Trak 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco 

Fuente: Orozco y Ferré (2012) 
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El Foro de Reputación Corporativa fue quien introdujo en España el RepTrak 

del Reputation Institute. El Rep Trak es una herramienta que cuantifica la 

reputación corporativa, analizando 23 variables agrupadas en 7 categorías: 

§ Productos y Servicios. 

§ Innovación. 

§ Ambiente laboral. 

§ Gobierno corporativo. 

§ Compromiso Ciudadano. 

§ Liderazgo. 

§ Rendimiento. 

Este modelo es importante para conocer la reputación de la organización, pero 

hay que amoldarlo a la realidad de cada organización. Por ejemplo, a una gran 

multinacional se puede aplicar directamente el “Rep Trak”, pero no así a una 

pequeña compañía. 

El otro indicador reputacional, el Merco (Monitor Español de Reputación 

Corporativa) absorbió a otra metodología de evaluación de la reputación de las 

marcas, el Índice de Reputación de Marcas (Irma). De esta absorción surgió el 

Merco-Marcas.  

El Merco se encarga de evaluar la reputación de las empresas españolas 

desde el año 2000. Mide la reputación de las empresas que operan en España, 

siendo uno de los monitores de referencia en el mundo. Anualmente elabora 

siete rankings que analizan la reputación en distintos ámbitos: las mejores 

empresas para trabajar (mercoPersonas), los líderes más prestigiosos 

(mercoLíderes), las empresas más reputadas (mercoEmpresas), las mejores 

marcas financieras (mercoMarcas), las empresas con mejor reputación 

comercial (Trackingmerco), las empresas más responsables 

(mercoEmpresasResponsables), y las mejores ciudades para vivir, para 

trabajar, para visitar, para estudiar y para hacer negocios (mercoCiudad).  

En cuanto a las variables del Merco, coinciden a grandes rasgos con las del 

Rep Trak. Aunque presenta algunas diferencias que permiten hacer más 
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hincapié en unas variables sobre otras. La tabla 4.4 desgrana los elementos 

que forman la evaluación del Merco en los que destacan 6 grandes grupos: 

resultados económico-financieros, calidad del producto-servicio, cultura 

corporativa y calidad laboral, ética y responsabilidad social corporativa, 

dimensión global/presencia internacional, innovación e I+D.   

Tabla 4.4. Evaluación de Merco 

1. Resultados económico-financieros 4. Ética y RSC 

1.1  Beneficio contable 

1.2  Rentabilidad 

1.3  Calidad de la información 

económica de la empresa 

4.1 Ética empresarial 

4.2 Compromiso con la comunidad 

4.3 Responsabilidad social y 

medioambiental 

2. Calidad del producto-servicio 5. Dimensión global/internacional 

2.1 Valor de producto 

2.2 Valor de la marca 

2.3 Servicio al cliente 

5.1 Número de países en los que 

opera 

5.2 Cifra de negocio en el extranjero 

5.3 Alianza estratégica 

internacionales 

3. Cultura corporativa y calidad laboral 6. Innovación e I+D 

3.1 Adecuación de la cultura al 

proyecto empresarial 

3.2 Calidad de la vida laboral 

3.3 Evaluación y recompensa 

6.1 Inversión en I+D 

6.2 Nuevos productos y servicios 

6.3 Nuevos canales 

Fuente: Merco (2012) 

Siguiendo con la evaluación del Merco, dicha organización tiene previsto crear 

el Merco Universidad en el que se evaluará la reputación de las universidades 

existentes en España68. 

                                                
68

 A la fecha de la entrega de esta tesis no se produjo ninguna evolución del tema. 
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Hoy en día también es importante medir la reputación online, ya que ésta es el 

reflejo del prestigio o estima de una persona o marca en internet. Para 

monitorizar la reputación en internet se necesitan herramientas que faciliten la 

recopilación de todas las opiniones, para que a través de ellas se pueda 

realizar la gestión de la reputación online. 

La tabla 4.5 expone las herramientas más empleadas para la monitorización de 

la reputación online.  

Tabla 4.5. Herramientas para la monitorización de reputación online 

Herramienta  Descripción  

Google Alerts Gestor de alertas que permite actuar sobre las 

opiniones de los usuarios de una forma casi inmediata y 

sin tener que acceder a ningún gestor, simplemente a 

través del correo. 

Brandfo Herramienta online que monitoriza de una forma rápida 

y sencilla opiniones en blogs y foros, resultados de 

noticias en medios, así como las últimas imágenes y 

vídeos sobre la palabra clave elegida. 

ReviewPro Herramienta donde se encuentran opiniones y 

comentarios de más de 50 sitios web, agregación de 

fotos y vídeos, YouTube, Flickr, Picasa, etc. y 

agregación de blogs y social media de toda la web. 

ReputacionXL Herramienta que permite monitorizar diferentes 

palabras clave o urls y recibir alertas en función de 

cada una de ellas. Una opción interesante es que se 

pueden eliminar las fuentes que no interesan para 

afinar mejor la monitorización. 

Whostalkin Es una de las herramientas más antiguas y de las que 

mejor preparada está, ya que tiene multitud de 

secciones predefinidas (blogs, redes sociales, medios, 

foros, videos etc.) por las que se puede navegar 
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libremente y buscar las opiniones. 

Swotti Gestionada vía Terra ofrece opiniones encontradas en 

toda la red e incluso las valora en función de la carga 

positiva o negativa que tengan. También incluye los 

últimos vídeos y fotos que se han publicado en la red 

sobre la marca. 

SamePoint Herramienta de monitorización online rápida y eficaz 

que está basada en las redes sociales y que permite 

ver de una forma eficaz la actividad de la empresa en 

tiempo real. 

Social Mention Herramienta de monitorización de la reputación online 

gratuita, que ofrece valores como la fuerza de la marca, 

el sentimiento de los comentarios o la pasión de las 

opiniones. Abarca la practica totalidad de internet y 

permite filtrar numerosas categorías y programar 

alertas en función de la selección. 

Google Nuevo formato del buscador de Google, que permite 

monitorizar los resultados en función de las diferentes 

categorías, blogs, foros, videos, imágenes.... 

posibilitando el filtrado en función del tiempo en que se 

indexaron los resultados en el buscador.   

Fuente: Elaboración propia a partir de López (2010) 

No obstante, la monitorización es solo el primer paso de la reputación online, 

ya que después de la monitorización se debe analizar, evaluar y actuar en 

consecuencia para conservar y mejorar la reputación en internet.  

Además, la reputación online no tiene sentido si la empresa no gestiona su 

reputación offline de manera correcta. De modo que no es posible tener una 

reputación offline negativa y online positiva, ya ambas forman parte de una sola 

reputación de marca.  
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4.1.5.2. La relación de la marca y la responsabilidad social corporativa  

Las instituciones tienen la convicción de que deben servir a la sociedad en la 

que están inmersas y no ser sólo parte de un mero entramado organizativo. 

Así, con el paso del tiempo las instituciones han asumido una mayor 

responsabilidad dentro del entorno, y para ello han empezado a preocuparse 

también de la denominada responsabilidad social corporativa (RSC).  

Según Legaspi (2007) la RSC es la contribución activa y voluntaria de las 

empresas a la mejora social, económica y ambiental con el objetivo de 

optimizar su situación competitiva y su valor añadido. En este sentido, Marín 

(2004:50) apunta que la incorporación de la responsabilidad social corporativa 

al comportamiento empresarial puede obedecer a la búsqueda de una mayor 

ventaja competitiva ante la aparición de nuevas demandas de los 

consumidores o como reacción a la estrategia de los competidores. Este 

comportamiento depende de la postura y de la actitud que la organización haya 

tenido ante la RSC, tal y como se refleja en la tabla 4.6.  

Tabla 4.6. Actitudes participativas de las organizaciones en la RSC 

Postura Características 

Económico-conservadora Las organizaciones únicamente actúan de 

manera socialmente responsable cuando esto 

conlleva un beneficio concreto. 

Responsabilidad pública Las organizaciones contraen únicamente 

responsabilidad con sus públicos y no ante toda 

la sociedad. 

Compromiso social 

 

Las organizaciones adoptan voluntariamente 

conductas de carácter económico, ético, social y 

medioambiental en su estrategia y en las 

relaciones con sus interlocutores. Los 

compromisos adoptados por las empresas van 

más allá de las obligaciones legales. 

Fuente: Elaboración propia 
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La postura de compromiso social es la actitud más empleada actualmente o 

que debería ser empleada como gestión correcta de la RSC. A este respecto, 

Gutiérrez-Rubí (2005) explica que el compromiso social no es exactamente lo 

mismo que la filantropía desinteresada. Este concepto no se fundamenta en 

“dar lo que te sobra” sino en “planificar lo que se da”, del mismo modo que se 

planifica la compra de materias primas, por ejemplo.  

Esta postura de RSC parece influir también en la marca, ya que la marca y la 

responsabilidad social corporativa son dos conceptos ligados. La marca es el 

resultado de la promesa que se hace y esta promesa debe ser algo más de lo 

que la organización está obligada a hacer, es decir, que la organización debe 

actuar más allá de lo que le obliga la ley.  

La RSC es un activo de la organización capaz de ayudar a crear una 

reputación positiva, y por extensión ayudar a optimizar el valor de la marca. En 

esta misma línea, Villafañe (2004:62) afirma que “solo la RSC entendida como 

el compromiso de una empresa de mantener un comportamiento corporativo 

autoexigente con todos los stakeholders le supondrá a esa empresa un 

incremento de su reputación corporativa” y en consecuencia aumentará el valor 

de la marca.  

Además, la gestión de la RSC mejora los valores sociales y emocionales de la 

marca, e incluso también los valores racionales porque se enriquecen, se 

llenan de contenido. Así, si una organización quiere potenciar su marca tiene 

que gestionar la RSC, ya que la gestión de este activo intangible mejora el 

valor de la promesa de marca ofrecida por la organización.  

La responsabilidad social corporativa abarca múltiples acciones, que van desde 

la transparencia con los inversores en las sociedades, hasta la protección del 

medio ambiente o el mecenazgo deportivo. Pero en todas estas acciones se 

implica a la comunicación, ya que es el elemento capaz de ayudar a gestionar 

“el compromiso de la empresa con la sociedad y sus grupos de interés, y con el 

planeta” (Gutiérrez y Rubí, 2005). Así, la RSC debe ser trabajada 

comunicativamente para mejorar la percepción de una organización entre los 

públicos y ayudar a ésta a conseguir una reputación positiva.  
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4.2. La marca universitaria como activo intangible 

La marca en el entorno de universitario da lugar al concepto de marca 

universidad. Esta marca universidad ayuda a encontrar la clave para la 

diferenciación entre universidades. A juicio de Bennett y Ali-Choudhury 

(2007:4), la marca universidad es “una manifestación de las características de 

la institución que la distinguen de otras, reflejan su capacidad para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes, generar confianza en su capacidad de 

ofrecer un cierto tipo y nivel de la educación superior, y ayudar a los posibles 

estudiantes para tomar decisiones acertadas en el momento de su 

matriculación”. Esta diferenciación es de vital importancia debido a que las 

universidades ofrecen una oferta similar, ha aumentado de manera significativa 

la competencia nacional (con la creación de nuevas universidades) e 

internacional (con el Espacio Europeo de Educación Superior), y se han 

disminuido los fondos y subvenciones por parte de los gobiernos. Así, la marca 

universidad se convierte en un reclamo para los públicos, y no solo para 

estudiantes y personal académico, sino también para empresas y potenciales 

inversores y mecenas.  

Pero además la marca universitaria es el medio por el que se transmite la 

identidad de las instituciones y las promesas que las universidades realizan a 

través de la comunicación. Por ello, la marca universidad no es solo el escudo 

o el logo de la universidad sino que va mucho más allá, y comprende la 

expresión de la misión y de los principales valores de la universidad arraigados 

en la cultura corporativa.  

En este sentido, Melewar y Akel (2005) señalan que la marca universitaria está 

formada por los valores emocionales y los atributos de marca, la autoestima y 

la implicación de las personas. La figura 4.10 ilustra la visión que tienen 

Melewar y Akel (2005) sobre la marca universitaria. 
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Figura 4.10. Marca universidad y sus vértices esenciales 

 

Fuente: Melewar y Akel (2005) 

Respecto a la figura anterior (figura 4.11), los tres elementos que conforman los 

vértices de la marca universidad se encuentran en el plano de los valores 

emocionales, y son claves para crear la marca universitaria. 

Por estas características propias de la universidad no es de extrañar que 

algunos autores (Maringe, 2005; Jevons, 2006) sostengan que las marcas de 

las universidades son intrínsecamente más complejas que las de las 

instituciones y organizaciones, por lo que las técnicas convencionales de 

gestión de la marca son insuficientes en este contexto.  

Pero para gestionar la marca universidad, primero hay que construirla de 

manera correcta realizando una serie de pasos. El primer paso es que la marca 

universitaria se defina a sí misma, la esencia de lo que es y de lo que significa 

en términos de valores y características. Esta definición debe ser lo más 

precisa y sólida como sea posible, y se comunicará de forma muy consistente 

(Waeraas y Solbakk, 2008). Pero además el proceso de creación de marca 

universidad plantea cuestiones existenciales, tales como: qué estamos 

haciendo, qué es lo que defendemos, qué es lo que queremos ser y qué es lo 

que queremos representar. En esta misma línea, Benson (2006) diseña una 

serie de cuestiones para orientar en la creación de marcas universitarias. Estas 

preguntas están enfocadas al grupo de interés más numeroso de la 

universidad, los estudiantes.  

§ ¿Puede definir e identificar su estudiante ideal?  



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

208

§ ¿Conoce ese estudiante su universidad y entiende que puede ofrecerle 

una serie de beneficios que aseguren su éxito en los estudios y en la 

vida?  

§ ¿Qué tres habilidades debe desarrollar para cumplir su promesa a este 

estudiante?  

§ ¿Puede describir claramente los beneficios que ofrece?  

Todas las preguntas van encaminadas a la forma en que la universidad 

satisface las necesidades o deseos de los públicos, como puede ser su filosofía 

organizacional o prestigio. En las respuestas a las preguntas las universidades 

deben hacer referencia a aquellos atributos distintos y relevantes que la 

institución ofrece en comparación con otras universidades. La diferenciación (a 

través de la identidad) y relevancia (mediante la satisfacción de los públicos) 

son la clave para el éxito de la marca universitaria, y ambos se encuentran en 

el plano de los valores emocionales (Alloza en Villafañe, 2002,223).  

No obstante, los valores funcionales también crean marca y por ello las 

universidades han adoptado cada vez técnicas y medidas para progresar en 

este aspecto. Sello (2004) ofrece una serie de factores funcionales en los que 

se están apoyando las universidades para construir marca. Estos son: los 

gastos de matrícula, la diferenciación competitiva, los rankings de 

universidades, la colaboración con organizaciones que ayuden a alcanzar el 

estatus y ajustar la percepción de la marca. 

En resumen, para la creación de una marca universidad positiva las 

universidades tienen que examinar su razón de ser y la promesa que ofrecen 

siendo coherentes con su identidad, evolucionando para adaptarse al nuevo 

contexto. En este contexto, la marca universidad debe basarse en la 

percepción o valoración que se tiene tanto en el plano emocional como 

funcional.  

4.2.1. La imagen de marca universitaria 

La imagen de marca aplicada a las universidades españolas se traduce en la 

proyección de estas instituciones. Esta imagen de marca universitaria se 

fundamenta en tres aspectos:  
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§ Coherencia entre las actividades y la imagen que desea proyectar.   

§ Implicación de los miembros que conforman la universidad (alumnos, 

profesores y responsables de las universidades) en actos en los que se 

promocionen los valores de la universidad. Tal es el caso de encuentros 

con alumnos, conferencias, jornada de puertas abiertas,…   

§ Buena comunicación a través de los medios (ya sean propios o no) y ser 

transparentes transmitiendo credibilidad. Además la comunicación tiene 

que llevar impregnada la cultura y la identidad de la universidad. 

No obstante, la imagen de universidad puede variar dependiendo del ámbito 

del que se trate. Esto es que un grupo de interés puede tener una buena 

imagen de docencia en una universidad y al mismo tiempo tener una imagen 

negativa sobre la investigación en esa misma universidad. De este modo, se 

pueden crear diversas imágenes con atributos distintos. A este respecto, Arpan 

(2003) resalta la importancia de estudiar la imagen dividida en factores no solo 

relacionados con las tres principales funciones de las instituciones 

universitarias (docencia, investigación y gestión), sino también analizar otros 

atributos como pueden ser el ámbito deportivo o la cobertura de los medios, 

que afecta a la imagen que transmite la universidad a sus grupos de interés.  

Por otra parte, es necesario conocer la imagen que tienen los españoles del 

sistema universitario español y qué es lo que más valoran de la universidad. 

ANECA (2004) publicó la Primera Encuesta Nacional sobre la Imagen Pública 

del Sistema Universitario Español, cuyo fin era conocer la percepción y las 

demandas de los ciudadanos con respecto a la universidad española.   

El estudio revela que los ciudadanos valoran de manera positiva a las 

universidades españolas, otorgándolas una valoración media de 3,18 puntos 

sobre 5. Los ciudadanos perciben una evolución buena de la calidad 

universitaria a lo largo de la última década. En ella hay depositadas unas altas 

expectativas en investigación y formación. Sin embargo, en lo referente a la 

financiación universitaria la percepción es que los recursos son escasos tanto 

en los fondos públicos como en los privados.  

Los encuestados piensan que las universidades aprovechan de forma 

aceptable los recursos de los que disponen. Esta última percepción se eleva 
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entre quienes tienen contacto directo con la universidad. Entre los objetivos que 

los españoles consideran más importantes y exigibles a la universidad se 

encuentran que los titulados consigan un buen puesto de trabajo y que exista 

una mayor igualdad de oportunidades. En este sentido, las críticas se centran 

en la inadecuación de las expectativas al mercado laboral.   

Respecto a la comunicación, el estudio califica de escaso el tratamiento que los 

medios de comunicación conceden a las universidades. Estas deficiencias 

informativas radican en la propia estructura universitaria. Por ejemplo, se 

detecta una falta de conocimiento y valoración de las reformas del sistema 

universitario desarrolladas en los últimos años. La escasa comunicación 

concedida a las universidades es un hándicap, puesto que no hay que olvidar 

que la comunicación es una herramienta crucial no sólo para la difusión de 

información, sino también como pieza clave para la diferenciación.  

En cuanto a la imagen, es reseñable que un mejor tejido universitario, un mayor 

gasto en I+D y las políticas autonómicas repercuten positivamente en la opinión 

e imagen de la universidad.  

Las conclusiones de este estudio y del resto de la revisión bibliográfica 

realizada hasta ahora señalan que la imagen de la universidad española está 

formada por componentes cognitivos y afectivos. Estos componentes influyen 

en la imagen global y en la satisfacción de sus públicos, siendo el componente 

afectivo el que más interviene en la imagen global y en la satisfacción de los 

estudiantes.  

Finalmente, hay que señalar que en la formación de la imagen de la 

universidad tiene una mayor importancia las experiencias vividas en primera 

persona o las experiencias de otros públicos con los que los receptores tengan 

relación, que los mensajes que se muestran en los medios de comunicación 

sobre la universidad. Es decir, que las experiencias de los públicos con la 

marca universitaria prima sobre los mensajes que emiten los medios. 

4.2.2. La marca experiencia universidad 

Se parte de la idea de que la marca experiencia universitaria engloba el 

concepto de imagen de marca, ya que en la imagen de marca de la universidad 

priman las experiencias vividas en primera persona o las experiencias de otros 
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públicos. Pero la marca experiencia también está compuesta por la identidad 

universitaria (el ser y la esencia de la universidad).  

Para poder crear una marca experiencia positiva, en primer lugar las 

universidades españolas deben de realizar un esfuerzo para establecer cuál es 

su promesa de marca. Dicha promesa condiciona a las universidades, que para 

destacar en el entorno deben prestar un servicio de calidad, adaptarlo a sus 

públicos y hacerles llegar su propuesta a los públicos. Así, la marca experiencia 

de las universidades debe definirse de manera particular y única en cada 

institución.  

No obstante, la UNESCO (1998) en su informe “Mission and functions of 

higher education” señaló una serie de elementos en base a los cuales se 

establecen las principales áreas de interés para la universidad y que 

conforman la misión institucional. Estos elementos son: 

§ Educar. 

§ Promover la buena ciudadanía. 

§ Avanzar en la investigación. 

§ Promover la cultura. 

§ Innovar. 

§ Mejorar los valores sociales. 

§ Promover la libertad. 

§ Pronóstico y problemas del proyecto. 

§ Conoce las necesidades de la sociedad. 

§ Reflejan las tendencias en el empleo. 

§ Contribuir a nivel local, nacional y mundial. 

Estos 11 elementos son una guía para la definición de la promesa de marca de 

las universidades. Así, un análisis detallado de ellos llevó a Castillo (2007) a 

sugerir seis variables en las que se podía basar la promesa de la marca 

universidad: la docencia, la investigación, la gestión, la identidad local, la 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

212

proyección internacional y la Responsabilidad social. Cada una de estas áreas 

corresponde a una o varias de las funciones básicas de las universidades. 

Por otra parte, la marca experiencia universitaria abarca tanto las dimensiones 

cognitivas como afectivas de sus atributos. Dichas dimensiones se manifiestan 

a través de los valores funcionales (cognitivos) y los valores emocionales 

(afectivos) de las universidades. Así, la marca experiencia universitaria surge 

de la unión de tres tipos de valores (Villafañe, 2004):  

§ El valor funcional. Lo constituyen los Recursos Entregables 

Demostrados (RED) que la universidad ofrece al estudiante y al resto de 

sus públicos. La aplicación de este valor para el ámbito universitario 

puede ser por ejemplo el funcionamiento básico de una universidad 

(Carrillo y Castillo, 2010). 

§ El valor emocional. La Capacidad de Identificación y Empatía (CIE) de 

una persona con la universidad. En el ámbito emocional, la empatía es 

el principal valor emocional que la marca ofrece a su público. Carrillo y 

Castillo (2010) explican que un ejemplo de valor emocional sería cómo 

la gente en cada región siente el contacto con una universidad en 

particular. 

§ El valor social. Implica un comportamiento positivo para el entorno y 

diferenciado del comportamiento de otras universidades. Una de estas 

funciones sociales podría ser cómo la sociedad otorga a las 

universidades un papel de responsabilidad en sus actos.  

Estos tres valores tienen que satisfacer las expectativas de los públicos de 

manera eficiente con el fin de que se pueda cumplir la promesa de marca 

creada y ofrecida a los grupos de interés de modo particular. 

Si se relacionan las misiones y las funciones de la universidad con los tres 

valores de la marca experiencia (funcional, emocional y social), el resultado es 

un modelo de la marca universitaria. En este sentido, Villafañe (2004) identifica 

cada ítem con sus valores y los relaciona con la promesa de marca. En la tabla 

4.7 se presenta la relación de las variables con los valores que configuran la 

marca universitaria.  
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Tabla 4.7. Relación de los ítems de la promesa de marca y su relación con 

los valores que configuran la marca 

Variables Valores 

Educación Funcional y social 

Investigación Funcional y social 

Gestión Funcional y social 

Dimensión internacional Funcional y social 

Identidad local Funcional, social y emocional 

Responsabilidad social Funcionales, social y emocional 

Fuente: Castillo (2007) adaptación de Villafañe (2004) 

En dicha tabla (tabla 4.7) se observa que los valores sociales están presentes 

en todas las variables. Por lo que se puede deducir que este valor es 

prescindible, ya que no sirve para diferenciar a unas de otras (Castillo, Carrillo 

y Chapleo, 2010). Así, puede afirmarse que la creación y diferenciación de las 

promesas de marca universitarias se basa en los valores funcionales y 

emocionales.  

Por otra parte, las variables anteriores parecen ser un punto de partida posible 

para la creación de la promesa de marca de las universidades y de la marca 

experiencia universitaria.  

4.2.3. La creación de un modelo de marca universitaria 

El modelo de marca es un conjunto coherente de conceptos claramente 

definidos que poseen entre sí relaciones determinables. En nuestro caso el 

modelo de marca universitaria ayuda a comprender la marca universitaria y nos 

dice si las relaciones propuestas por el modelo son una aproximación a lo real. 

Sirve de guía y ayuda para detectar semejanzas y diferencias entre las 

diferentes marcas universitarias, puesto que las hace comparables.  

En la presente investigación los conceptos definidos que se observan son las 

14 variables, con las que se crea la promesa de marca universitaria: 
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estudiantes, planes de estudio, docencia, investigación, gestión económico-

financiera, recursos y equipamiento, innovación, internacionalización, prestigio, 

responsabilidad social universitaria, empleabilidad, ciudad, relaciones con 

empresas y autoevaluación. Se parte de estas 14 variables porque son 

extraídas de la literatura tras consultar diversas fuentes. No obstante, dichas 

variables no son definitivas ya que posteriormente se realiza un panel Delphi 

para que las variables resultantes proporcionen un modelo ideal de marca 

universitaria.  

Respecto a la literatura relacionada con las variables de esta tesis, éstas se 

corresponde con las 8 categorías de la promesa de marcas mostradas por 

Castillo (2007), tal y como se observa en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Correspondencia entre los ámbitos universitarios y las 

categorías que crean marca experiencia universitaria  

Variables de la tesis Categorías de Castillo (2007) 

Estudiantes Educación 

Planes de estudio Educación 

Docencia Educación 

Investigación Investigación 

Gestión económico-financiera Gestión 

Recursos y equipamiento Gestión 

Innovación Investigación 

Internacionalización Dimensión internacional 

Prestigio Identidad local 

Responsabilidad social universitaria Responsabilidad social 

Empleabilidad Responsabilidad social 
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Ciudad Identidad local 

Relaciones con empresas Gestión 

Autoevaluación Gestión y responsabilidad social 

Fuente: Elaboración propia 

De las 14 variables, la docencia y la investigación son elementos que se 

justifican con cierta facilidad en las universidades, (Sancho, 2010). No 

obstante, estas variables y otras 9 más (12 de las 14) son recopiladas por la 

UNESCO (1998) en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI69, debido a su importancia como elementos fundamentales en la 

Educación Superior.  

El artículo 11 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI establece que la calidad de la enseñanza superior es un concepto 

pluridimensional, que debería abarcar todas sus funciones y actividades: 

enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, 

estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y 

al mundo universitario. A los que se pueden añadir otros elementos derivados 

del contexto actual y que son desgranados en otros artículos de dicha 

declaración como son la empleabilidad, las relaciones con empresas y la 

autoevaluación. 

A continuación se explican cada una de las 14 variables que hemos podido 

extraer de la literatura, como claves para la creación de la marca experiencia 

universitaria  

Estudiantes 

Como punto de partida, la UNESCO afirma en su artículo 10 que los principales 

protagonistas de la educación superior son los estudiantes y el personal 

universitario. Los estudiantes son el principal público de las universidades 

(Sallis, 1993; Hittman, 1993; Aspinwall, 1996; Ticker, 2004) y los clientes 

inmediatos (Scout, 1987). Este colectivo además de ser cliente forma parte de 

                                                
69

 A pesar de ser un estudio antiguo, lo empleamos como referencia porque lo consideramos fundacional, el origen de 
la Educación de principios del siglo XXI.  
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la institución y la representa. En este sentido, los alumnos transmiten la imagen 

de la universidad puesto que forman parte de ella.  

Planes de estudio 

La misión de la universidad es contribuir a la formación de sus alumnos. Para 

ello las instituciones de educación superior diseñan los planes de estudio 

pertinentes. Con los planes de estudio los estudiantes obtienen un título con 

efectos académicos y profesionales.  

La propia UNESCO (1998) resalta que la enseñanza superior debería 

comprender los programas académicos.  

Así, los planes de estudio se convierten en una de las prioridades generales de 

las instituciones de educación superior y es la brújula de las universidades de 

cara al futuro (Iafrancesco, 2004; Universidad de York, 2005;). 

Docencia 

La docencia es una de las tres funciones básicas de las universidades, junto 

con la investigación y la gestión. A través de la docencia se transmiten los 

conocimientos y se dirige su aplicación a la realidad espacio temporal. Según 

Clark (1998), la docencia es el papel tradicional y fundamental de la 

Universidad, siendo su misión y uno de los núcleos de la misma. A este 

respecto, la UNESCO (1998) y señala la necesidad de garantizar la excelencia 

de la docencia como pilar de la educación superior.  

Investigación 

La investigación se orienta hacia la búsqueda de conocimientos nuevos y a la 

comprobación de los ya existentes. La meta de la investigación es la 

acumulación y superación del conocimiento, y el entrenamiento de los 

estudiantes/profesionales en los métodos del conocimiento actuando sobre los 

problemas sociales prioritarios. En este sentido, Hegde (2005, 374) considera la 

investigación como un “bien público” porque sus resultados son de libre acceso 

para todas las partes. A su juicio, el conocimiento generado en las universidades 

es una externalidad positiva debido a los beneficios de la inversión universitaria 

en la investigación para los agentes externos (industria o empresarios). De este 

modo, la investigación que se realiza en la universidad es de importancia vital 
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para todo el sistema de la ciencia, la tecnología y la industria (Vidal y 

Quintanilla, 2000).  

Igualmente, la UNESCO (1998) recalca la importancia de la investigación y 

recomendaba que se garantizara la excelencia de ésta como eje sobre el que 

gira la educación superior. También enfatiza en su artículo 5 que la 

investigación y la difusión de los resultados forma parte de las funciones y las 

misiones de la educación superior.  

Gestión económico-financiera 

La gestión económico-financiera de las universidades está orientada no tanto a 

generar la suficiente rentabilidad y liquidez, sino a garantizar su competitividad, 

su continuidad y su desarrollo (Fuentes, 2009). En esta misma línea se 

pronuncia Steansaker (2007), que señala que la gestión de la institución de 

educación superior tiene como fin asegurar el desarrollo de la misión y visión 

de su proyecto.  

La importancia de la gestión económico-financiera es tal que la UNESCO 

(1998) le dedica dos artículos a este respecto: el artículo 13 (Reforzar la 

gestión y el financiamiento de la educación superior) y el artículo 14 (La 

financiación de la educación superior como servicio público). 

Recursos y equipamiento 

Los públicos de las universidades, principalmente estudiantes y profesores, 

necesitan disponer de recursos materiales e instalaciones que cubran sus 

necesidades. Estos recursos son los medios y herramientas necesarias para 

alcanzar los objetivos de los públicos y para la consecución de unos fines que 

la sociedad ha encomendado a las instituciones universitarias. “Los recursos 

incrementan el valor percibido del cliente, es decir, aumentan la satisfacción de 

las necesidades de los clientes” (Roccaro, 2003).  

Respecto a esta variable, la UNESCO (1998) destaca que la enseñanza 

superior debería comprender la calidad de los edificios, las instalaciones y el 

equipamiento, es decir, los recursos materiales que poseen las universidades.   
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Innovación 

En una sociedad global y ante la inmensa competitividad a la que deben hacer 

frente las universidades, la innovación y el desarrollo suponen un nuevo activo 

estratégico (Borea, 2006). 

En este sentido, la UNESCO (1998) considera que los métodos educativos 

innovadores en la educación universitaria son claves para pensamiento crítico y 

el aumento de la creatividad (Artículo 9). 

Internacionalización 

La internacionalización de la educación es inevitable como avance de un 

mundo global que no tiene fronteras (Knight, 2002). Tanto es así que “la 

internacionalización es una necesidad imperiosa y una realidad que nos obliga 

a crecer en excelencia, rigor académico y evaluación de la docencia, captación 

de «cuadros» y de estudiantes, obtención de fondos económicos a través de la 

competencia por la prestación de servicios académicos y no académicos”, 

Aguilar (2005: 8-9).  

Esta internacionalización afecta al intercambio de conocimientos y enseñanza, 

a la movilidad de profesores y estudiantes, y a los proyectos conjuntos como 

los de investigación. Por ello, las universidades inmersas en una gran 

competencia y lucha mutua se esfuerzan por atraer a los estudiantes y al 

personal académico extranjero.  

En este ámbito global, la UNESCO (1998) percibe la importancia de contribuir a 

comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas 

internacionales en un contexto de pluralismo y diversidad cultural. 

Prestigio 

El prestigio de las universidades es una medida del crédito que aporta a las 

instituciones de educación superior confianza y respeto. Pero el prestigio de las 

instituciones universitarias no es fruto de un día, sino que ha ido creciendo a lo 

largo del tiempo. Según Zhen (2004) dicho prestigio logra que las 

universidades atraigan a los estudiantes y docentes más destacados por las 

mejores condiciones de estudio e investigación, y el mejor espacio para el 

desarrollo personal.  
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Entendemos por prestigio, al conjunto de características específicas y 

personales de una organización que contribuyen a crear una forma perceptible 

y memorizable de sí misma basada en el honor, el respeto y la confianza, y que 

le permiten diferenciarse de las demás con un alto grado de influencia. El 

prestigio se diferencia de la reputación, en que esta última es lo que los grupos 

de interés y la comunidad en general piensan de una empresa o institución. En 

este sentido, nos referimos al prestigio de la identidad de la universidad no a 

como es percibida (reputación). 

Responsabilidad social universitaria 

La responsabilidad social universitaria (RSU) se entiende como una política de 

mejora continúa de la universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión 

social. Esta responsabilidad se logra mediante políticas de gestión ambiental, 

ética de la institución, formación de ciudadanos conscientes y solidarios, 

producción y difusión de conocimientos socialmente pertinentes, participación 

social en promoción de un desarrollo más equitativo y sostenible (Vallaeys, 

2008).  

Tal es la importancia de la RSU que varios artículos de la Declaración de la 

UNESCO (1998) están directamente relacionados con dicha responsabilidad. 

El artículo 1 señala que una de las misiones de la universidad es contribuir al 

desarrollo sostenible y la mejora del conjunto de la sociedad. El artículo 2 

destaca la función ética, autonomía. El artículo 3 subraya el acceso a la 

igualdad y el artículo 8 hace referencia a los Derechos Humanos.  

Empleabilidad 

La empleabilidad en la institución de educación superior es el conjunto de 

conocimientos, habilidades y atributos personales que proporcionan a los 

graduados las mejores condiciones para conseguir empleo (Yorke, 2006). 

La relevancia de esta variable ha adquirido gran importancia en los últimos 

años debido a la crisis económica. Tal es su importancia que incluso se 

considera la empleabilidad de los universitarios como un indicador del 

rendimiento de las propias instituciones. En este sentido, cada vez más se 

hace notar la necesidad de que la formación universitaria permita una 

adecuada incorporación al mundo laboral (Caballero, 2008).  
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En cuanto a esta variable, la UNESCO (1998) resalta en su artículo 7 que la 

universidad debe de cooperar con el mundo del trabajo y el análisis y la 

previsión de las necesidades de la sociedad. 

Ciudad 

El entorno en el que esté ubicada una universidad puede ser un elemento de 

atracción para los grupos de interés de las universidades. A este respecto, 

Villafañe (2010) explica que las ciudades son lugares inspiradores capaces de 

atraer al mejor talento. En resumen, las ciudades son entornos urbanos fluidos, 

flexibles y plurales, que juegan un papel cada vez más importante en las 

universidades (Florida, 2004).  

Relaciones con empresas 

Las relaciones entre las universidades y las empresas se han intensificado, y 

con ello se pretende mejorar el nivel de competitividad en el mercado. Los 

beneficios que la relación aporta a los dos agentes son de gran interés. “Las 

relaciones de las universidades con las empresas constituyen un diálogo de 

convivencia centrado en el servicio a la sociedad a través de la invención, la 

formación y la transmisión del saber” (López Lita, 2009, 31).  

A este respecto, la UNESCO (1998) destaca en su artículo 7, que la 

universidad debe de cooperar con el mundo del trabajo y la previsión de las 

necesidades de la sociedad. De este modo, es fundamental la colaboración 

entre la educación superior y las empresas, en los distintos sectores de la 

sociedad, para que contribuyan eficazmente al desarrollo local, regional y 

nacional. 

Autoevaluación 

La autoevaluación es un proceso de reflexión de la propia institución, que 

contribuye a la mejora de sus funciones. Trata de dar una visión global de los 

aspectos constitutivos de la universidad y corroborar si cumple con sus 

objetivos. Para Boud (2007) la autoevaluación es uno de los medios más 

importantes para el cambio y la innovación, ya que determina cómo y qué es lo 

que los estudiantes estudian. Dicho autor señala que es evidente que hay una 

clara necesidad de repensar estos sistemas y procedimientos, pasando de un 

sistema en el que el profesorado transmite unas calificaciones a otro en el que 
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tanto profesores como estudiantes desarrollan sus habilidades evaluativas y, 

en consecuencia, sus competencias docentes y profesionales. 

Esto implica que la universidad debe conocer para mejorar, tanto la situación 

interna como la de su entorno, con el fin de ajustar su misión, objetivos 

específicos y políticas de acción (Silva 2000). En definitiva, la autoevaluación 

es un método de control de calidad de las universidades.  

La UNESCO (1998) afirma en su artículo 11 la importancia de la 

autoevaluación. A juicio de la UNESCO, la autoevaluación debe ser realizada 

con transparencia y por expertos independientes, en lo posible especializados 

en lo internacional, ya que son esenciales para la mejora de la calidad.  

Debido a la importancia que alcanzan estas 14 variables en las universidades, 

se considera que cada una de ellas ayuda a construir las promesas de marcas 

de las universidades. Las 14 variables expuestas anteriormente se encuadran 

en la tríada de valores funcionales, sociales y emocionales que configuran la 

marca experiencia.  

Se entiende que todas las variables están impregnadas de valores sociales, 

aunque también es verdad que no en todas las variables este valor es igual de 

relevante. Por ejemplo, en la responsabilidad social este valor es más 

importante. Así, las variables relacionadas con los valores funcionales son: 

estudiantes, planes de estudio, docencia, investigación, gestión económico-

financiera, recursos y equipamiento, innovación e internacionalización. En este 

sentido, es posible que un alumno se matricule en una universidad atraído por 

la excelencia de sus servicios, por su carácter innovador o por su proyección 

internacional. Estos factores son también muy apreciados por otro públicos, 

como pueden ser las empresas u otras universidades con las que se pueden 

establecer vínculos de colaboración.  

Otras variables, además de poseer valores sociales y funcionales, participan 

también en el ámbito de lo emocional. Esto se debe a que los vínculos que se 

establecen entre las personas y su entorno más inmediato son de esta 

naturaleza. Las variables que además contienen valores emocionales son: el 

prestigio, la empleabilidad, la ciudad, las relaciones con empresas y la 

autoevaluación.   
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Por último, la variable de la responsabilidad social universitaria concentra 

valores sociales y emocionales, excluyendo el valor funcional. Esto es 

consecuencia de que la mayor parte de los beneficios que reporta la 

responsabilidad social a las universidades están vinculados a aspectos sociales 

y emocionales. A este respecto, es evidentemente que un estudiante no se 

matricula en una universidad basándose en sus acciones de responsabilidad 

social universitaria, sin embargo constituye un valor adicional.  

En la tabla 4.9 se expone un cuadro que resume la relación de las 14 variables 

con los valores funcionales, sociales y emocionales.  

Tabla 4.9. Valores funcionales, sociales y emocionales de la Universidad  

Variables Valores 

Estudiantes Funcional y social 

Planes de estudio Funcional y social 

Docencia Funcional y social 

Investigación Funcional y social 

Gestión económico-financiera Funcional y social 

Recursos y equipamiento Funcional y social 

Innovación Funcional y social 

Internacionalización Funcional y social 

Prestigio Funcional, social y emocional 

RSU Social y emocional 

Empleabilidad Funcional, social y emocional 

Ciudad Funcional, social y emocional 

Relaciones con empresas Funcional, social y emocional 
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Autoevaluación Funcional, social y emocional 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villafañe (2004) 

Las variables mencionadas (tabla 4.9) son la clave para determinar los 

elementos más importantes a la hora de formular y transmitir la marca de las 

universidades españolas. Así, a partir de estas 14 variables se pretende 

construir un modelo de marca experiencia de las universidades españolas. 

4.2.2. La marca online en la universidad 

Hoy en día internet y la www pueden ser considerados como los vehículos más 

apropiados para gestionar la marca de las universidades por varias razones.  

La primera es el gran volumen de información que barajan las universidades y 

la necesidad de gestionar de manera global las herramientas comunicativas. La 

segunda es que internet y las nuevas tecnologías han disminuido la 

desigualdad entre las universidades con mayores presupuestos y aquellas que 

no los tienen, gracias a la escasa inversión económica necesaria y a su 

alcance masivo, atravesando fronteras. Ahora las universidades, aunque sean 

pequeñas pueden controlar y crear estrategias de comunicación porque 

internet facilita la producción y difusión de su información. De este modo, las 

universidades son fuentes de información y medios de comunicación en sí 

mismas. La tercera es que con frecuencia el primer contacto entre las 

universidades y sus públicos se realiza a través de la sede web. Así, las sedes 

webs universitarias se han convertido en la tarjeta de presentación de las 

universidades, transmitiendo y difundiendo la marca universitaria de forma 

voluntaria o involuntaria.  

Por todo ello, las universidades deben presentar sedes webs que interesen a 

sus públicos y que sean los propios públicos los que busquen lo que desean, 

elijan y comparen, creando lazos cognitivos y afectivos con la universidad. Para 

conseguirlo McGovern (2005) realiza una serie de recomendaciones a las 

universidades. En primer lugar, las instituciones universitarias deben responder 

a dos preguntas:   

§ ¿Qué es lo que os hace especiales?  
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§ ¿Por qué debe un estudiante matricularse aquí y no en la otra 

universidad que acaba de ver en internet?  

Posteriormente, McGovern (2005) señala que las universidades deben de 

coger esas “joyas”, sacarles brillo y colocarlas en el centro de su página 

principal y añade que digan con palabras convincentes y claras en qué 

sobresale, en que es mejor que todos los demás. 

Respecto a las páginas de inicio de las universidades españolas, Lupiáñez 

(2005) señala que se centran en los espacios de contenido de carácter 

unidireccional. Pero esta tendencia ha cambiado con las webs 2.0, por ejemplo 

ahora las universidades españolas sitúan en la misma página de inicio de sus 

sedes webs los enlaces de las redes sociales a las que pertenece. Esto se 

debe a que las universidades pretenden que sus públicos interactúen con ellas, 

aplicando a sus marcas universitarias el modelo de comunicación en 360° de 

Véliz70 (2009,2-211). Este modelo se basa en un “estado de diálogo constante”, 

donde las universidades asumen su rol comunicador para así generar 

conversaciones, proponer temas y movilizar información con sus públicos 

internos y externos. De esta forma, la comunicación en 360° busca proyectar 

objetivos para posicionar, crear, convocar, descentralizar e informar desde la 

comunicación, interaccionando a través de mensajes con los públicos internos 

y externos. Así, se consiguen estructuras comunicativas universitarias 

transversales en los modos de relacionarse con el entorno.  

Uno de los principales objetivos de las universidades con la aplicación del 

modelo 360° es mejorar las relaciones con los usuarios favoreciendo la 

cercanía con estos. Esta cercanía genera simbiosis entre los usuarios y la 

universidad, que conlleva un aumento del valor y la confianza en la marca y en 

la imagen de marca.  

Pero la simbiosis entre universidad y los usuarios se produce tras varios tipos 

de conectividad. Estrella (2002) señala que la primera conectividad que se 

produce es la conectividad tecnológica, la segunda es la conectividad textual y 

la tercera es la conectividad social. Las dos primeras son relaciones 

instrumentales y la tercera es estratégica. Esta última es la que debe poner en 

                                                
70

 El modelo 360° se explica en el epígrafe 2.1.4. La institución y la comunicación corporativa institucional. 
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movimiento a las otras dos. Fruto de la conectividad entre las universidades y 

los usuarios surge una interactividad simbólica, cuyos vínculos conforman 

realidades bastante más profundas (con una memoria humana llena de 

recuerdos, olvidos, intuiciones, perjuicios, y sentimientos). Esta visión de 

Estrella se asemeja a la idea de Beerli y Palacio (2002), que consideran que la 

marca universitaria online debe comunicar las dimensiones cognitivas y 

afectivas, siendo estas las responsables de transmitir la imagen de los atributos 

y sus distintos componentes. Estas dimensiones se relacionan directamente 

con lo que se consideran los valores funcionales (cognitivos) y emocionales 

(afectivos) creadores de la marca universidad en general, incluso fuera del 

entorno online. Esto apunta a que en principio el modelo de marca universitaria 

en general puede ser aplicado a la red en el entorno online71.  

Las marcas de las universidades online deben intentar dibujar los rasgos 

distintivos que les permitan tener su propia identidad dentro de la tela de araña 

que se ha convertido la red. La marca de las universidades tiene el potencial de 

crear sentimientos más fuertes que la mayoría de las marcas, ya que los 

principales clientes (estudiantes y profesores) forman parte de la institución. La 

clave para hacer esto con éxito es crear una identidad única de comunicación 

online. No obstante, la marca online de las universidades complementan a las 

marcas offline, ya que la capacidad de construir una marca exclusivamente 

mediante estrategias en la red es limitada. En este sentido, es fundamental que 

las señales identitarias de las universidades se trasladen a la red a través de 

las sedes webs para extenderse a los usuarios de la misma. Así, las 

universidades crearán un vínculo emocional/social para reducir la posibilidad de 

que sus públicos, ya sean actuales o potenciales, se marchen hacia otras 

universidades.  

Así, al igual que la comunicación universitaria offline, la comunicación online de 

las universidades debe ser estudiada en función del objetivo de la universidad.  

4.2.3. La marca universidad y su relación con la reputación y la RSC 

Las universidades españolas se enfrentan a un contexto un tanto arduo debido 

al entorno competitivo marcado por el Plan Bolonia, la unificación de títulos y la 

                                                
71 Esto lo que desarrollaremos más adelante al aplicar la metodología en el trabajo de campo de esta tesis. 

 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

226

libre circulación de alumnos, docentes e investigadores. Además a estos 

factores se une la reducción significativa de fondos por parte de los gobiernos a 

las universidades debido a la crisis económica. Por ello, en este nuevo 

escenario, los activos intangibles (especialmente la reputación) se convierten 

en un elemento clave de la gestión de universidades en busca de 

diferenciación. 

Un primer paso para lograr esta diferenciación es basarse en la reputación de 

las universidades. La reputación universitaria se cimienta en la valoración que 

realizan sus públicos (profesores, alumnos, comunidad científica, empresas, ex 

alumnos,...) de ella en cada uno de los aspectos de la universidad (calidad 

docente, la excelencia investigadora, la gestión académica,…). A este respecto 

Villafañe (2009) especifica más sobre la construcción de la reputación 

universitaria, y se basa en las tres funciones primarias “propias de la reputación 

de las universidades” (docencia, investigación y gestión). Dichas funciones se 

dividen en valores de segundo y tercer nivel, tal y como se detalla en la tabla 

4.10.  

Tabla 4.10. Reputación de la universidad basada en las tres funciones de 

la universidad 

Calidad docente Excelencia investigadora Gestión académica 

Perfil del profesorado Captación de fondos 

públicos de investigación 

Profesionalización de la 

gestión  

Oferta docente Porcentaje de sexenios de 

investigación 

Recursos e 

infraestructuras 

Composición del 

alumnado 

Publicaciones científicas Inserción social de la 

universidad 

Fuente: Villafañe (2009) 

Así, se observa claramente que la reputación de la marca de las universidades 

surge de la conjunción de las tres funciones básicas (docencia, investigación y 

gestión) y sus niveles.  
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No obstante, la reputación universitaria también depende de otros elementos 

como puede ser el prestigio de sus ex alumnos o alumni. En este sentido, hay 

que señalar que las asociaciones de antiguos alumnos pueden contribuir a 

potenciar la reputación universitaria. Villafañe (2009) en la figura 4.11 señala 

que existe una relación triangular entre los ex alumnos y la universidad, en la 

que a través de un proceso de transferencia reputacional ambos salen 

beneficiados y fortalecidos.  

Figura 4.11. Triángulo de la reputación de la universidad 

 

Fuente: Villafañe (2009) 

En un primer momento la universidad transfiere a sus alumnos calidad, 

prestigio y liderazgo. Transcurrido el tiempo, el ya ex alumno retorna a su 

universidad reputación en base a lo que ésta le dio.    

Una de las maneras de medir o comprobar la reputación de las universidades 

es a través de los rankings universitarios. Estas clasificaciones se realizan a 

partir de los resultados que han obtenido los valores analizados como calidad 

docente e investigadora. Un ejemplo de ello seria el ranking de la Universidad 

de Shanghai72. En cambio existen otros rankings que se realizan a través de 

encuestas como son el de la Fundación Conocimiento y Desarrollo o la de la 

revista Forbes.  

                                                
72

 Comentado en el Capítulo 1, epígrafe 1.5.6.1. España y los rankings universitarios internacionales. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

228

4.2.4. La responsabilidad social corporativa en la universidad 

La responsabilidad social corporativa de la universidad (RSU) se construye a 

partir de la conducta de la institución universitaria con el entorno interno y 

externo, sus expectativas y la transmisión de este comportamiento a través de 

la comunicación.  

La universidad intrínsicamente tiene una responsabilidad social, es decir, que la 

universidad por ser una institución con fines educativos está obligada a ser 

motor del desarrollo económico y social con intervenciones respetuosas con el 

contexto que les rodea. A este respecto, Pérez y Peiro (1997:110-111) comenta 

que las universidades “sólo se legitima si responde a las demandas y 

necesidades sociales para las que ha sido creada y que justifican su existencia 

continuada y su dimensión social. Si se pierden o se anulan los sensores de la 

universidad ante las demandas y necesidades sociales, la toma de decisiones 

comienza a estar determinada básicamente por el juego político interno y por 

una lógica de intereses corporativistas y de juegos de poder entre los diferentes 

grupos y estamentos de la propia institución”.  

Así, la RSU no solo debe basarse en el cumplimiento firme de su misión 

institucional como organización creada para dar servicio socialmente. También 

debe ser un catalizador que consiga mejorar el cumplimiento efectivo de la 

misión institucional y proporcionar la congruencia en el cumplimiento de los 

deberes con la sociedad, tanto a nivel académico como administrativo. La RSU 

debe basarse además en la ética generando además un diálogo con la 

sociedad para promover un desarrollo sostenible respecto de las necesidades e 

intereses de sus stakeholders.  

A la hora de gestionar la RSU, las universidades tiene que tener en cuenta los 

impactos que pueden ocasionar en su entorno social, natural y humano. Los 

factores a considerar por las instituciones universitarias a la hora de realizar 

sus planteamientos para organizar la RSU son cuatro, según Vallaeys (2005):  

§ Impactos organizacionales. Son aspectos laborales, ambientales, de 

hábitos de vida cotidiana en el campus, que derivan en valores vividos y 

promovidos intencionalmente o no, que afectan a las personas y sus 

familias.  
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§ Impactos educativos. Todo lo relacionado con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de la construcción curricular que derivan en el 

perfil del egresado que se está formando. 

§ Impactos cognitivos. Lo relativo a las orientaciones epistemológicas y 

deontológicas, los enfoque teóricos y las líneas de investigación, los 

procesos de producción y difusión del saber, que derivan en el modo de 

gestión del conocimiento.  

§ Impactos sociales. Todo lo concerniente a los vínculos de la universidad 

con actores externos, su participación en el desarrollo de su comunidad 

y de su capital social, que derivan en el papel social que la universidad 

está jugando como promotora de desarrollo humano sostenible.  

Pero cada universidad es autónoma en la definición de su responsabilidad y 

misión dentro de la sociedad, y cada una de ellas tiene unos objetivos. Por 

ejemplo, la Universidad de Zaragoza (2006) con su “Compromiso de 

Responsabilidad social”73 pretende alcanzar los siguientes fines: 

§ Introducir los valores medioambientales en todos sus ámbitos: gestión 

de la institución, docencia e investigación y proyección social. 

§ Minimizar el impacto ambiental y los riesgos negativos provocados por la 

universidad promoviendo un comportamiento sostenible. 

§ Promover la formación para el desarrollo sostenible de manera 

transversal y la educación en valores sociales e individuales, en la 

convivencia pacífica y en la defensa de los derechos humanos. 

§ Superar los requisitos legales y cumplir con otros compromisos que la 

universidad pueda suscribir. 

§ Priorizar la calidad y la responsabilidad social en la planificación 

estratégica y en las estructuras institucionales. 

§ Fomentar la participación de las partes interesadas y responder a sus 

expectativas, con los siguientes compromisos institucionales para cada 

uno: 

                                                
73

 El Compromiso de Responsabilidad social de la Universidad de Zaragoza se expone en su sede web: 
http://www.unizar.es/universidadesresponsables/carpeta%20documentos/Politica%20de%20RSC.pdf 
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o Personal docente e investigador y personal de administración y 

servicios: velar por unas condiciones de trabajo justas, seguras y 

de calidad, así como fomentar los canales de comunicación 

interna. 

o Estudiantes: impartir una enseñanza de calidad y de alta 

relevancia con respecto a las necesidades sociales, ambientales, 

laborales y de seguridad y fomentar su participación en la vida 

universitaria. 

o Proveedores: introducir criterios de responsabilidad social, 

ambiental y seguridad en las compras y contrataciones. 

o Comunidad universitaria: promover la igualdad de oportunidades 

sin distinción de género, origen y condición. Fomentar la 

comunicación cooperación y el intercambio con otras instituciones 

docentes, agentes sociales, empresas y otras instituciones. 

o Entorno social: promover el acceso a la universidad de los 

colectivos más desfavorecidos y la interacción y cooperación con 

organizaciones de distintos sectores a nivel local, regional e 

internacional. 

La citada universidad termina dicho compromiso afirmando que, la Universidad 

de Zaragoza se compromete a hacer pública esta política de responsabilidad 

social entre la comunidad universitaria y el resto de partes interesadas y a 

garantizar en todo momento la transparencia informativa respecto a su 

cumplimiento. 

Otras universidades como la Universidad Europea de Madrid, adscritas a la 

Red Laureate International Universities74, tienen otros objetivos. Esta 

universidad ha asumido la responsabilidad social y medioambiental a través de: 

§ Hacer de la formación en valores de los estudiantes una clave 

transversal de su proceso formativo. 

                                                
74

 La Red Laureate International Universities reúne más de 66 instituciones con más de 740.000 estudiantes tiene un 
serio y sólido compromiso con la Responsabilidad social (RS) en los 30 países repartidos entre los cinco continentes en 
los que está presente. Los compromisos de esta universidad relacionados con la responsabilidad social se exponen en 
su sede web. 
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§ Sensibilizar a todos los integrantes de la comunidad universitaria hacia 

una conducta solidaria y responsable con la sociedad y el 

medioambiente. 

§ Promover la participación de toda la comunidad universitaria en 

diferentes actividades de carácter social y medioambiental. 

§ Poner los medios a disposición de la comunidad universitaria para 

fomentar el uso responsable de los recursos y el compromiso social de 

todos los departamentos que forman la universidad. 

§ Llevar a cabo de manera directa distintas actividades de carácter social 

y medioambiental dentro de. modelo de gestión empresarial.  

Para llevar a cabo dicho objetivos la Universidad Europea de Madrid cuenta 

con la oficina de voluntariado y cooperación y medioambiente, una unidad de 

discapacidad, un campus medioambiental y líneas y grupos de investigación 

como el grupo MATICES (Modelos de Aplicación de Tecnologías de la 

Información Contra la Exclusión Social) o el de RSC.  

A modo de conclusión puede señalarse que en la world wide web las 

universidades españolas han encontrado una herramienta muy valiosa para 

transmitir la responsabilidad social. De este modo, las sedes webs 

universitarias españolas ofrecen detalles de las acciones de responsabilidad 

social que realizan las universidades, de manera planificada o no, y que 

influyen en la reputación y en la marca de las universidades.  
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Resumen  

En este quinto capítulo se explica la metodología aplicada en la investigación 

de la tesis.  

Para conocer el posicionamiento estratégico se ha empleado una metodología 

múltiple. Esto quiere decir que en este estudio se combinaron varias 

metodologías.  

En primer lugar se utilizó una metodología cualitativa y en segundo lugar se 

empleó una metodología cuantitativa.  

Con la metodología cualitativa se pretendía describir el modelo ideal de marca 

universidad. Para definir y validar este modelo se elaboró un panel Delphi 

formado por expertos en comunicación universitaria. Los cuestionarios del 

panel Delphi permitieron identificar cuáles son los elementos fundamentales 

que ayudan a construir y mejorar la promesa de marca de las universidades 

españolas. Esto dio lugar al modelo de marca universidad que deberían seguir 

las universidades españolas para alcanzar el posicionamiento estratégico 

deseable. 

Con la metodología cuantitativa se perseguía, a través de un análisis de 

contenido, conocer el nivel de cumplimiento del modelo de marca universidad 

en la transmisión del contenido de las sedes webs universitarias. Para ello se 

estableció una serie de parámetros a observar y por tanto, a tener en cuenta:  

§ Variables. 

§ Unidades de análisis.  

§ Reglas de numeración o recuento.  

Estos tres parámetros (variables, unidades de análisis y reglas de numeración) 

se aplican a cada una de las 76 universidades españolas analizadas.  

Por último, se realizó un análisis multivariable con la prueba T. Con dicha 

prueba se pretendía averiguar las diferencias estadísticamente representativas 

entre las universidades públicas y privadas en base a las variables analizadas. 
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5.1. Planteamiento y selección de la metodología  

En los capítulos anteriores (capítulo 2 y 475) ya se indicó que para que las 

universidades españolas consigan tener una imagen positiva y una buena 

reputación de marca es fundamental la gestión de su marca experiencia. Esta 

marca experiencia universitaria76 se basa en las promesas de marca que las 

universidades realizan a sus diferentes grupos de interés. Estos grupos de 

interés, convertidos en usuarios de la red, al entrar en contacto con la sede 

web de las universidades viven una experiencia. Dicha experiencia se suma al 

resto de experiencias vividas en otros entornos, y cuyo resultado conlleva 

evaluar la marca online de las universidades. De modo que si las universidades 

cumplen lo que prometen, la experiencia es positiva y esto se traduce en un 

incremento de la confianza del público, en un aumento del valor de la marca y 

en una buena reputación corporativa. En cambio, si la promesa no se cumple el 

valor de la marca decae como consecuencia de la falta de confianza que 

experimentan los grupos de interés.  

Para que una marca universitaria llegue a sus grupos de interés y genere 

experiencias (positivas o negativas) es necesario que la universidad se muestre 

a sus públicos. Aunque es posible el acceso a la marca universitaria a través 

de un contacto directo con la universidad, lo más habitual es conocer la marca 

universitaria mediante las actividades comunicativas que lleva a cabo la 

universidad, sobre todo a través de las sedes webs77. Por ello, las 

universidades españolas centran sus esfuerzos en transmitir su marca en la 

sede web lo mejor posible y más aún en ese primer contacto con sus públicos, 

que puede ser decisivo.  

La transmisión de la marca universitaria en la sede web debe comprender el 

ADN de la universidad, que a juicio de Villafañe (2005b) se compone de la 

identidad de la marca, la propuesta de valor y el posicionamiento estratégico. 

La identidad de marca es el concepto que mejor representa los atributos 

                                                
75

 Capitulo 2 (2.4.1. La identidad y la imagen universitaria y 2.4.2. La imagen de la universidad, y capítulo 4 (4.1.3. La 
Marca experiencia. La marca como la unión del valor racional y emocional, 4.1.5. La relación de la marca con los 
principales activos intangibles: Marca y reputación y 4.2.3. La marca universidad y su relación con la reputación y la 
RSC). 
76

 Marca experiencia: definida en el capítulo 4, 4.1.3. Marca experiencia. La marca como la unión del valor racional y 
emocional y 4.2.2. Marca experiencia universidad. 
77

 Como ya se explicó en el capítulo 3, epígrafe 3.4. La www y la universidad. 
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tangibles e intangibles de una universidad y que la distingue de sus 

competidoras.  

En cuanto a la propuesta de valor, se trata de que las marcas universitarias 

muestren los beneficios funcionales, sociales y emocionales que ofrecen a sus 

grupos de interés. Así, además de las funciones primordiales de la universidad 

como la enseñanza o la investigación, las universidades también han de 

exponer los beneficios emocionales y sociales que ofrecen.  

El posicionamiento estratégico alude al espacio o territorio que una marca 

universitaria desearía ocupar en la mente de sus grupos de interés. Como se 

indicó al inicio del capítulo, para descifrar el posicionamiento estratégico de las 

universidades españolas, se empleó una metodología científica múltiple, 

combinando la metodología cualitativa y cuantitativa. Esta metodología 

responde a la necesidad de encontrar instrumentos eficaces para analizar la 

utilidad de los mensajes emitidos por las sedes webs de las universidades, y 

reducir la incertidumbre y las dudas que envuelven los mensajes que se 

insertan en este tipo de entorno. Además con la combinación de las distintas 

metodologías se pretendía garantizar una mayor solidez y objetividad en los 

resultados. 

La metodología cualitativa permite trabajar con información subjetiva validando 

de forma global un acontecimiento o unidad a analizar (Hernández, 2003). En 

esta tesis se empleó la metodología cualitativa para definir las variables de las 

promesas de marca universitaria. Para ello se realizó un panel Delphi78 en el 

que participaron expertos en comunicación universitaria, que han respondieron 

a un mismo cuestionario, con el objetivo de establecer las bases del modelo de 

marca universitaria que debería ser aplicable a las universidades españolas.  

Con la metodología cuantitativa se pretendía aplicar el modelo a las sedes 

webs y reconocer los elementos que conforman las sedes webs de las 

universidades españolas, así como los elementos propios de cada universidad. 

Para ello, se utilizó un análisis de contenido79, que se basa en los mensajes 

                                                
78

 Panel Delphi: es una técnica de investigación social que tiene como objeto la obtención de una opinión grupal 
fidedigna a partir de un grupo de expertos que no se comunican entre sí, Posteriormente se dedica un epígrafe 
(epígrafe 5.2. Método cualitativo: Panel Delphi) para explicar en que consiste este método. 
79

 Análisis de contenido: es el conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos que proceden de 
procesos singulares de comunicación previamente registrados (Piñuel, 2002:7). Posteriormente se dedica un epígrafe 
(epígrafe 5.3. Método cuantitativo: Análisis de contenido) para explicar en que consiste dicho análisis. 
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emitidos por las universidades españolas a través de las sedes webs 

universitarias.  

La tabla 5.1 recopila las diferentes fases de la metodología empleada en esta 

investigación.  

Tabla 5.1. Resumen del estudio de la tesis: objeto, objetivos y 

metodología de la investigación 

Fase Descripción Capítulo 

1. Revisión 

bibliográfica 

Delimitar las variables del modelo de 

marca universidad 

1, 2, 3 y 4 

2. Metodología Panel Delphi 

+ 

Análisis de contenido 

+ 

Análisis multivariable: prueba T 

5 

2.1. Método 

cualitativo: panel 

Delphi 

Someter a las variables a la validación 

de expertos y ponderarlas de modo 

que se conozca cuales deberían tener 

más peso a la hora de transmitirlas por 

internet. 

5 

2.2. Método 

cuantitativo: análisis 

de contenido 

Aplicar el modelo de marca 

universidad y ver el grado de 

cumplimiento del mismo en las sedes 

webs universitarias 

5 

2.3. Prueba T Detectar en qué variables hay 

diferencias estadísticamente 

representativas entre grupos de 

universidades, publicas y privadas 

5 

Fuente: Elaboración propia 
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En los siguientes epígrafes se explica de manera más detallada cada una de 

las metodologías empleadas.  

Para finalizar este epígrafe de introducción a la metodología seleccionada, se 

expone una tabla que define algunos de los conceptos empleados en el estudio 

y que pueden dar lugar a equívocos.  

Tabla 5.2. Definición de conceptos empleados en la tesis doctoral 
 

Variables Son los aspectos genéricos que serán evaluados. 

Se trata de establecer una serie de grandes bloques 

sobre los que se realizará el análisis, los cuales 

serán desarrollados en indicadores concretos que 

dan la información necesaria para cada una de las 

variables (Merlo, 2003).  

En este estudio las variables son: estudiantes, 

planes de estudio, docencia, investigación, gestión 

económico-financiera, recursos y equipamiento, 

innovación, internacionalización, prestigio, 

responsabilidad social universitaria, empleabilidad, 

ciudad, relaciones con empresas y autoevaluación. 

Unidad de análisis  Constituye el objeto específico de estudio en una 

medición y se refiere al qué o quién es objeto de 

interés en una investigación. Es decir, que responde 

a la pregunta “quiénes van a ser estudiados”. En la 

presente tesis, el objeto de estudio son los 

mensajes textuales, visuales y audiovisuales, 

mostrados en los portales webs de las 

universidades españolas. 

Indicadores Son los elementos que desarrollan cada una de las 

variables y han sido establecidos para el análisis de 

la información. Es decir, que son las cuestiones 

concretas que se evaluarán (Merlo, 2003). 

En esta investigación los indicadores son: existencia 
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de mensaje, ubicación, adaptación de los mensajes 

a los grupos de interés, traducción, y refuerzo de los 

contenidos de datos y audiovisuales. 

Ítem Cada una de las partes o unidades de que se 

compone un test o un cuestionario. 

En esta tesis existen dos grupos de ítems.  

El primer grupo de ítems está formado por las 

posibilidades de respuesta del cuestionario Delphi80. 

El segundo grupo de ítems está compuesto por las 

posibilidades de respuesta del modelo de análisis. 

En el modelo de análisis hay 378 ítems. Estos se 

extraen de los resultados obtenidos tras analizar las 

respuestas del panel Delphi y multiplicarlas por cada 

uno de los 6 indicadores (existencia de mensaje, 

ubicación, adaptación de los mensajes a los grupos 

de interés, traducción, y refuerzo de los contenidos 

de datos y audiovisuales). 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se desgrana cada uno de los métodos utilizados en esta tesis 

doctoral. 

5.2. Método cualitativo: panel Delphi  

El panel Delphi se emplea como un instrumento heurístico81 de tecnología 

social, que busca el rigor científico, ofreciendo una metodología sistemática, 

reproducible, razonada y a todas luces útil para la investigación de las ciencias 

sociales (Helmer, 1966). Por ello, se consideró que este es el método más 

adecuado para determinar cuáles son las variables más importantes a la hora 

de prometer y transmitir la marca de las universidades españolas. Este método 

se utilizó para validar la pertinencia de las variables que presentan una mayor 

influencia en la creación de la marca universidad.  

                                                
80

 Ver cuestionario en el anexo II. 
81

 Un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente formalizadas, positivas y negativas, que sugieren o 
establecen cómo proceder y problemas a evitar a la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis. Definición extraída 
de Gómez (2004,47), citando a Imre Lakatos en Evolución científica y metodológica de la economía “2.4.6. Los 
programas de investigación científica de lákatos”. 
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La realización del panel Delphi se vio favorecida por el hecho de que se podía 

identificar un número relevante de expertos en la materia, tanto en el sector 

profesional como en el académico y se trabajó para contactar con ellos y 

conseguir su implicación en el estudio. 

5.2.1. Introducción al panel Delphi  

El panel Delphi es una técnica de investigación social que tiene como objeto la 

obtención de una opinión grupal fidedigna, mediante la aplicación de 

cuestionarios secuenciales a un grupo de expertos que no se comunican entre 

sí. Este medio de investigación está ideado para profundizar en áreas de 

conocimiento complejas, dinámicas, ambiguas y con falta de información así 

como para establecer previsiones a medio plazo sobre un tema de estudio.   

Vicens (1985:67) afirma que el método Delphi es “un procedimiento para la 

obtención de información de un grupo de expertos en varias etapas, con tres 

características básicas: anonimato, respuesta numérica y retroalimentación”. 

Otra definición interesante es la de Landeta (1999) que señala que es la 

compilación de las opiniones y comentarios de uno o varios grupos de 

personas que tienen una estrecha relación sobre el objeto de la investigación.  

En resumen, el método Delphi es un proceso sistemático, interactivo y grupal 

encaminado hacia la obtención de las opiniones y del consenso a partir de las 

experiencias y juicios subjetivos de un grupo de expertos (Scapolo y Miles, 

2006; Turoff, Hiltz, Yao, Li, Wang y Cho, 2006).  

5.2.2. Origen  

El método Delphi fue creado en los años cincuenta y a partir de la década de 

los sesenta se extendió a los ámbitos académicos y empresariales. Se ha 

empleado principalmente como técnica de previsión y consenso en situaciones 

de incertidumbre, en las que no es posible acudir a otras técnicas basadas en 

información objetiva. La utilidad social de esta técnica y el valor de sus 

aportaciones metodológicas siguen vigentes y en determinadas circunstancias 

se contrasta con otras técnicas que comparten su ámbito de actuación como 

grupos cara a cara o brainstorming, (Landeta, 1999,5).  

El método Delphi recobra fuerza y utilidad debido al desarrollo y difusión de las 

nuevas tecnologías de la información. Las nuevas tecnologías han reactivado 
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esta técnica al acortar significativamente la duración del panel y facilitar el 

intercambio de información y feedback entre los participantes. También han 

permitido la posibilidad de contar con la participación de mejores expertos, 

independientemente de su ubicación geográfica. 

5.2.3. Características  

El panel Delphi es un buen procedimiento para extraer información de un grupo 

de expertos, ofreciendo buenos resultados en función de la excelencia de los 

participantes y de la dificultad de predecir el fenómeno estudiado. Tal y como 

señalan Godet (2006) y Gordon y Pease (2006), este método pretende 

maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en grupos expertos 

y minimizar sus inconvenientes. Para ello, se aprovecha la sinergia del debate 

en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que existen. 

De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable posible del grupo 

de expertos. 

Las características básicas que diferencian al panel Delphi de otras técnicas 

grupales son según Dalkey (1972, 459): 

§ Contar con un grupo de expertos en el tema de estudio. 

§ Anonimato de los participantes, que evita las influencias negativas de los 

miembros dominantes del grupo. Los miembros del panel no conocen la 

identidad de los otros participantes, esto les permite expresar su opinión 

y cambiarla sin miedo a ser amonestado por otro miembro. Por lo que la 

influencia de personalidades que destaquen sobre el resto está anulada. 

§ Feedback controlado por el grupo coordinador, que permite la 

transmisión de la información libre de “ruidos” entre los expertos, a lo 

largo de las iteraciones que se dan en el proceso. La secuencia de 

cuestionarios en los que se comunica a los participantes los resultados 

de la vuelta anterior evitan el ruido semántico. Así, la discusión puede 

ser reorientada y se evitan sesgos que distorsionen la marcha de la 

investigación. 

§ Análisis estadístico de las respuestas del grupo, que garantiza que todas 

las opiniones individuales son tomadas en consideración en el resultado 

final. Cada miembro recibe información del grado de acuerdo en que se 
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encuentran las respuestas de manera anónima. Este anonimato ayuda a 

proteger los sesgos producidos por el pensamiento del grupo, donde la 

opinión de una persona o minoría prestigiosa puede dictar las decisiones 

de la mayoría. 

En resumen, el método Delphi se sustenta en base a dos argumentos. En 

primer lugar, la mayor adecuación de las técnicas de recogida de opinión 

grupal frente a la individual, ya que varias personas proporcionan una 

información más completa que una sola. En segundo lugar, esta técnica supera 

ciertas limitaciones que tienen aquellas donde existe interacción cara a cara 

entre los participantes, como la influencia de sujetos dominantes, el ruido 

semántico y la presión del grupo hacia la conformidad (Piñero, 2003,451). 

5.2.4. Fases  

La importancia de seguir una estructura en la elaboración del panel Delphi es 

fundamental, ya que simplifica y facilita el proceso que puede resultar un tanto 

confuso. Landeta (1999) reduce la aplicación del panel Delphi a tres fases: 

1. Panel de expertos. 

2. Obtención e interpretación de la información. 

3. Fin del proceso. 

A las tres fases de Landeta se debe añadir una fase inicial de diseño del 

protocolo. Esta fase inicial de protocolo se basa en constituir el grupo 

coordinador, la definición del problema, la identificación de las variables, la 

definición de los objetivos, el diseño del proceso a seguir y el establecimiento 

de la estrategia de comunicación con los participantes.  

A continuación se exponen las fases del panel Delphi82 (panel de expertos, 

obtención e interpretación de la información y fin del proceso), adaptadas a 

esta investigación.  

5.2.4.1. Panel de expertos 

La selección de los expertos tiene por objetivo fundamental dar solución a dos 

factores problemáticos: el tipo de experiencia requerida para formar parte del 

grupo y el tamaño de la muestra.  

                                                
82

 Fases del panel Delphi según Landeta (1999). 
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Respecto a lo primero Pill (1971) explica que el experto es aquel individuo cuya 

situación y recursos personales le posibilitan contribuir positivamente a la 

consecución del fin que ha motivado la realización del panel Delphi, y que 

puede a su vez aportar una perspectiva relevante a la investigación. El grupo 

de expertos seleccionados debe seguir los criterios de selección de expertos: 

nivel de conocimientos y experiencia, capacidad predictiva, afectación al objeto 

de investigación, grado de motivación, ámbito geográfico y pertenencia al 

sector de referencia.  

En el presente estudio la selección de los expertos fue exhaustiva, ya que el 

panel de expertos era el eje central del método. Así, los expertos no solo son 

los que proveyeron la información, sino que posteriormente con la opinión 

grupal se elaboró un modelo de análisis de contenido. Para seleccionar a los 

expertos se tuvo en cuenta el grado de conocimiento de la materia de estudio 

(la comunicación y la universidad) y la experiencia y objetividad de sus 

integrantes (profesional o académica). Los grupos de expertos se dividieron en 

tres bloques: académico o investigadores del área de comunicación, gestores 

universitarios y especialistas de la comunicación.  

En cuanto al número de expertos necesarios, estudios realizados por 

investigadores de Rand Corporation5 (1970, 283) señalan que es necesario un 

mínimo de 7 expertos, disminuyendo el error notablemente por cada experto de 

más que se consiga. Por otra parte, desaconsejan recurrir a más de 30 

expertos ya que la mejora en la previsión es muy pequeña y el incremento en 

coste y trabajo de investigación no compensa la mejora. Otros autores como 

Ruiz e Ispizua (1989) comentan que el número adecuado sería entre los 10 y 

los 30 componentes. No obstante, no se puede hablar de un número óptimo 

sobre el grupo de expertos que deben participar en un estudio Delphi, ya que 

su tamaño se encuentra influenciado por diversos factores como el ámbito 

geográfico, la diversidad de colectivos afectados, las áreas de actividad laboral 

de los mismos etc. Así, el número de miembros del panel depende de los 

objetivos y las condiciones en que se desenvuelve cada estudio, debiendo ser 

lo suficientemente amplio para permitir la diversidad de opiniones (Fernández-

Ballesteros, 1995).  
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En esta investigación se consideró que para el panel Delphi el número óptimo 

de experto se encontraba entre 12 y 18. Tras contactar con 20 expertos, fueron 

16 los que finalmente formaron dicho panel pues respondieron a todas las 

rondas realizadas para alcanzar el consenso. La tabla 5.3 detalla la distribución 

de los expertos por sector al que pertenecen y la continuidad de estos expertos 

en el panel Delphi.  

Tabla 5.3. Distribución de los expertos 

Grupo de expertos83 Contacto 

Inicial 

1º 

Cuestionario 

2º 

Cuestionario 

Académico e investigadores del 

área de comunicación 

14 12 12 

Gestores universitarios 2 2 2 

Especialistas de la comunicación 4 2 2 

TOTAL 20 16 16 

Fuente: Elaboración propia 

Con la distribución del grupo de expertos se pretendía garantizar una 

heterogeneidad adecuada en el objeto de investigación. 

5.2.4.2. Obtención e interpretación de la información 

Para obtener la información del panel Delphi se solicitó a los expertos que 

respondieran a un cuestionario en tantas rondas u oleadas necesarias para 

alcanzar el consenso y que en nuestro caso fueron dos rondas ejecutadas.   

Cuestionario84 

En el diseño del cuestionario se incluyeron los factores relevantes que pueden 

condicionar el objeto de investigación y la definición de los ejes de la discusión 

mediante preguntas a los expertos. Estas cuestiones se diseñaron tras una 

                                                
83

 En el anexo I se específica quienes forman el grupo de expertos.  
84

 En el anexo II se adjuntan los dos cuestionarios realizados a los expertos en el panel Delphi. 
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lectura minuciosa sobre la literatura existente y descrita en el marco teórico de 

este trabajo85.  

Los expertos recibieron un primer cuestionario de preguntas cerradas sobre el 

tema a investigar para que cada uno de forma anónima respondiera y realizara 

sus aportaciones. El cuestionario planteado a los expertos pedía la valoración 

de los ítems y variables a tener en cuenta en el modelo de creación y 

transmisión de la promesa de marca de las universidades españolas a través 

de internet. De esta manera, se pudieron identificar los aspectos que 

condicionan la posición competitiva de las universidades. El fin del cuestionario 

era buscar las variables mediante los ítems que definen mejor la marca de las 

universidades. 

El cuestionario enviado a los expertos en se tituló “Estudio prospectivo Delphi 

sobre los factores que influyen en las creación de las marcas universitarias”. 

Dicho cuestionario estaba formado por un total de 34 páginas.  

Los expertos cumplimentaron la primera página con sus datos personales. En 

la segunda página se explicaron las instrucciones para completar el 

cuestionario con algún ejemplo. En la tercera hoja del cuestionario se facilitó 

información a los expertos sobre las personas que elaboraban dicho 

cuestionario.  

El cuestionario como tal empezó a partir de la página cuatro. A partir de dicha 

página se realizaron 86 preguntas (ítems) dividas en 16 bloques, con dos 

posibles tipos de preguntas:  

§ Valoraciones a través de escala de likert. Son preguntas con respuesta 

en escala graduada (1 a 5) siendo el 1 equivalente a “totalmente en 

desacuerdo” y el 5 a “totalmente de acuerdo”, con un punto intermedio 

que es el 3. El experto asignó así la puntuación a cada ítem 

considerado.  

Este es el tipo de pregunta más utilizado en el cuestionario (85 

preguntas), ya que resulta más rápida la respuesta y facilita el análisis 

de los resultados.  

                                                
85

 Capítulo 4, epígrafe 4.2.2. La marca experiencia universidad. 
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§ Jerarquizaciones. En las preguntas de este tipo el experto ordenó un 

conjunto de elementos del primero al último, atendiendo a los criterios 

especificados en la pregunta. En el presente estudio hubo una pregunta 

en la que los expertos tuvieron que ordenar los elementos por el grado 

de importancia, siendo 1 el más importante y 15 el menos importante. 

Los 14 primeros bloques (estudiantes, planes de estudio, docencia, 

investigación, gestión económico-financiera, recursos y equipamiento, 

innovación, internacionalización, prestigio, responsabilidad social universitaria, 

empleabilidad, ciudad, relaciones con empresas y autoevaluación) se 

correspondían con 14 variables extraídas de la literatura sobre el tema. Cada 

uno de estos bloques estaba formado por tres apartados: 

§ Una pregunta generalista a responder en escala likert acerca de la 

importancia de esa variable en la construcción de la marca de las 

universidades. Por ejemplo: ¿Piensa que la planificación académica 

interviene en la configuración de la marca de las universidades? 

§ Una serie de preguntas (ítems) en la que el experto respondía en escala 

likert a cada ítem (excepto para los bloques relación con la empresa y 

autoevaluación).  

§ Un espacio destinado a las observaciones, en las que cada experto 

vertía sus inquietudes y opiniones acerca de cada variable.  

En cuanto al bloque 15 del cuestionario denominado factores generales, cada 

experto ordenó una serie de variables por grado de importancia, siendo 1 el 

más importante y 15 el menos importante. 

El cuestionario fue remitido a los expertos a través del correo electrónico, ya 

que este medio de comunicación permite desarrollar el proceso de interacción 

con los expertos con una mayor rapidez y control. Así, se superaban los 

habituales problemas que surgen en este tipo de investigaciones, derivados de 

las distancias y de los distintos emplazamientos de los componentes del panel 

de expertos86.  

                                                
86

 El mismo cuestionario se realizó a los expertos en dos oleadas. En la segunda, los expertos conocían la puntuación 
media de los expertos en cada pregunta respondida en la primera oleada.  
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La tabla 5.4 detalla las variables, el número de preguntas y el tipo de preguntas 

de cada cuestionario enviado a los expertos. 

Tabla 5.4.  Ámbitos y tipo de preguntas realizadas en el cuestionario  

Variables Nº de preguntas Tipo de preguntas 

A. Estudiantes 5 Escala Likert 

B. Planes de estudio 6 Escala Likert 

C. Docencia 7 Escala Likert 

D. Investigación 4 Escala Likert 

E. Gestión económico-financiera 4 Escala Likert 

F. Recursos y equipamiento 8 Escala Likert 

G. Innovación 2 Escala Likert 

H. Internacionalización 7 Escala Likert 

I. Prestigio 8 Escala Likert 

J. RSU 6 Escala Likert 

K. Empleabilidad 6 Escala Likert 

L. Ciudad 5 Escala Likert 

M. Relaciones con empresas 1 Escala Likert 

N. Autoevaluación 1 Escala Likert 

P. Factores generales 1 Jerarquizar 

O. Internet 15 Escala Likert 

16 86 TOTAL 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada uno de los expertos después de responder a las 86 preguntas envió sus 

respuestas.    

Estas variables fueron sometidas a validación87. Cada variable estaba 

compuesta por una serie de ítems formados a partir de cada uno de los 

indicadores. De modo que cada variable estaba presente a través de sus ítems.  

Interpretación de los datos  

Tras recibir los cuestionarios de la primera ronda, se analizó la información 

mediante el uso del software informático PASW Statistics 18 (antiguo SPSS), 

procediéndose a la tabulación de datos y análisis de los mismos. Analizadas 

todas las respuestas y visto el grado de consenso alcanzado, se abordó la 

segunda ola o fase.  

Tras un periodo de espera se realizó la 2ª consulta. En esta segunda ola se 

envió de nuevo el cuestionario a cada uno de los expertos, pero con 

información sobre la puntuación media obtenida en cada pregunta en la 

primera ronda. Se produjo así, una retroalimentación de las opiniones 

individuales y colectivas. El objetivo era que los participantes con 

incertidumbres relacionadas con sus primeras respuestas pudieran modificar y 

argumentar su segunda evaluación contando con información cuantitativa y 

relevante del grupo.  

Los expertos dieron una nueva respuesta al mismo cuestionario y volvieron a 

mandar los resultados al coordinador88. Tras recibir los cuestionarios de la 

segunda ronda, se volvió a analizar la información mediante el uso del software 

PASW Statistics 18. 

Analizadas otra vez todas las respuestas de la segunda ola y tras observar el 

grado de consenso y estabilidad alcanzado, se dio por terminada dicha fase. 

Con anterioridad al envío del primer cuestionario se fijaron unos criterios para 

poner fin a la remisión de los cuestionarios.  

5.2.4.3. Fin del proceso 

La remisión de cuestionarios finalizó cuando se obtuvo un alto consenso entre 

los participantes en todas las cuestiones. Aunque también este proceso podía 

                                                
87

 Ya referidas el capítulo 4, epígrafe 4.2.3. 
88

 En este caso es la propia doctoranda. 
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haber finalizado cuando se pensase que el consenso no aumentaría más en 

posteriores consultas (Fernández-Ballesteros, 1995). Por lo tanto, no existía un 

número prefijado de consultas, ya que este dependía del grado de consenso 

que se alcanzase en las sucesivas vueltas.  

El carácter iterativo del método Delphi exigía la fijación de criterios que 

determinaran con exactitud el número de rondas convenientes para este 

estudio. Para poner fin al proceso fue necesario disponer de criterios que 

justificaran la finalización del mismo. Estos criterios son dos, según Arregui, 

(1996:18), consenso y estabilidad. 

§ Consenso. Es la convergencia de las estimaciones individuales. Para 

alcanzarlo, las opiniones de los expertos han de presentar un grado 

aceptable de proximidad. Este criterio presenta el inconveniente de que 

se corre el peligro de forzar en exceso a los expertos para lograr la 

convergencia de sus opiniones. 

Para conocer el consenso se empleó rangos basados en los cuartiles, 

concretamente, el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la 

diferencia entre el tercer (Q3) y el primer cuartil (Q1), es decir [Q3-Q1]. 

Este rango debía contener el 50% central de los valores muestrales. 

Además el rango intercuartílico supera la desventaja de calcular solo la 

mediana, ya que se basa en la distancia existente entre percentiles 

(Palmer Pol, 1999). Así, los valores no están condicionados por la 

existencia de puntuaciones extremas y se evita la inducción al error.  

En este estudio se consideró que el nivel de consenso en las respuestas 

era alto cuando la media tomó valores por debajo del 10%. Esto quiere 

decir que el 50% de los valores se encontraban concentrados en un 

intervalo cuya amplitud representa el 10% del valor alrededor del cual se 

distribuían.  

§ Estabilidad. Es la no variación estadísticamente significativa de las 

opiniones de los expertos en rondas sucesivas, independientemente del 

grado de consenso alcanzado. La existencia de estabilidad no implica el 

consenso del grupo, sino la escasa variación en las respuestas dadas 

por éste.   
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En nuestro caso para determinar la estabilidad se empleó la Variación 

del Rango Intercuartílico Relativo (Varo RIR). Esta variación es la 

diferencia entre los RIR de los dos cuestionarios sucesivos (RIRk - 

RIRk_1), que proporciona información acerca de cómo ha variado el 

nivel de consenso. Así, se pretendía determinar si la realización de una 

nueva ronda contribuiría a aumentar el consenso. El límite que se prefijó 

como aceptable fue el 5%89. 

En este caso, como se indicó, fueron suficientes dos rondas para obtener una 

opinión consensuada y estable por los expertos del panel Delphi.   

5.3. Resultados 

Los resultados del panel Delphi aúnan las opiniones y las respuestas de los 

expertos que contestaron a cada una de las preguntas realizadas90 en las dos 

rondas establecidas en el panel.  

Tras las respuestas de los expertos a las dos rondas del panel, se introdujeron 

las puntuaciones otorgadas en el programa estadístico PASW Statistics 18. 

Estas puntuaciones mostraron una serie de datos estadísticos sobre el panel 

Delphi, como la frecuencia91, el porcentaje92 y el porcentaje acumulado93.  

También se analizaron las puntuaciones dadas por los expertos con el PASW 

Statistics 18 para obtener la media y el rango intercuartílico de cada uno de los 

ítems que componían cada una de las variables. La media y el rango son 

importantes, ya que con ellos se detectaron los ítems que eran consensuados y 

relevantes para los expertos del panel Delphi.  

Para conocer el consenso también se empleó el rango intercuartílico, que es la 

diferencia entre el tercer (Q3) y el primer cuartil (Q1), es decir [Q3-Q1]. Se 

estimó que existía consenso acerca de un ítem, cuando el rango intercuartílico 

del ítem es igual o menor que 1. Para determinar la relevancia de un ítem, se 

consideró que éste tenía que haber obtenido una puntuación media de 3 o más 

en la escala likert.  

                                                
89

 Para la fijación de este límite se ha considerado la inestabilidad de las sedes webs universitarias, generada por la 
aparición de información nueva o modificación de las páginas webs. Esto ha provocado que los criterios no fueran muy 
rigurosos. 
90

 Las preguntas a contestar por los expertos podían ser escala Likert o de jerarquización.  
91

 Es una variable estadística sobre el número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable. 
92

 La frecuencia es un tanto por uno, sin embargo, hoy día es bastante frecuente hablar siempre en términos de tantos 
por ciento o porcentajes, por lo que esta medida resulta de multiplicar la frecuencia por 100. 
93

 Es la frecuencia acumulada por 100. 
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Después de analizar los resultados de la media y del rango intercuartílico en 

cada uno de los ítems, se descartaron aquellos ítems que no cumplían con los 

requisitos estipulados de consenso (Q3-Q1=o<1) y relevancia (puntuación 

media de 3 o más).   

La tabla 5.5 muestra todos los ítems del panel Delphi, subrayando y marcando 

en negrita aquellos que fueron descartados por no cumplir con el consenso y la 

relevancia exigida. 

Tabla 5.5. Resultados del panel respecto a los ítems: consenso y 

relevancia. Modelo de la marca universidad 

Variables Ítems 

Estudiante  

 

 

 

Número de estudiantes matriculados 

Condiciones de acceso a los estudios universitarios 

Promedio de las notas obtenidas en la universidad 

Número de graduados en la universidad cada año 

Planes de estudio 

 

 

 

 

 

 

Cantidad y variedad de la oferta de planes  

Interdisciplinariedad de los planes 

Posibilidad de cursar planes a distancia 

Acciones formativas mejorar cualificación de 

estudiantes y egresados 

Planes de estudio enfocados al mundo laboral y 

empresarial 

Docencia 

 

 

 

 

 

Formación del cuerpo docente novel 

Reciclaje para docentes senior 

Libertad académica y autonomía del profesorado 

Coordinación de profesorado y departamentos 

Ratio medio de catedráticos en el cuerpo docente 

Ratio de profesores titulares en el cuerpo docente 

Investigación 

 

 

Volumen de producción investigadora 

Impacto de las investigaciones en el ámbito científico  

Relevancia social o científica de la investigación 

Gestión económico- Financiada con fondos públicos 
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financiera 

 

Financiada con fondos privados 

Financiada con fondos públicos y privados 

Disponibilidad de 

recursos y 

equipamiento 

 

 

 

 

Infraestructura educativa 

Infraestructura investigadora 

Infraestructura de ocio y deporte 

Disponer de un ratio suficiente de PDI 

Disponer de un ratio suficiente de PAS 

Disponer de becas de estudio 

Disponer de becas de investigación 

Innovación en 

docencia, 

investigación y 

gestión 

universitaria 

Innovación en docencia, investigación y gestión 

universitaria 

Internacionalización 

 

 

 

 

 

 

Ofrecer programas de movilidad internacional 

Número de convenios internacionales 

Ratio de estudiantes de otros países y universidades 

Ratio de estudiantes de la institución en universidades 

internacionales 

Ratio de PDI procedente del extranjero 

Ratio de PDI en otros países 

Prestigio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal ganador de algún premio 

Personal miembro de academias nacionales e 

internacionales 

Centros premiados por logros investigadores o 

docentes 

Antigüedad de la institución 

Número de publicaciones citadas a nivel internacional 

Graduados con reconocimiento público 

Ocupar un puesto destacado en rankings universitarios 

internacionales 

Responsabilidad Ética y moral de la institución 
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social universitaria 

 

 

 

Defensa de los Derechos Humanos 

Cuidado del medio ambiente 

Promover la cultura 

Apoyo a grupos desfavorecidos 

Empleabilidad 

 

 

 

 

Tener bolsa de trabajo 

Tener un centro de planificación profesional 

Tener convenios con empresas 

Fomentar las prácticas profesionales 

Posibilidad de crear spin-off 

Ciudad en la que se 

ubica 

 

 

Calidad y nivel de vida 

Servicios e infraestructuras 

Geografía y atractivo natural del entorno 

Historia y patrimonio 

Intercambios de 

recursos con 

empresas 

Intercambios de recursos con la empresa 

Autoevaluación Autoevaluación 

Fuente: Elaboración propia 

Los siete ítems subrayados en la tabla anterior (tabla 5.5) fueron los ítems 

eliminados, que pertenecían a cinco variables, tal y como se observa en la 

tabla 5.6.  

Tabla 5.6. Ítems eliminados tras el cuestionario Delphi 

Variables Ítem 

Estudiante  

Número de 

estudiantes 

matriculados   

Planes de 

estudio 

Posibilidad de 

cursar planes a 

distancia   

Docencia 
Reciclaje para Libertad académica Ratio medio de 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

253

docentes senior y autonomía del 

profesorado 

catedráticos en el 

cuerpo docente 

Gestión 

económico-

financiera 

Financiada con 

fondos privados   

Disponibilidad 

de recursos y 

equipamiento 

Disponer de un 

ratio suficiente de 

PAS   

Fuente: Elaboración propia 

Tras la eliminación de los ítems nombrados en la tabla anterior se obtuvo el 

modelo válido para el análisis de las promesas de la marca universidad, que 

conformaría el modelo de la marca universidad que debería ser asumido por 

las universidades españolas. Con dicho modelo se realizó el estudio de 

contenido de las sedes webs universitarias españolas dando paso a la segunda 

fase de nuestra metodología.  

Aunque este modelo no se restringe necesariamente al entorno online y podría 

ser de aplicación a cualquier contexto, se proyecta en la red a través de las 

sedes webs de las universidades españolas; del mismo modo, que las 

universidades proyectan su marca universitaria a través de cualquier otro 

medio de comunicación.  

5.4. Método cuantitativo: análisis del contenido 

Para estudiar la transmisión de marca de las universidades españolas en sus 

sedes webs se decidió usar el análisis de contenido. Se consideró que esta 

técnica es la más apropiada para estudiar la transmisión de marca a través de 

los mensajes que las universidades españolas exponen en sus sedes webs 

porque permite recopilar y sintetizar el contenido de las sedes webs de las 

universidades españolas.   

El análisis de contenido es una técnica empleada en el estudio de la 

comunicación para decodificar los mensajes existentes de manera manifiesta u 

oculta en diferentes tipos de documentos. Esta técnica supone que dicho 

contenido está guardado dentro de un documento físico y que se analiza 

desvelando su significado o su sentido. De esta forma, el contenido se puede 
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interpretar nuevamente a partir de los datos obtenidos. Piñuel (2002) explica 

que el análisis de contenido es el conjunto de procedimientos interpretativos de 

productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que basados 

en técnicas de medida a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el 

recuento de unidades) a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación 

de categorías), tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las 

condiciones que puedan darse para su empleo posterior.  

Para realizar el análisis de contenido fue necesario seguir un procedimiento 

que simplificará el trabajo. En este trabajo se siguió los pasos recomendados 

por Porta (2002) para este tipo de investigaciones:  

§ Determinar los objetivos que se pretenden alcanzar. 

§ Definición del universo que se pretende estudiar. 

§ Elección de documentos. 

§ Definición de las finalidades centrales que persigue la investigación.  

§ Elaboración de variables. 

§ Elaboración de indicadores y definición de unidades de análisis. 

§ Reglas de numeración o recuento.  

§ Exploración del material.  

§ La fiabilidad y validez. 

§ Interpretación. 

Los cuatro primeros pasos a seguir ya se llevaron a cabo en los capítulos 

anteriores. En los epígrafes siguientes se describen las variables (epígrafe 

5.4.1), las unidades de análisis (5.4.2) y las reglas de recuento o ponderación 

(5.4.4).  

5.4.1. Variables 

Las variables son una serie de grandes bloques sobre los que se realizará el 

análisis y que serán desarrolladas en indicadores concretos que dan la 

información necesaria para cada uno de estos grupos (Merlo, 2003). En esta 
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tesis las variables son los aspectos genéricos que fueron tenidos en cuenta 

para la evaluación de la marca universidad. Estas variables94 son:  

§ Estudiantes. 

§ Planes de estudio. 

§ Docencia. 

§ Investigación. 

§ Gestión económico-financiera. 

§ Recursos y equipamiento. 

§ Innovación. 

§ Internacionalización. 

§ Prestigio. 

§ Responsabilidad social universitaria. 

§ Empleabilidad. 

§ Ciudad. 

§ Relaciones con empresas. 

§ Autoevaluación. 

De los aspectos sometidos a evaluación por parte de los expertos del panel 

Delphi se filtraron aquellos que son verdaderamente relevantes por su alta 

valoración y consenso. 

Muestras particulares de diferenciación  

En el análisis aplicado se estudiaron también las diferencias que pudieran 

escapar a estas variables establecidas de antemano, como son aquellas 

propias del territorio de cada marca. Este proceso de identificación se realizó 

mediante un análisis individual de todas las páginas que conforman las sedes 

webs de cada universidad.  

                                                
94

 Las variables se explican y justifican en el apartado 4.2.2. La Marca experiencia universidad. 
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5.4.2. Unidades de análisis 

Las unidades de análisis de este trabajo fueron las páginas webs de las 

universidades españolas. 

La selección de las sedes webs como unidades de análisis se justifica porque 

se consideró que toda sede web universitaria debería contener mensajes sobre 

las variables anteriormente descritas, que permitiesen a sus públicos acceder a 

la realidad que representa cada universidad. La importancia de las sedes webs 

universitarias es aún mayor por la dificultad que presenta para los públicos 

tener un contacto directo con la universidad. Normalmente, a través de la sede 

web se produce el primer contacto que tienen los públicos con las instituciones 

universitarias. Por ello, el contenido y las promesas de marca que las 

universidades muestran en sus sedes webs será la realidad que los públicos 

conozcan de ella.   

En el estudio se revisó las páginas de cada portal web de las 76 universidades 

españolas, evaluando sus mensajes sobre: estudiantes, planes de estudio, 

docencia, investigación, gestión económico-financiera, recursos y 

equipamiento, innovación, internacionalización, prestigio, responsabilidad social 

universitaria, empleabilidad, ciudad, relaciones con empresas y 

autoevaluación95. Pero para analizar el contenido y las promesas de marca que 

muestran las universidades españolas se seleccionaron una serie de 

indicadores96. 

Descripción de los indicadores 

Existencia de mensajes 

En la mayoría de las ocasiones los mensajes aparecen de manera explícita, 

pero también estos mensajes pueden aparecer de manera implícita, es decir, 

sin expresarse claramente.  

Este indicador se extrajo de la tesis de Castillo (2007). No obstante, se varió el 

sistema de puntuación unificando de 1 a 3 la puntuación, para facilitar la 

posibilidad de someter los datos a diferentes técnicas estadísticas que precisan 

unificar la forma de medida. 

                                                
95

 Estas variables ya han sido descritas en el capítulo 4, párrafo 4.2.2. La Marca experiencia universidad. 
96

 Los indicadores son los elementos que desarrollan cada uno de las variables establecidos para el análisis de la 
información. 
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Se consideró que mientras más claridad presente el mensaje, mayor será la 

puntuación otorgada. Si el mensaje está explícito se puntuó con un 3, si el 

mensaje está implícito la puntuación otorgada sería de 2 puntos, y si no existe 

mensaje se dotó con 1 punto. En el caso de que el mensaje no existiera, las 

restantes variables no se valoraron, ya que se entiende que si un mensaje no 

existe no puede ser traducido, adaptado o reforzado. La siguiente tabla refleja 

la puntuación posible. 

Tabla 5.7. Puntuación en existencia de mensajes   

Existencia de mensajes  Puntuación 

Manifiesto 3 

Implícito 2 

No existe 1 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicación de los mensajes 

La localización de los mensajes en las sedes webs responde a la estructura 

jerárquica de la información. Esta estructura establece el número de pasos que 

se necesitan para acceder a una información determinada (Hassan y Martín, 

2004). Esto es, la cantidad de pasos que se necesitan para acceder a un 

determinado contenido a través de los distintos niveles.  

Se estimó que mientras más profundo sea el nivel donde se encuentre la 

información, menor será la posibilidad de que el público acceda a ella, ya que 

se requiere mayor tiempo de permanencia (Nielsen, 2000). De este modo, la 

puntuación dotada fue inferior mientras más profundo fuera el nivel de 

ubicación. La tabla 5.8 expone la puntuación otorgada a cada nivel de acceso. 

Tabla 5.8. Puntuación en la ubicación de mensajes   

Ubicación de los mensajes  Puntuación 

Acceso desde la página principal  3 
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Acceso desde el segundo nivel  2 

Acceso desde el tercer nivel  1 

Fuente: Elaboración propia 

El acceso desde la página principal significa que dicho mensaje se encontraba 

en la página web de inicio de la sede web universitaria. La puntuación dotada 

para los mensajes a los que se pudieron acceder desde la página principal fue 

la máxima, 3 puntos. 

Adaptación de los mensajes a los stakeholders  

La adaptación de los mensajes a los distintos grupos de interés es la capacidad 

de personalización y de adaptación de los mensajes a cada grupo de usuarios.  

A este respecto Dafonte (2005) explica las posiciones adoptadas por las 

organizaciones para adaptar los mensajes a los diferentes públicos son varias. 

A su juicio existen dos extremos y una posición intermedia. Por un lado, están 

las sedes webs en las que el criterio principal de ordenación de la información 

es la heterogeneidad de los usuarios, y los clasifican a éstos en perfiles 

aglutinando la información que previsiblemente demandarán. En el otro lado, se 

sitúan las sedes donde el criterio de jerarquización es la propia información, sin 

tener en cuenta la demanda del usuario. Finalmente, existe un tercer grupo en 

el que ambos criterios y matices se funden.  

Al aplicar la visión de Dafonte (2005) a las sedes webs de las universidades 

españolas se determinó que existían sedes cuyo criterio principal de 

ordenación de la información es la heterogeneidad de usuarios y su 

clasificación en perfiles (estudiantes, PDI, PAS, ex alumnos, empresas, 

instituciones, ect…). Pero también existían sedes webs universitarias que no 

jerarquizaban ni especificaban la información por grupos de interés, sino que 

generalizaban en torno a los estudiantes. Aunque lo habitual era el término 

medio, es decir, sedes webs en la que la información se ordenaba de manera 

homogénea para los usuarios, pero con una aproximación a los grupos de 

interés más relevantes como estudiantes, PAS y PDI.  
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Es evidente que no es igual dirigirse a un alumno que a un posible inversor, por 

ello si las universidades elaboran contenidos adaptados a cada perfil podrá 

conseguir que sus mensajes lleguen de manera más adecuada a cada 

colectivo.  

Por todo lo dicho anteriormente, se consideró que el valor del mensaje 

aumentaba si se personalizaba a cada grupo de interés porque había una 

elaboración de los contenidos diseñados especialmente para cada segmento. 

Así, la puntuación que se otorgó a este indicador es la que muestra la tabla 5.9.   

Tabla 5.9. Puntuación en la adaptación de mensajes a los grupos de 

interés 

Stakeholders Puntuación 

Adaptación de mensajes a stakeholders   3 

Consideración de perfiles, pero no adaptación de los 

mensajes a stakeholders 

2 

Sin adaptación de mensajes a stakeholders  1 

Fuente: Elaboración propia 

Traducción o carácter multilingüe (exceptuando lenguas cooficiales)  

El carácter multilingüe es la traducción de los mensajes y los contenidos a 

idiomas que no son lenguas cooficiales de España. Esta traducción es de vital 

importancia para los grupos de interés que no conocen el castellano. Así, el 

éxito de recepción de los mensajes para los públicos extranjeros está en la 

traducción del contenido a otros idiomas. Dicha traducción de contenido debe 

iniciarse en la portada, explican Castillo y Trabadela (2008).  

En esta tesis, los contenidos que fueron traducidos a otros idiomas se 

consideraron de manera positiva, ya que influirán en la posible 

internacionalización de la universidad y en la tarea de elaborar estrategias para 

atraer al público extranjero.  

Por otra parte, no se tuvo en consideración la traducción de mensajes a las 

diferentes lenguas cooficiales de España, ya que estos idiomas únicamente se 
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emplean en la comunidad autónoma, y por lo tanto no dotan de 

internacionalidad a la marca universitaria. La tabla 5.10 muestra la puntuación 

dotada a la traducción de mensajes. 

Tabla 5.10. Puntuación en la traducción de mensajes   

Traducción Puntuación 

Dos idiomas o más extranjeros 3 

Un idioma extranjero 2 

Sin traducción 1 

Fuente: Elaboración propia 

Así, se otorgó 3 puntos si la información estaba traducida a dos idiomas 

extranjeros (no cooficiales de España), 2 si se traducía a un idioma y 1 si no se 

traducían los mensajes. 

Refuerzo de los contenidos 

El refuerzo de los contenidos es una técnica argumentativa que trata de 

explicar que los hechos son demostrables mediante la utilización de datos y 

recursos multimedia.  

Se considera que los mensajes existentes pueden ser reforzados mediante: 

1. Datos numéricos. 

2. Recursos multimedia. 

Para cada uno de estos grupos se ha dotado de una puntuación diferente, 

dependiendo de su existencia o no.  

A. Refuerzo del contenido de los mensajes con datos numéricos. 

Argumentar a través de datos conlleva el propósito de convencer a los grupos 

de interés, mediante información teórica, pruebas, datos y casos. Estos 

refuerzos son fundamentales ya que evita la dispersión, demuestra 

conocimiento, muestra credibilidad, y ofrece una clara explicación de cada 

punto que se argumenta (Perelman, 1994).  
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Con este indicador se pretendía puntuar el apoyo de las afirmaciones con datos 

numéricos o estadísticos que garanticen la confianza de dichas afirmaciones y 

fortalezcan el recuerdo del mensaje. Por ejemplo, no es igual que la 

información diga que los estudiantes encuentran trabajo cuando terminan sus 

estudios en una universidad que señalar el porcentaje de alumnos que 

encuentran trabajo una vez que han finalizado sus estudios. En este último 

caso, la credibilidad es mayor. La puntuación otorgada para este indicador se 

presenta en la tabla 5.11.  

Tabla 5.11. Puntuación en el fuerzo de datos 

Refuerzo con datos numéricos Puntuación 

Manifiesto 3 

Implícito 2 

No existe 1 

Fuente: Elaboración propia 

Se dotó de 3 puntos si el refuerzo de la información es manifiesto, 2 si era 

implícita y 1 si no existía refuerzo alguno. 

B. Refuerzo del contenido de los mensajes con recursos multimedia 

El recurso multimedia combina la palabra, el sonido y la imagen. Este refuerzo 

aumenta la probabilidad de hacer una reconstrucción correcta de los mensajes.  

De la misma manera que sucede con el refuerzo de datos, los mensajes que 

son reforzados con recursos multimedia poseen una mayor capacidad de 

recuerdo y facilita la memorización. Además, los refuerzos audiovisuales 

complementan los mensajes textuales que describen las marcas (Castillo y 

Jiménez, 2010).  

Por ello, cada vez es más habitual que los sitios web incluyan elementos 

gráficos, de sonido o incluso vídeos para reforzar sus mensajes. La puntuación 

que se estimó para este indicador es la que se observa en la tabla siguiente.  
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Tabla 5.12. Puntuación en el refuerzo multimedia 

Refuerzo con recursos multimedia Puntuación 

Audiovisual 3 

Visual 2 

No existe 1 

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño de la investigación determinó que los indicadores empleados (la 

existencia o no de mensajes, su ubicación, su adaptación a los stakeholders, 

su carácter multilingüe, el refuerzo y el refuerzo con datos) fueran aplicados a 

las variables a analizadas (estudiantes, planes de estudio, docencia, 

investigación, gestión económico-financiera, recursos y equipamiento, 

innovación, internacionalización, prestigio, responsabilidad social universitaria, 

empleabilidad, ciudad, relaciones con empresas y autoevaluación). De dicha 

aplicación se extrajo la comunicación de la marca del portal web univesitario. 

Así, a partir de la combinación de los indicadores y las variables se estipularon 

los mensajes de las promesas de marca de las universidades españolas en 

internet. De este modo, el conjunto de todos estos factores determinó la marca 

experiencia de cada universidad en la sede web97.  

La figura 5.1 expone la relación existente entre variables e indicadores en el 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

                                                
97

 No obstante, habría que considerar que la marca experiencia online de las universidades españolas no solo se 
comunica a través de los portales web, sino también a través de otras comunicaciones que realizan las universidades 
en la red como pueden ser las redes sociales. 
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Figura 5.1. Relación de la investigación  

 

Fuente: Adaptación de Castillo (2007) 

En dicha figura se observa como la relación entre indicadores y variables 

desemboca en la comunicación de marca en los portales universitarios. Estos 

portales a través de su cultura universitaria, sus servicios y productos generan 

la marca experiencia en su relación con los usuarios. 

Según lo expuesto en capítulos anteriores, se entendió que la mejor propuesta 

para investigar la marca experiencia universitaria online era analizar la promesa 

de marca que encierran las sedes webs de las universidades españolas. Para 

ello era necesario estudiar los valores de la reputación de marca (Alloza 2002) 

y cómo se transmiten en sus sedes webs estos valores.  

§ Valores funcionales 

§ Valores sociales 

§ Valores emocionales 
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Estos tres valores, así como la relación de cada uno de ellos con las variables 

universitarias, se observan en la figura 5.298  

Figura 5.2. Valores funcionales, sociales y emocionales de la universidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior (figura 5.2) se muestra que en el contexto de la 

universidad, los valores sociales abarcan a todas las variables (estudiantes, 

planes de estudio, docencia, investigación, gestión económico-financiera, 

recursos y equipamiento, innovación, internacionalización, prestigio, 

responsabilidad social universitaria, empleabilidad, ciudad, relaciones con 

empresas y autoevaluación). Los valores emocionales están formados por el 

prestigio, la empleabilidad, la ciudad, las relaciones con la empresa, la 

autoevaluación y la responsabilidad social. Por último, los valores funcionales 

están integrados por los estudiantes, los planes de estudios, la docencia, la 

investigación, la gestión, los recursos, la innovación y la internacionalización. 

                                                
98

 Ha sido explicado anteriormente en el capítulo 4, epígrafe 4.2.3. La creación de un modelo de marca universitaria. 
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5.4.4. Procedimiento de análisis de las marcas universitarias online  

Para poder llevar a cabo el análisis de las marcas universitarias online se 

estableció una serie de pasos en la investigación. El procedimiento empleado 

consta de tres apartados. En el primero, a partir de la observación de las 

páginas de cada sede web de las universidades se registraron los mensajes 

sobre estudiantes, planes de estudio, docencia, investigación, gestión 

económico-financiera, recursos y equipamiento, innovación, 

internacionalización, prestigio, responsabilidad social universitaria, 

empleabilidad, ciudad, relaciones con empresas y autoevaluación. En este 

apartado se estimó la posibilidad de que el mensaje no exista, de que se 

entienda de manera implícita o se exprese de forma manifiesta. En el segundo 

paso, se puntuó del 1 al 3 cada uno de los 378 ítems99 pertenecientes a las 14 

variables100. En tercer lugar, partiendo de las puntuaciones obtenidas en el 

análisis de los mensajes en las sedes webs se realizó la ponderación 

estipulada a través de la valoración de los expertos de cada una de las 

variables tenidas en cuenta en el panel Delphi y que se explica en el epígrafe 

siguiente. Con esto se obtuvo una puntuación cuyo resultado es el grado de 

cumplimiento de la promesa de marca universitaria por parte de cada una de 

las 76 universidades españolas.  

La tabla 5.13 sintetiza las tres fases realizadas en el análisis de contenido de 

las promesas de marca en los portales webs de las universidades españolas.  

Tabla 5.13. Resumen de las fases del procedimiento del análisis de las 

promesas de marca universitarias online 

Procedimiento Descripción 

Fase I Observación de las páginas de cada sede web de las 

universidades 

Fase II Puntuar en cada universidad española los indicadores de 

cada variable 

                                                
99

 Ítem: cada una de unidades de que se compone del modelo de análisis. En modelo de análisis hay 378 ítems, como 
por ejemplo “Condiciones de acceso a los estudios universitarios indicador de existencia de mensaje”. 
100

 Las 14 variables son: estudiantes, planes de estudio, docencia, investigación, gestión económico-financiera, 
recursos y equipamiento, innovación, internacionalización, prestigio, responsabilidad social universitaria, empleabilidad, 
ciudad, relaciones con empresas y autoevaluación. 
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Fase III Ponderación de cada de una de las variables puntuadas 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5. Ponderación 

La ponderación es la importancia que se atribuye a cada variable dentro de un 

conjunto de variables que se pretenden medir. El objetivo de ponderar los 

resultados obtenidos en el análisis de contenido es determinar con mayor 

precisión el valor de las promesas de las marcas universitarias online, ya que 

no todos las variables tienen el mismo valor. Por ejemplo, a priori es posible 

pensar que no tiene la misma importancia que una universidad obtenga una 

puntuación alta en docencia a que la obtenga en responsabilidad social. 

Regla establecida para la ponderación 

La regla empleada para determinar la ponderación de cada una de las 14 

variables se basaba en la opinión vertida por los expertos en cada uno de los 

apartados oportunos del cuestionario utilizado en el panel Delphi.  

Los expertos manifestaron su opinión sobre las 14 variables descritas. Estos 

expertos valoraron del 1 al 5 en qué medida debían aparecer mensajes 

relacionados con cada variable en las sedes webs de las universidades 

españolas. De este modo, los expertos otorgaron una puntuación más alta a 

aquellas variables que consideraron necesarias para fortalecer la marca 

universitaria a través de internet.  

A continuación se expone la puntuación media otorgada por los expertos en 

cada variable. 

§ Estudiante: 4,36. 

§ Planes de estudio: 4,64. 

§ Docencia: 3,93. 

§ Investigación: 4,43. 

§ Gestión: 2,79. 

§ Recursos: 4,14. 

§ Innovación: 4,29. 
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§ Internacionalización: 4,57. 

§ Prestigio: 4,29. 

§ RSU: 3,57. 

§ Empleabilidad: 4,43. 

§ Ciudad: 3,29. 

§ Intercambio: 4,41. 

§ Autoevaluación: 2,29. 

Esta puntuación fue de gran utilidad ya que con ella se calculó el coeficiente de 

ponderación de cada variable, lo que nos permitió estudiarlas, ya ponderadas, 

también a través del análisis de contenido.  

Para calcular el coeficiente de ponderación, se sumaron las puntuaciones 

medias de todas las variables de la pregunta del cuestionario “O. Internet”, y 

ese total de las sumas es el 100%. Así, se sumo las medias anteriores siendo 

la suma total de todas las medias de las variables 55,43. Posteriormente, se 

realizó una regla de tres, en la que, por ejemplo, 55,43 es a 100, como la 

variable de estudiantes 4,36 es a X. La X resultó ser 7,87. Este 7,87 fue el 

coeficiente de ponderación de la variable estudiantes.  

Así, se calculó el coeficiente de ponderación de cada una de los 14 variables. 

La tabla 5.14 presenta el coeficiente de la opinión de los expertos y el 

coeficiente de ponderación en cada variable.  

Tabla 5.14. Coeficientes resultantes y factores de ponderación 

Variable Coeficiente de la opinión 

de expertos 

Coeficiente de 

ponderación % 

Estudiante 4,36 7,87 

Planes de estudio 4,64 8,37 

Docencia 3,93 7,09 

Investigación 4,43 7,99 
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Gestión 2,79 5,03 

Recursos 4,14 7,47 

Innovación 4,29 7,74 

Internacionalización 4,57 8,24 

Prestigio 4,29 7,74 

RSU 3,57 6,44 

Empleabilidad 4,43 7,99 

Ciudad 3,29 5,94 

Intercambio 4,41 7,96 

Autoevaluación 2,29 4,13 

Total 55,43 100 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente de ponderación resultante se presentó en tanto por cierto. Así 

para ponderar las variables, se multiplicó la puntuación obtenida en el análisis 

de contenido en la variable por el coeficiente de ponderación en tanto por 

ciento. Por ejemplo, si la variable de estudiantes obtuvo un 7,87 en el 

coeficiente de ponderación, la puntuación obtenida por cada universidad en esa 

variable se multiplicó por 0,087. Esta operación se repitió con todas las 

variables. El resultado de estas operaciones fue la puntuación ponderada 

obtenida por cada universidad en cada variable.  

La suma total de todas las puntuaciones de las variables de una universidad, 

proporciona como resultado la puntuación final en la transmisión de la promesa 

de marca de la universidad en su portal web.  

5.5. Universidades españolas analizadas en el estudio 

En el análisis de las sedes webs de las universidades se incluyeron 76 

universidades españolas de las cuales 48 son universidades públicas, 24 son 
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universidades privadas y/o de la Iglesia Católica. De todas ellas, 5 son 

universidades a distancia o virtuales. 

Se excluyeron las dos universidades especiales (Universidades Internacional 

Menéndez Pelayo y Universidad Internacional de Andalucía) existentes en 

España por considerar que por sus características particulares no podían ser 

abordadas de manera conjunta con el resto de universidades españolas. Esto 

se debe a que no ofrecen estudios de grado, diplomatura o licenciatura, sino 

que se centran exclusivamente en ofrecer postgrados y cursos o actividades 

académicas.   

Tampoco se incluyó la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, que a 

pesar de tener la autorización de funcionamiento para el curso 2012-2013 

decidió reelaborar dicho documento y sus estudios oficiales han comenzado en 

este curso 2013-2014. 

5.6. Análisis multivariable: Prueba T 

En este epígrafe se pretende comparar los resultados de la prueba T con los 

datos obtenidos del análisis de contenido y valorar así si existe diferenciación 

en la transmisión de las marcas universitarias en función de la titularidad de las 

instituciones. El fin es ahondar en la transmisión de las marcas universitarias a 

través de sus portales webs en función de la titularidad de las instituciones 

(Hipótesis 2).  

Así, se quiere detectar las variables que diferencian de manera significativa a 

las universidades públicas y privadas. Igualmente, se pretende averiguar 

cuáles son los ítems que marcan diferencias estadísticamente representativas 

en las universidades públicas y privadas. Estas diferencias harán que la 

transmisión de la marca de las universidades públicas y privadas sea distinta.   

La prueba T de Student es una prueba estadística en la que se utiliza una 

distribución t de Student101 para comprobar si la hipótesis planteada es cierta. 

Dicha prueba se aplica para la estimación de medias y proporciones en 

                                                
101

 Distribución T student: es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una 
población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Se utiliza para la determinación de las 
diferencias entre dos medias muestrales y para la construcción del intervalo de confianza para la diferencia entre las 
medias de dos poblaciones, cuando se desconoce la desviación típica de una población y ésta debe ser estimada a 
partir de los datos de una muestra. 
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variables102 cuantitativas y para la comparación de medias y proporciones en 

distintos grupos. El procedimiento ofrece varias opciones en función de la 

procedencia de los datos que se quieran comparar (una muestra, muestras 

independientes, muestras relacionadas…), utilizándose una estimación de la 

desviación típica en lugar del valor real.  

Prueba T para muestras independientes 

En la presente tesis se realizó la prueba T con muestras independientes, es 

decir, que se usaron datos que comparaban medias de variables de dos grupos 

de casos que son independientes entre sí (las universidades privadas y las 

universidades públicas).   

La prueba T permitió contrastar diferencias entre las dos medias grupales 

(universidades privadas y universidades públicas). Para ello, a la diferencia 

grupal se le restó la media de las universidades y se dividió el resultado por el 

error típico de la diferencia.  

La prueba T tiene dos versiones que se diferencian en la forma concreta de 

estimar el error típico, dependiendo de si se supone que las varianzas grupales 

son iguales o si no se puede suponer que las varianzas grupales son iguales. 

Así, al hacer la comparación de medias en esta tesis, se tuvo en cuenta la 

igualdad o no de las varianzas en los dos grupos, ya que los resultados no son 

los mismos. 

Para realizar la prueba T se empleó los datos del análisis de contenido de las 

sedes webs de las universidades españolas. Con los datos introducidos en el 

programa estadístico PASW Statistics 18 (antiguo SPSS) se llevó a cabo una 

serie de pasos para obtener los resultados de la prueba T. 

                                                
102

 En este contexto, una variable es una característica que al ser medida en diferentes individuos es susceptible de 
adoptar diferentes valores.   
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS  

Resumen  

Este capítulo muestra los resultados extraídos en la investigación tras realizar 

el análisis de las sedes webs de las universidades españolas.  

Para ello, este apartado se divide en varios bloques. En un primer bloque se 

exponen los resultados generales con la puntuación obtenida por las 

universidades españolas. Estos resultados finales constituyen la puntuación de 

las promesas de marca obtenidas por las universidades españolas a través de 

sus sedes webs.  

En el segundo bloque se detallan los resultados de cada una de las 14 

variables analizadas. Estas variables son: estudiantes, planes de estudio, 

docencia, investigación, gestión económico-financiera, recursos y 

equipamiento, innovación, internacionalización, prestigio, responsabilidad social 

universitaria, empleabilidad, ciudad, relaciones con empresas y autoevaluación. 

En el tercer bloque se muestran los resultados logrados por cada universidad 

en cada uno de los 6 indicadores (existencia de mensajes, ubicación, 

adaptación a los stakeholders, traducción, refuerzo con datos y refuerzo 

audiovisual).  

En el cuarto bloque se presentan los resultados diferenciando la titularidad de 

la universidad (entre las universidades públicas y privadas) y se desgranan los 

resultados de la prueba T. 

En el último bloque se expone la puntuación conseguida por las universidades 

españolas según el tipo de enseñanza universitaria (presencial y online). 
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6.1. Resultados y discusión 

En este epígrafe se presentan los resultados generales de las universidades 

españolas para cada una de las 14 variables analizadas. Los resultados de las 

universidades en los 6 indicadores existentes en la investigación, los resultados 

por titularidad (pública o privada), los resultados de la prueba T y finalmente se 

muestra la clasificación obtenida por tipo de enseñanza universitaria (online o 

presencial). 

6.1.1. Resultados generales   

Los resultados generales se han obtenido tras analizar las sedes webs de las 

universidades españolas a partir del modelo de análisis para el estudio de la 

transmisión de las marcas universitarias103. Dicho modelo se elaboró a partir de 

la opinión de expertos, que a través de la aplicación del método Delphi 

seleccionaron aquellos elementos a tener en cuenta en la configuración de la 

marca universidad.  

Sobre el modelo de análisis se puntuó de 1 al 3 cada ítem de cada una de las 

sedes webs de las universidades españolas. La puntuación otorgada se 

introdujo en el programa estadísticos PASW Statistics 18, y con esos datos se 

obtuvieron unos resultados que finalmente fueron ponderados104. El final de 

este proceso constituye el resultado del análisis de las promesas de marca 

realizadas por las universidades a través de sus sedes webs.  

La tabla 6.1 muestra la puntuación del análisis de la promesa de marca 

alcanzada por las universidades españolas.  

Tabla 6.1. Valoración del análisis de la promesa de marca 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universitat Autónoma de Barcelona 5,908 

Universidad de Alcalá 5,668 

                                                
103

 Modelo del análisis. Tabla 15 del capítulo 5 epígrafe 5.4.2. 
104

 Éstos resultados fueron posteriormente ponderados, tal y como se explica en el capítulo 5, epígrafe 5.4.4. 
Ponderación. 
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Universidad de Navarra 5,526 

Universitat de Barcelona 5,470 

Universidad de Deusto 5,312 

Universidad Carlos III de Madrid 5,299 

Universitat Pompeu Fabra 5,269 

Universitat Rovira i Virgili 5,258 

Universidad de A Coruña 5,257 

Universitat Politécnica de Catalunya 5,256 

Universidad de Santiago de Compostela 5,238 

Universidad de Zaragoza 5,216 

Universidad de Alicante 5,210 

Universidad de Granada 5,186 

Universidad de Cantabria 5,121 

Universitat de les Illes Balears 5,117 

Universidad de Oviedo 5,116 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 5,116 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5,115 

Universidad Complutense de Madrid 5,108 

Universitat de Girona 5,106 

Universidad Pablo de Olavide 5,077 

Universidad Europea de Madrid 5,048 
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Universidad de Salamanca 5,048 

Universidad de Cádiz 4,997 

Universidad Pública de Navarra 4,996 

IE. Universidad 4,946 

Universidad de Sevilla 4,935 

Universidad de Almería 4,933 

Universitat Oberta de Catalunya 4,932 

Universitat Internacional de Catalunya 4,923 

Universitat de Lleida 4,894 

Universidad Pontificia Comillas 4,881 

Universidad Miguel Hernández de Elche 4,874 

Universidad de Burgos 4,869 

Universidad de Málaga 4,842 

Universitat de València 4,835 

Universidad de La Laguna 4,821 

Universidad Jaume I de Castellón 4,809 

Universidad Politécnica de Madrid 4,801 

Universidad Politécnica de Valencia 4,787 

Universidad de Jaén 4,759 

Universidad de Córdoba 4,747 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 4,718 
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Universidad Autónoma de Madrid 4,708 

Nacional de Educación a Distancia 4,706 

Universidad de Valladolid 4,698 

Universidad Camilo José Cela 4,695 

Universitat Ramón Llull 4,668 

Universidad de Huelva 4,656 

Universitat de Vic 4,631 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 4,621 

Universidad de La Rioja 4,612 

Universidad San Pablo-CEU 4,604 

Universidad Rey Juan Carlos 4,572 

Universidad Politécnica de Cartagena 4,571 

Universidad Antonio de Nebrija 4,562 

Universidad de Castilla-La Mancha 4,557 

Universidad de León 4,530 

Universidad Alfonso X El Sabio 4,515 

Universidad Católica de Ávila 4,504 

Universidad de Murcia 4,476 

Universidad Francisco de Vitoria 4,468 

Universidad Católica de Valencia 4,468 

Universidad Católica San Antonio 4,449 
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Universidad de Extremadura 4,448 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 4,436 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 4,340 

Universidad de Vigo 4,326 

Universidad Pontificia de Salamanca 4,324 

Universidad San Jorge 4,250 

Universitat Abat Oliba CEU 4,187 

Universidad Europea de Canarias 3,992 

Universidad Internacional de la Rioja 3,901 

Universitat Internacional Valenciana  3,850 

Universidad Tecnología y Empresa 3,604 

Fuente: Elaboración propia 

El primer lugar de la lista lo ocupa la Universidad Autónoma de Barcelona, 

seguida de la Universidad de Alcalá y en tercera posición se encuentra la 

Universidad de Navarra. Los dos primeros puestos son ocupados por 

universidades públicas. La primera universidad privada es la Universidad de 

Navarra (puesto 3) y la segunda es la Universidad de Deusto, ambas entre las 

5 primeras posiciones.  

Respecto a las universidades con docencia a distancia, la primera universidad 

es la Universitat Oberta de Catalunya en el puesto 31.  

En esta clasificación llama la atención que ninguna universidad de las 76 ha 

alcanzado el 6 de puntuación, es decir, que ninguna universidad española 

transmite sus promesas de marca online de manera notable. Apenas 24 

universidades (el 21,57%) han logrado obtener un 5, es decir que han logrado 

la mitad de la puntuación posible. Mientras que 52 universidades (el 68,42%) 

han obtenido una puntuación inferior a 5 en la transmisión de sus promesas de 
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marca. Incluso 4 universidades (el 5,26%), todas ellas de titularidad privada, no 

han llegado a una puntuación media de 4.  

La tabla 6.2 resume las puntuaciones medias conseguidas por las 

universidades sobre un total de 10 puntos, y ratifica la escasa puntuación 

conseguida por las universidades en la transmisión de las promesas de marca. 

Tabla 6.2. Resumen de las puntuaciones obtenidas sobre 10 puntos 

Puntuación  Número de universidades Porcentaje % 

Más de 5 24 31,57 

Más de 4 48 63,16 

Menos de 4 4 5,27 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 6.1 ejemplifica de forma gráfica la puntuación lograda por las 

universidades españolas sobre un máximo de 10 puntos.  

Figura 6.1. Puntuación lograda por las universidades en la transmisión de 

la promesa de marca 
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Fuente: Elaboración propia 

No obstante, la clasificación mostrada en la tabla 6.1 y el resumen de la tabla 

6.2 pertenecen a una revisión genérica y deben ser completadas con los 

resultados de cada una de las variables y de los indicadores del análisis para 

poder valorar en conjunto su puntuación. Por ello, en los siguientes epígrafes 
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se presentan los resultados según las 14 variables tenidas en cuenta y los 6 

indicadores.   

6.1.2. Resultados del análisis de las variables   

Como se detalla en el capítulo quinto de esta tesis, se determinaron unas 

variables comunes para el análisis de la muestra. Así, se estableció el 

posicionamiento estratégico105 común e ideal para todas las universidades 

españolas definido por una alta valoración de los atributos de tipo funcional, 

social y emocional. Estos atributos, que se exponen a continuación, reflejan el 

valor de la marca universitaria: 

§ Estudiantes. 

§ Planes de estudio. 

§ Docencia. 

§ Investigación. 

§ Gestión. 

§ Recursos. 

§ Innovación. 

§ Internacionalización. 

§ Prestigio. 

§ RSU. 

§ Empleabilidad. 

§ Ciudad. 

§ Intercambio. 

§ Autoevaluación. 

Estas 14 variables, que se extrajeron de la literatura, se validaron y se 

ponderaron con el panel Delphi106. Dichas variables fueron la referencia 

                                                
105

 Posicionamiento estratégico es la puesta en práctica de la identidad de marca, manifestada en toda su labor de 
comunicación y planificación de negocios. Se trata del comportamiento dirigido de una organización en un intento por 
establecerse en un lugar específico del mercado (allá donde encuentre una ventaja competitiva sobre el resto, 
explotando aquellos atributos que posean un auténtico carácter diferenciador). Su correcta gestión permitirá reducir las 
distancias entre identidad e imagen de marca. 

 
106

 Se explica en el capítulo 5, epígrafe 5.4.5 las variables que conforman esta investigación y por qué. 
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empleada para analizar las promesas de marca que las universidades 

españolas a través de sus sedes webs.  

6.2. Resultado general de las variables  

En este apartado se exponen los resultados logrados en la valoración global de 

las variables. En los datos que se muestran en la tabla 6.3 se ha calculado la 

puntuación media obtenida por todas las universidades españolas en cada 

variable107. Esta puntuación media es sobre un total de 10, que sería el valor 

máximo a alcanzar y correspondería a la situación ideal.  

Tabla 6.3. Puntuación de las variables analizados en las sedes webs de 

las universidades españolas  

Mensajes Media 

Recursos 5,448 

Planes de estudio 5,441 

Estudiante 5,307 

Empleabilidad 5,054 

Investigación 4,779 

RSU 4,756 

Internacionalización 4,735 

Innovación 4,627 

Docencia 4,350 

Ciudad 4,230 

Prestigio 4,150 

Gestión 3,821 

                                                
107

 Esta clasificación incluye la ponderación de cada variable, tal y como se explica en el capítulo 5, párrafo 5.4.4 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

280

Intercambio 2,869 

Autoevaluación 2,647 

Total 4,443 

Fuente: Elaboración propia 

Tras observar la tabla 6.3 se aprecia que los mensajes que mejor puntuación 

han conseguido son los relativos a las variables de “recursos” con una media 

de 5,448, seguido muy de cerca de “los planes de estudio” y los “estudiantes”. 

En cuarto lugar está la “empleabilidad”. De las cuatro variables dos se 

consideran tradicionales (planes de estudio y estudiantes) y dos más actuales 

(recursos para la docencia y la investigación y empleabilidad) que van ganando 

presencia en las universidades. 

El resto de mensajes presentan una media inferior a 5. Por orden descendente, 

los que más puntuación han obtenido son investigación, RSU, 

internacionalización, innovación, docencia, ciudad, prestigio, gestión, relación 

con la empresa y autoevaluación. Estos dos últimos tienen valores que ni si 

quiera alcanzan el 3. 

No obstante, para analizar las particularidades de cada variable es necesario 

conocer los resultados de manera individualizada. 

6.2.1. Variable recursos. Resultados   

A primera vista destaca en la tabla 6.4 la buena puntuación conseguida en esta 

variable por las universidades españolas. Tanto es así, que 17 universidades 

(el 25,37% del total de las universidades) han logrado una puntuación superior 

a 6, y 46 universidades (el 60,50%) han obtenido una puntuación que oscila 

entre el 5 y el 6.  

Tabla 6.4. Valoración del análisis de la promesa de marca de recursos 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad de Alcalá 6,985 
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Universitat Autónoma de Barcelona 6,826 

Universitat de les Illes Balears 6,429 

Universidad de Alicante 6,350 

Universidad Carlos III de Madrid 6,350 

Universitat de Barcelona 6,270 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 6,191 

Universitat Politécnica de Catalunya 6,191 

Universidad de Deusto 6,191 

Universidad de A Coruña 6,112 

Universidad de Cantabria 6,112 

Universidad de Oviedo 6,112 

Universitat Rovira i Virgili 6,112 

Universidad de Navarra 6,112 

Universidad de Cádiz 6,032 

Universitat de Girona 6,032 

Universidad Europea de Madrid 6,032 

Universidad Complutense de Madrid 5,874 

Universitat Pompeu Fabra 5,874 

Universidad Pablo de Olavide 5,794 

Universidad de Salamanca 5,794 
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Universidad de Zaragoza 5,794 

Universidad de Burgos 5,715 

Universidad de Jaén 5,715 

Universidad Pública de Navarra 5,715 

Universitat de València 5,715 

Universidad de Valladolid 5,715 

Universidad de Almería 5,635 

Universidad Jaume I de Castellón 5,635 

Universitat de Lleida 5,635 

Universidad Politécnica de Valencia 5,635 

Universidad de Santiago de 

Compostela 5,635 

Universidad Autónoma de Madrid 5,556 

Universidad de Castilla-La Mancha 5,556 

Universidad de Huelva 5,477 

Universidad de La Laguna 5,477 

Universidad de La Rioja 5,477 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 5,477 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 5,477 

Universidad Politécnica de Madrid 5,477 
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Universidad de Sevilla 5,477 

Universidad Católica San Antonio 5,477 

Universitat Internacional de Catalunya 5,477 

Universidad Pontificia Comillas 5,477 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 5,397 

Universidad de Granada 5,318 

Universidad Camilo José Cela 5,318 

Universidad de Córdoba 5,239 

Universidad Rey Juan Carlos 5,239 

Universidad Católica de Ávila 5,239 

Universitat de Vic 5,239 

Universidad de León 5,159 

Universidad de Málaga 5,159 

Universidad Politécnica de Cartagena 5,159 

Universidad de Vigo 5,159 

Universidad Antonio de Nebrija 5,159 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 5,159 

Universidad de Murcia 5,080 

Universidad Francisco de Vitoria 5,080 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 5,080 

Nacional de Educación a Distancia 5,080 
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Universitat Ramón Llull 5,000 

Universidad San Pablo-CEU 5,000 

Universidad de Extremadura 4,842 

Universidad Católica de Valencia 4,842 

IE. Universidad 4,842 

Universidad Pontificia de Salamanca 4,762 

Universidad San Jorge 4,683 

Universitat Oberta de Catalunya 4,683 

Universidad Alfonso X El Sabio 4,604 

Universitat Abat Oliba CEU 4,524 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 4,524 

Universidad Internacional de la Rioja 3,969 

Universitat Internacional Valenciana  3,889 

Universidad Europea de Canarias 3,810 

Universidad Tecnología y Empresa 3,651 

Fuente: Elaboración propia 

En esta variable las universidades han logrado la puntuación media más alta 

con 5,448 de puntuación sobre 10. Por lo que se puede afirmar que las 

universidades españolas se han esmerado en transmitir mensajes en sus 

sedes webs sobre los recursos que poseen.   

En dicha variable, la mayoría de las universidades privadas (el 89,28% del total 

de las universidades privadas) se sitúan en la parte media-baja de la tabla. No 
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obstante, entre los puesto 41 hasta el 66 hay alternancias entre universidades 

públicas y privadas.  

6.2.2. Variable planes de estudio. Resultados   

La clasificación de los resultados en los planes de estudio, como se puede 

apreciar en la tabla 6.5, está encabezada por la Universidad de Alcalá, seguida 

de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona.  

Tabla 6.5. Valoración del análisis de la promesa de marca de planes de 

estudio 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad de Alcalá 6,667 

Universitat Autónoma de Barcelona 6,334 

Universitat de Barcelona 6,112 

Universidad Pontificia Comillas 6,112 

Universidad de A Coruña 6,001 

Universidad de Alicante 6,001 

Universidad de Navarra 6,001 

Universitat Oberta de Catalunya 6,001 

Universidad de Granada 5,890 

Universidad de La Laguna 5,890 

Universidad de Deusto 5,890 

Universidad Carlos III de Madrid 5,778 

Universidad Jaume I de Castellón 5,778 

Universidad Pablo de Olavide 5,778 
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Universidad Europea de Madrid 5,778 

IE. Universidad 5,778 

Universitat Internacional de Catalunya 5,778 

Universidad de Almería 5,667 

Universidad de Burgos 5,667 

Universidad de Cádiz 5,667 

Universidad Complutense de Madrid 5,667 

Universitat de les Illes Balears 5,667 

Universidad Politécnica de Cartagena 5,667 

Universidad de Salamanca 5,667 

Nacional de Educación a Distancia 5,667 

Universidad de Cantabria 5,556 

Universidad de Córdoba 5,556 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 5,556 

Universidad de Málaga 5,556 

Universidad Miguel Hernández de Elche 5,556 

Universidad de Oviedo 5,556 

Universitat Politécnica de Catalunya 5,556 

Universitat Pompeu Fabra 5,556 

Universitat Rovira i Virgili 5,556 
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Universidad de Zaragoza 5,556 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 5,556 

Universidad San Pablo-CEU 5,556 

Universidad Autónoma de Madrid 5,445 

Universidad de Huelva 5,445 

Universidad de Jaén 5,445 

Universidad de La Rioja 5,445 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 5,445 

Universidad Pública de Navarra 5,445 

Universitat de València 5,445 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 5,445 

Universidad de León 5,334 

Universitat de Lleida 5,334 

Universidad Politécnica de Valencia 5,334 

Universidad Rey Juan Carlos 5,334 

Universidad de Santiago de Compostela 5,334 

Universidad Alfonso X El Sabio 5,334 

Universidad Antonio de Nebrija 5,334 

Universidad Camilo José Cela 5,334 

Universitat de Vic 5,334 
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A Distancia de Madrid (UDIMA) 5,334 

Universidad Politécnica de Madrid 5,223 

Universitat Abat Oliba CEU 5,223 

Universidad Católica de Ávila 5,223 

Universidad de Castilla-La Mancha 5,112 

Universitat de Girona 5,112 

Universidad de Sevilla 5,112 

Universitat Ramón Llull 5,112 

Universidad de Extremadura 5,001 

Universidad de Murcia 5,001 

Universidad Pontificia de Salamanca 5,001 

Universidad Católica de Valencia 4,889 

Universidad Católica San Antonio 4,889 

Universidad Francisco de Vitoria 4,889 

Universidad Internacional de la Rioja 4,889 

Universidad de Vigo 4,778 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 4,778 

Universitat Internacional Valenciana  4,778 

Universidad Europea de Canarias 4,667 

Universidad de Valladolid 4,556 

Universidad San Jorge 4,556 
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Universidad Tecnología y Empresa 4,223 

Fuente: Elaboración propia 

La puntuación media de las universidades en esta variable es de 5,441 y de 

ellas tan sólo 11 universidades han obtenido una puntuación inferior a 5. La 

calificación más alta conseguida por una universidad en esta variable supera el 

6,5 (Universidad de Alcalá con 6,667 puntos).  

En la variable de los planes de estudio se produce una mayor igualdad en la 

puntuación entre las universidades privadas y las públicas. De las 18 primeras 

universidades 7 son privadas (el 25%). Aún así, las tres primeras posiciones 

son ocupadas por universidades públicas y de los últimos 12 puesto 10 se 

corresponden a universidades privadas (el 35,71%).  

6.2.3. Variable estudiantes. Resultados   

En función de los resultados extraídos (tabla 6.6), las universidades que mejor 

expresan en sus portales webs sus promesas de marca relacionadas con los 

estudiantes son la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de 

Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pompeu 

Fabra y la Universidad Rovira i Virgili.  

Tabla 6.6. Valoración del análisis de la promesa de marca de estudiantes 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad de Salamanca 6,250 

Universitat Autónoma de Barcelona 6,111 

Universidad Complutense de Madrid 6,111 

Universitat Pompeu Fabra 6,111 

Universitat Rovira i Virgili 6,111 

Universidad de Navarra 6,111 
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Universidad de Alcalá 5,973 

Universidad de Cantabria 5,973 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 5,973 

Universitat Politécnica de Catalunya 5,973 

Universidad Pública de Navarra 5,973 

Universidad de Santiago de Compostela 5,973 

Universidad de Cádiz 5,834 

Universidad Carlos III de Madrid 5,834 

Universidad Politécnica de Valencia 5,834 

Universitat de València 5,834 

Universidad de Almería 5,695 

Universitat de les Illes Balears 5,695 

Universidad de La Laguna 5,695 

Universidad Rey Juan Carlos 5,695 

Universidad de Alicante 5,556 

Universidad Autónoma de Madrid 5,556 

Universitat de Barcelona 5,556 

Universitat de Girona 5,556 

Universidad de Granada 5,556 

Universidad de La Rioja 5,556 
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Universidad Pablo de Olavide 5,556 

Universidad de Jaén 5,417 

Universidad de León 5,417 

Universitat de Lleida 5,417 

Universidad de Málaga 5,417 

Universidad de Oviedo 5,417 

Universidad Politécnica de Cartagena 5,417 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 5,417 

Universitat Oberta de Catalunya 5,417 

Universidad de A Coruña 5,278 

Universidad de Burgos 5,278 

Universidad de Huelva 5,278 

Universidad Jaume I de Castellón 5,278 

Universidad de Valladolid 5,278 

Universidad de Zaragoza 5,278 

Universitat Internacional de Catalunya 5,278 

Universidad Pontificia Comillas 5,278 

Nacional de Educación a Distancia 5,278 

Universidad de Castilla-La Mancha 5,139 

Universidad de Córdoba 5,139 

Universidad de Extremadura 5,139 
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Universidad Miguel Hernández de Elche 5,139 

Universidad Politécnica de Madrid 5,139 

Universidad de Sevilla 5,139 

Universidad de Deusto 5,139 

IE. Universidad 5,139 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 5,139 

Universitat Ramón Llull 5,139 

Universidad Alfonso X El Sabio 5,000 

Universidad Antonio de Nebrija 5,000 

Universidad Camilo José Cela 5,000 

Universidad San Pablo-CEU 5,000 

Universitat de Vic 5,000 

Universidad de Murcia 4,861 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 4,861 

Universidad Europea de Madrid 4,861 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 4,861 

Universidad Pontificia de Salamanca 4,861 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 4,861 

Universidad Católica de Ávila 4,723 
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Universidad Católica de Valencia 4,723 

Universidad Católica San Antonio 4,723 

Universidad Francisco de Vitoria 4,723 

Universidad de Vigo 4,584 

Universidad Internacional de la Rioja 4,584 

Universitat Internacional Valenciana  4,584 

Universidad Europea de Canarias 4,445 

Universidad San Jorge 4,445 

Universitat Abat Oliba CEU 4,167 

Universidad Tecnología y Empresa 3,611 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel global esta variable obtiene una media de 5,307, es decir que transmite 

suficientemente esta promesa de marca. No obstante, apenas 6 universidades 

llegan al 6, mientras 15 universidades se encuentran por debajo del 5.  

En esta variable existe un reparto desigual entre las universidades según su 

titularidad. Las universidades públicas ocupan 37 de los primeros 40 puestos, 

mientras que la primera universidad privada se encuentra en el puesto 6º 

(Universidad de Navarra) y la segunda universidad (Universidad Cardenal 

Herrera-CEU) ocupa la posición 34º. A partir de ahí, de la mitad de la tabla 

hacia abajo, se sitúan el resto de las universidades privadas (26 universidades) 

ocupando los cinco últimos puestos. Así, la buena posición ocupada por la 

Universidad de Navarra es la excepción de las universidades privadas.   

6.2.4. Variable empleabilidad. Resultados   

En la variable de empleabilidad las universidades que copan los tres primeros 

puestos son, tal y como se observa en la tabla 6.7, la Universidad Cardenal 

Herrera-CEU, la Universidad de Navarra y la IE. Universidad.  
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Las 8 primeras universidades han obtenido una puntuación superior al 6, de las 

que las dos primeras superan el 6,5. Y 37 universidades (el 56,06% del total de 

las universidades) han conseguido una puntuación que oscila entre el 5 y el 6. 

Por ello, no es de extrañar que los mensajes relativos a este elemento lleguen 

a obtener un 5,054 de puntuación media.   

Tabla 6.7. Valoración del análisis de la promesa de marca de 

empleabilidad 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 6,760 

Universidad de Navarra 6,760 

IE. Universidad 6,204 

Universitat Autónoma de Barcelona 6,111 

Universidad de Almería 6,019 

Universidad Carlos III de Madrid 6,019 

Universidad Europea de Madrid 6,019 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 6,019 

Universidad de Oviedo 5,926 

Universidad de Santiago de 

Compostela 5,834 

Universidad Camilo José Cela 5,834 

Universidad de Alcalá 5,741 

Universidad de Sevilla 5,741 

Universidad de Zaragoza 5,741 
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Universidad Antonio de Nebrija 5,741 

Universidad de Granada 5,648 

Universidad Católica de Valencia 5,648 

Universidad Alfonso X El Sabio 5,556 

Universidad Católica de Ávila 5,556 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 5,463 

Universidad San Pablo-CEU 5,463 

Universitat Internacional de Catalunya 5,371 

Universidad de Cantabria 5,278 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 5,278 

Universidad de Deusto 5,278 

Universitat de Vic 5,278 

Universidad de Burgos 5,185 

Universidad de Cádiz 5,185 

Universitat de Girona 5,185 

Universidad de Málaga 5,185 

Universitat Politécnica de Catalunya 5,185 

Universidad Pública de Navarra 5,185 

Universidad de A Coruña 5,093 
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Universidad de Huelva 5,093 

Universidad de Jaén 5,093 

Universidad Politécnica de Madrid 5,093 

Universidad Politécnica de Valencia 5,093 

Universitat Rovira i Virgili 5,093 

Universitat de València 5,093 

Universitat de les Illes Balears 5,000 

Universidad Pablo de Olavide 5,000 

Universidad Politécnica de Cartagena 5,000 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 5,000 

Universidad Pontificia Comillas 5,000 

Universitat Oberta de Catalunya 5,000 

Universitat de Barcelona 4,908 

Universidad de Murcia 4,908 

Universitat Pompeu Fabra 4,908 

Universitat Ramón Llull 4,908 

Universidad Autónoma de Madrid 4,815 

Universidad de Castilla-La Mancha 4,815 

Universidad de Salamanca 4,815 

Universidad Católica San Antonio 4,815 
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Universidad de Alicante 4,722 

Universidad de Córdoba 4,722 

Universidad de Vigo 4,722 

Universidad Complutense de Madrid 4,630 

Universitat de Lleida 4,630 

Universitat Abat Oliba CEU 4,630 

Universidad Jaume I de Castellón 4,537 

Universidad Europea de Canarias 4,537 

Universidad Francisco de Vitoria 4,445 

Universidad San Jorge 4,445 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 4,445 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 4,352 

Universidad Rey Juan Carlos 4,352 

Universidad de Extremadura 4,259 

Universidad de León 4,259 

Universidad de La Laguna 4,167 

Nacional de Educación a Distancia 4,167 

Universidad Pontificia de Salamanca 3,982 

Universidad de Valladolid 3,796 

Universidad de La Rioja 3,704 
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Universidad Internacional de la Rioja 3,611 

Universitat Internacional Valenciana  3,611 

Universidad Tecnología y Empresa 3,426 

Fuente: Elaboración propia 

La importancia que se otorga a esta variable seguramente se deba al alto nivel 

de desempleo que ha conllevado que las universidades, ya sean públicas o 

privadas, hagan referencia con sus mensajes a la empleabilidad. 

En cuanto a la titularidad, las universidades privadas copan los tres primeros 

puestos, además ocupan 14 (el 50% del total de las universidades privadas) de 

los 26 primeros puestos.  

6.2.5. Variable investigación. Resultados   

La investigación es otra de las variables que más valoran algunas 

universidades, ya que es parte fundamental de sus marcas. Las cinco 

universidades españolas que más puntuación han obtenido son la Universidad 

de Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Deusto, 

la Universidad de Navarra y la Universidad Rovira i Virgili. La Universidad de 

Alicante es la única que ha conseguido más de un 7 de puntuación media, es 

decir, que transmite de forma más que correcta su promesa de marca sobre 

investigación.  

Tabla 6.8. Valoración del análisis de la promesa de marca de investigación 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad de Alicante 7,084 

Universitat Autónoma de Barcelona 6,945 

Universidad de Deusto 6,806 

Universidad de Navarra 6,806 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

299

Universitat Rovira i Virgili 6,389 

Universidad de Alcalá 6,250 

Universidad Pablo de Olavide 5,973 

Universidad de Valladolid 5,834 

Universitat de les Illes Balears 5,695 

Universitat Politécnica de Catalunya 5,695 

Universidad de Santiago de 

Compostela 5,556 

Universitat de Barcelona 5,417 

Universidad Politécnica de Madrid 5,417 

Universidad de Sevilla 5,417 

Universidad de Zaragoza 5,417 

Universidad Europea de Madrid 5,417 

Universidad de A Coruña 5,278 

Universidad Carlos III de Madrid 5,278 

Universitat Pompeu Fabra 5,278 

Universidad Pública de Navarra 5,278 

Universidad Pontificia Comillas 5,278 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 5,139 

Universidad de Oviedo 5,139 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

300

Universidad Rey Juan Carlos 5,139 

Universidad de Salamanca 5,139 

Universidad de Cádiz 5,000 

Universitat de Girona 5,000 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 5,000 

Universidad Complutense de Madrid 4,861 

Universidad de La Laguna 4,861 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 4,861 

Universidad de Burgos 4,722 

Universidad de Cantabria 4,722 

Universidad de Jaén 4,722 

Universidad de La Rioja 4,722 

Universidad Católica de Valencia 4,722 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 4,722 

Universidad de Almería 4,584 

Universidad de Castilla-La Mancha 4,584 

Universidad de Córdoba 4,584 

Universidad de Huelva 4,584 

Universidad Politécnica de Valencia 4,584 

Universidad Católica San Antonio 4,584 
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Universidad Francisco de Vitoria 4,584 

Universitat Ramón Llull 4,584 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 4,584 

Universidad de Extremadura 4,445 

Universidad de Granada 4,445 

Universidad Jaume I de Castellón 4,445 

Universitat de València 4,445 

Universidad de Vigo 4,445 

Universidad Antonio de Nebrija 4,445 

Universitat de Vic 4,445 

Universitat Oberta de Catalunya 4,445 

Universitat de Lleida 4,306 

Universitat Internacional de Catalunya 4,306 

Universidad Pontificia de Salamanca 4,306 

Universidad Autónoma de Madrid 4,167 

Universidad de León 4,167 

Universidad Politécnica de Cartagena 4,167 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 4,167 

Universidad San Jorge 4,167 

Universidad San Pablo-CEU 4,167 
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Nacional de Educación a Distancia 4,167 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 4,028 

Universidad de Murcia 4,028 

Universidad Camilo José Cela 3,889 

Universidad Católica de Ávila 3,889 

Universidad de Málaga 3,750 

Universitat Abat Oliba CEU 3,611 

IE. Universidad 3,472 

Universidad Alfonso X El Sabio 3,333 

Universidad Europea de Canarias 3,333 

Universidad Tecnología y Empresa 3,333 

Universidad Internacional de la Rioja 3,333 

Universitat Internacional Valenciana  3,333 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque las 6 primeras universidades han obtenido una puntuación superior al 

6, la valoración media de todas las universidades españolas en esta variable es 

de 4,779. Esto indica que existen universidades que le otorgan mucha 

importancia a los mensajes relativos a la investigación, y otras universidades 

que apenas dan relevancia a esta variable. Las universidades que mayores 

carencias han presentado este aspecto son universidades privadas, ocupando 

9 de los 10 últimos puestos (el 32,14% del total de las universidades privadas).   

No obstante, la desigualdad entre universidades de titularidad pública y privada 

es menor en los puestos cabeceros. Así, en los cinco primeros puestos hay dos 
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universidades privadas: la Universidad Deusto y la Universidad de Navarra (el 

7,14% del total de las universidades privadas).   

6.2.6. Variable responsabilidad social universitaria. Resultados   

En la responsabilidad social universitaria (RSU), los primeros puestos de la 

tabla (tabla 6.9) destacan por la igualdad existente. Dos universidades (La 

Coruña y Zaragoza) se disputan el primer lugar de la tabla ya que han obtenido 

la misma puntuación, 6,297 puntos. En el tercer puesto se produce un 

cuádruple empate entre las universidades Carlos III de Madrid, Universitat de 

Girona, Universidad de Granada y Universitat de Lleida, todas con 6,112 

puntos. 

Tabla 6.9. Valoración del análisis de la promesa de marca de RSU 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad de A Coruña 6,297 

Universidad de Zaragoza 6,297 

Universidad Carlos III de Madrid 6,112 

Universitat de Girona 6,112 

Universidad de Granada 6,112 

Universitat de Lleida 6,112 

Universidad de Cádiz 6,019 

Universitat Politécnica de Catalunya 6,019 

Nacional de Educación a Distancia 5,834 

Universidad Pablo de Olavide 5,741 

Universidad de Málaga 5,649 

Universidad Miguel Hernández de 5,649 
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Elche 

Universidad de Santiago de 

Compostela 5,649 

Universitat Oberta de Catalunya 5,649 

Universidad Complutense de Madrid 5,556 

Universitat de les Illes Balears 5,556 

Universidad Jaume I de Castellón 5,464 

Universidad de Navarra 5,464 

Universidad de Almería 5,371 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 5,278 

Universitat de Barcelona 5,186 

Universitat Internacional de Catalunya 5,186 

Universidad de Oviedo 5,001 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 5,001 

Universidad de Deusto 5,001 

Universidad Europea de Madrid 5,001 

Universitat Autónoma de Barcelona 4,908 

Universidad de Córdoba 4,908 

Universitat Pompeu Fabra 4,908 

Universitat de Vic 4,908 
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Universidad Autónoma de Madrid 4,815 

Universidad de Extremadura 4,815 

Universidad Politécnica de Madrid 4,815 

Universidad de Alicante 4,723 

Universidad de Cantabria 4,723 

Universidad de Murcia 4,723 

Universidad de Alcalá 4,630 

Universidad de La Laguna 4,630 

Universidad Pública de Navarra 4,630 

Universitat Rovira i Virgili 4,630 

Universidad Pontificia Comillas 4,630 

Universidad de Burgos 4,538 

Universidad de Huelva 4,538 

Universidad de León 4,538 

Universidad Politécnica de Cartagena 4,538 

Universidad de Salamanca 4,538 

Universidad de Sevilla 4,538 

Universidad de Jaén 4,445 

Universidad de Vigo 4,445 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 4,445 

Universidad de Castilla-La Mancha 4,352 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

306

Universidad de La Rioja 4,352 

Universidad Rey Juan Carlos 4,352 

Universidad San Pablo-CEU 4,352 

Universidad Politécnica de Valencia 4,260 

Universitat de València 4,260 

Universidad Alfonso X El Sabio 4,260 

Universidad Francisco de Vitoria 4,260 

Universidad Pontificia de Salamanca 4,260 

Universidad San Jorge 4,260 

Universidad de Valladolid 4,167 

Universidad Católica de Valencia 4,075 

Universidad Camilo José Cela 3,982 

Universidad Católica de Ávila 3,982 

Universitat Ramón Llull 3,982 

Universidad Católica San Antonio 3,889 

Universidad Internacional de la Rioja 3,889 

Universitat Abat Oliba CEU 3,797 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 3,797 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 3,704 

Universidad Antonio de Nebrija 3,612 
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Universidad Europea de Canarias 3,612 

IE. Universidad 3,426 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 3,426 

Universidad Tecnología y Empresa 3,426 

Universitat Internacional Valenciana 3,426 

Fuente: Elaboración propia 

En total, tal y como muestra la tabla anterior, ocho universidades (el 12,12% del 

total de las universidades) han conseguido una puntuación superior a 6. Esto 

contrasta con 14 universidades que ni si quiera han llegado al 4 de puntuación 

media (el 21,21% del total de las universidades). Aún así, la media de esta 

variable es de 4,756, cercana al 5.  

Respecto a la titularidad, destaca que las 13 primeras universidades son 

públicas (el 27,08% del total de las universidades públicas) y las 15 últimas 

universidades son privadas (el 53,57% del total de las universidades privadas).  

6.2.7. Variable de internacionalización. Resultados   

A pesar de la importancia que se otorga hoy en día a la internacionalización, en 

esta variable se observa como solo una universidad (la Universidad de Alcalá) 

ha conseguido una puntuación superior a 6, concretamente 6,191. Es más, 51 

universidades (el 76,11% del total de las universidades) no transmiten de forma 

suficiente la variable de la internacionalidad, y ni siquiera han llegado al 5 de 

puntuación media. Así, no sorprende que la media de esta variable no alcance 

al 5, situándose en 4,735 puntos. 

Tabla 6.10. Valoración del análisis de la promesa de marca de 

internacionalización 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad de Alcalá 6,191 
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Universitat Autónoma de Barcelona 5,953 

Universidad de Navarra 5,873 

Universidad de Zaragoza 5,794 

Universidad de A Coruña 5,556 

Universidad Carlos III de Madrid 5,556 

Universitat Internacional de Catalunya 5,556 

Universidad de Deusto 5,476 

Universitat Ramón Llull 5,397 

Universidad de Alicante 5,318 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 5,318 

Universitat Oberta de Catalunya 5,318 

Universidad de Cantabria 5,238 

Universitat Pompeu Fabra 5,238 

Universitat de Barcelona 5,159 

Universidad de Granada 5,159 

Universidad de Valladolid 5,159 

Nacional de Educación a Distancia 5,159 

Universitat de les Illes Balears 5,079 

Universitat Politécnica de Catalunya 5,079 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 5,079 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

309

IE. Universidad 5,079 

Universidad Pontificia Comillas 5,079 

Universidad de Salamanca 5,000 

Universidad Europea de Madrid 5,000 

Universidad Complutense de Madrid 4,921 

Universidad de Burgos 4,841 

Universitat de Girona 4,841 

Universitat Rovira i Virgili 4,841 

Universidad de Santiago de 

Compostela 4,841 

Universitat de València 4,841 

Universidad Autónoma de Madrid 4,762 

Universidad de Córdoba 4,762 

Universidad de Oviedo 4,762 

Universidad Francisco de Vitoria 4,762 

Universidad San Pablo-CEU 4,762 

Universidad Jaume I de Castellón 4,683 

Universidad Politécnica de Valencia 4,683 

Universidad Pública de Navarra 4,683 

Universidad Camilo José Cela 4,683 

Universidad de La Laguna 4,603 
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Universidad de La Rioja 4,603 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 4,603 

Universidad de Sevilla 4,603 

Universidad de Castilla-La Mancha 4,524 

Universidad de Jaén 4,524 

Universitat de Lleida 4,524 

Universidad de Málaga 4,524 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 4,524 

Universidad Rey Juan Carlos 4,524 

Universidad Alfonso X El Sabio 4,524 

Universidad Católica de Valencia 4,524 

Universidad Católica San Antonio 4,524 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 4,524 

Universidad de Cádiz 4,445 

Universidad Antonio de Nebrija 4,445 

Universidad Católica de Ávila 4,445 

Universidad Pablo de Olavide 4,365 

Universidad Pontificia de Salamanca 4,365 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 4,365 
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Universidad de Extremadura 4,286 

Universidad de Murcia 4,286 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 4,286 

Universitat de Vic 4,286 

Universidad de León 4,206 

Universidad de Vigo 4,206 

Universidad San Jorge 4,206 

Universidad de Almería 4,127 

Universidad de Huelva 4,127 

Universitat Abat Oliba CEU 4,127 

Universidad Europea de Canarias 4,048 

Universidad Politécnica de Cartagena 3,968 

Universidad Politécnica de Madrid 3,810 

Universidad Tecnología y Empresa 3,492 

Universitat Internacional Valenciana  3,492 

Universidad Internacional de la Rioja 3,333 

Fuente: Elaboración propia 

En esta variable se observa una cierta igualdad entre las universidades 

privadas y públicas. Así, entre las 12 primeras universidades se encuentran 7 

universidades públicas (el 14,58% del total de las universidades públicas) y 5 

universidades privadas (el 17,85% del total de las universidades privadas).  
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La puntuación tan deficiente que muestra la tabla anterior se debe al hecho de 

que algunas universidades ni si quiera traducen sus sedes webs a otro idioma.  

6.2.8. Variable innovación. Resultados  

En la variable de innovación dos universidades (la Universidad Autónoma de 

Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña) han conseguido obtener 

una puntuación mayor de 6. Estas dos universidades junto con la Universidad 

de Barcelona (otra institución catalana), copan el podium de esta variable. La 

innovación ha obtenido una puntuación media de 4,627, es decir que no 

alcanza ni la mitad de la valoración total considerada en la transmisión de la 

innovación como promesa de marca.  

También hay que destacar que entre las 5 primeras universidades 3 son 

universidades politécnicas, por lo que se podría relacionar la innovación con las 

titulaciones técnicas.  

Tabla 6.11. Valoración del análisis de la promesa de marca de innovación 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universitat Autónoma de Barcelona 6,549 

Universitat Politécnica de Catalunya 6,264 

Universitat de Barcelona 5,979 

Universidad Politécnica de Madrid 5,979 

Universidad Politécnica de Valencia 5,979 

IE. Universidad 5,979 

Universidad Internacional de la Rioja 5,979 

Universidad de Alcalá 5,695 

Universitat de Girona 5,695 
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Universidad de Málaga 5,695 

Universitat Pompeu Fabra 5,695 

Universidad de Navarra 5,695 

Universidad de La Laguna 5,410 

Universidad Politécnica de Cartagena 5,410 

Universidad Pública de Navarra 5,410 

Universidad de Deusto 5,410 

Universidad Europea de Madrid 5,410 

Universitat Internacional de Catalunya 5,410 

Universitat Ramón Llull 5,410 

Universidad de Burgos 5,125 

Universidad de Granada 5,125 

Universitat Rovira i Virgili 5,125 

Universidad de Santiago de 

Compostela 5,125 

Universidad Camilo José Cela 5,125 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 5,125 

Universidad Pontificia de Salamanca 5,125 

Universitat Internacional Valenciana  5,125 

Universidad de Alicante 4,840 

Universidad de Cantabria 4,840 
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Universidad de Jaén 4,840 

Universidad de Oviedo 4,840 

Universidad Pablo de Olavide 4,840 

Universidad de Sevilla 4,840 

Universitat de València 4,840 

Universidad Alfonso X El Sabio 4,840 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 4,840 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 4,840 

Universitat Oberta de Catalunya 4,840 

Universidad de Almería 4,556 

Universidad Autónoma de Madrid 4,271 

Universidad Carlos III de Madrid 4,271 

Universitat de les Illes Balears 4,271 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 4,271 

Universitat de Lleida 4,271 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 4,271 

Universidad de Murcia 4,271 

Universidad de Salamanca 4,271 

Universidad de Valladolid 4,271 
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Universidad Antonio de Nebrija 4,271 

Universidad Católica San Antonio 4,271 

Universitat de Vic 4,271 

Universidad de La Rioja 3,986 

Universidad de Zaragoza 3,986 

Universidad Católica de Valencia 3,986 

Universidad San Pablo-CEU 3,986 

Universidad de A Coruña 3,701 

Universidad de Cádiz 3,701 

Universidad Complutense de Madrid 3,701 

Universidad de Córdoba 3,701 

Universidad de Huelva 3,701 

Universidad Jaume I de Castellón 3,701 

Universidad de León 3,701 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 3,701 

Universidad de Vigo 3,701 

Universitat Abat Oliba CEU 3,701 

Universidad Católica de Ávila 3,701 

Universidad Europea de Canarias 3,701 

Universidad Francisco de Vitoria 3,701 
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Universidad Pontificia Comillas 3,701 

Universidad San Jorge 3,701 

Universidad Tecnología y Empresa 3,701 

Nacional de Educación a Distancia 3,701 

Universidad de Castilla-La Mancha 3,417 

Universidad de Extremadura 3,417 

Universidad Rey Juan Carlos 3,417 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 3,417 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la titularidad de las universidades, existe una igualdad relativa 

entre universidades públicas y privadas. De tal modo que entre las 35 primeras 

universidades se encuentran 20 universidades públicas (el 41,66% del total de 

las universidades públicas) y 15 universidades privadas (el 53,57% del total de 

las universidades privadas).  

6.2.9. Variable docencia. Resultados   

En la docencia, tal y como se observa en la tabla 6.12, la primera universidad 

de manera destacada es la Universidad de La Coruña. Esta universidad no solo 

ha sido la única que ha obtenido más de un 6 de puntuación, sino que además 

ha aventajado en 0,694 puntos a la segunda universidad. En el segundo puesto 

de la clasificación se ha producido un empate entre dos universidades 

barcelonesas, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de 

Barcelona.  
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Tabla 6.12. Valoración del análisis de la promesa de marca de docencia 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad de A Coruña 6,112 

Universitat Autónoma de Barcelona 5,418 

Universitat de Barcelona 5,418 

Universidad de Cádiz 5,279 

Universidad de Santiago de 

Compostela 5,279 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 5,140 

Universidad de Alicante 5,001 

Universidad de Almería 5,001 

Universidad Complutense de Madrid 5,001 

Universidad de Córdoba 5,001 

Universitat de Girona 5,001 

Universidad de La Rioja 5,001 

Universidad Pablo de Olavide 5,001 

Universidad de Salamanca 5,001 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 5,001 

Universidad de Burgos 4,723 
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Universidad de La Laguna 4,723 

Universidad de Valladolid 4,723 

Universidad Autónoma de Madrid 4,584 

Universidad de Extremadura 4,584 

Universidad de Oviedo 4,584 

Universitat Politécnica de Catalunya 4,584 

Universidad Politécnica de Madrid 4,584 

Universidad Pública de Navarra 4,584 

Universidad de Sevilla 4,584 

Universidad de Cantabria 4,445 

Universidad Carlos III de Madrid 4,445 

Universidad de Castilla-La Mancha 4,445 

Universidad de Granada 4,445 

Universidad de Huelva 4,445 

Universidad Politécnica de Valencia 4,445 

Universidad Pontificia Comillas 4,445 

Universitat Ramón Llull 4,445 

Universitat de les Illes Balears 4,306 

Universitat de Lleida 4,306 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 4,306 
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Universitat Pompeu Fabra 4,306 

Universidad Rey Juan Carlos 4,306 

Universidad de Deusto 4,306 

Universidad de Alcalá 4,167 

Universidad de Jaén 4,167 

Universidad Jaume I de Castellón 4,167 

Universidad de Málaga 4,167 

Universidad Politécnica de Cartagena 4,167 

Universitat Rovira i Virgili 4,167 

Universitat de València 4,167 

Universidad de Zaragoza 4,167 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 4,167 

Nacional de Educación a Distancia 4,167 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 4,028 

Universidad de Murcia 4,028 

Universidad Camilo José Cela 4,028 

Universidad Francisco de Vitoria 4,028 

Universidad de Navarra 4,028 

Universidad San Pablo-CEU 4,028 

Universitat de Vic 4,028 
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Universitat Abat Oliba CEU 3,890 

Universidad Alfonso X El Sabio 3,890 

Universidad Europea de Madrid 3,890 

IE. Universidad 3,890 

Universidad San Jorge 3,890 

Universitat Oberta de Catalunya 3,890 

Universidad de León 3,751 

Universidad de Vigo 3,751 

Universidad Antonio de Nebrija 3,751 

Universidad Católica de Ávila 3,751 

Universidad Católica de Valencia 3,751 

Universidad Católica San Antonio 3,751 

Universidad Europea de Canarias 3,751 

Universitat Internacional de Catalunya 3,751 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 3,751 

Universidad Pontificia de Salamanca 3,751 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 3,751 

Universidad Tecnología y Empresa 3,612 

Universidad Internacional de la Rioja 3,612 

Universitat Internacional Valenciana  3,612 

Fuente: Elaboración propia 
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La puntuación media de esta variable para las 76 universidades es de 4,350, es 

decir, que ni siquiera llega al 5. Por lo que se puede determinar que las 

universidades españolas no transmiten de manera suficiente los mensajes 

acerca de la docencia que imparten.  

Las universidades españolas que mejor trasmiten en sus webs las promesas 

de marca relacionadas con la docencia son las universidades públicas. De 

hecho, entre las 31 primeras universidades solo una universidad es privada (el 

3,57% de las universidades privadas). Esta universidad es la Universidad 

Europa Miguel de Cervantes, que han conseguido situarse en el puesto 15º con 

una puntuación de 5,001.   

6.2.10. Variable ciudad. Resultados   

En esta variable, tal y como muestra la tabla 6.13, las tres primeras posiciones 

son ocupadas por la Universidad Rovira i Virgili, la IE Universidad y la 

Universidad de Alcalá de Henares. Estas tres universidades son las únicas que 

han conseguido un superar el 6, es decir, que transmiten sus mensajes a cerca 

de la ciudad bien. En el polo opuesto están 61 universidades (el 92,42% del 

total de las universidades), que no llegan al 5 y 38 ni siquiera al 4 de 

puntuación en la transmisión de mensajes relativos a la ciudad en sus sedes 

webs. Así, no es de extrañar que esta variable haya obtenido una puntuación 

media de 4,230.  

Tabla 6.13. Valoración del análisis de la promesa de marca de ciudad 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universitat Rovira i Virgili 6,223 

IE. Universidad 6,223 

Universidad de Alcalá 6,112 

Universidad de Granada 5,779 

Universidad de Las Palmas de Gran 5,556 
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Canaria 

Universidad de Cantabria 5,445 

Universitat de Lleida 5,445 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 5,445 

Universitat Autónoma de Barcelona 5,334 

Universidad de Sevilla 5,334 

Universitat de Barcelona 5,223 

Universitat Pompeu Fabra 5,223 

Universidad de Santiago de 

Compostela 5,223 

Universidad de Deusto 5,223 

Universidad Pública de Navarra 5,001 

Universidad Complutense de Madrid 4,890 

Universidad de Córdoba 4,890 

Universidad de León 4,890 

Universidad de Burgos 4,779 

Universitat de les Illes Balears 4,667 

Universidad de Oviedo 4,667 

Universidad de Huelva 4,556 

Universidad de Málaga 4,556 

Universidad Carlos III de Madrid 4,334 
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Universidad de Almería 4,223 

Universidad Jaume I de Castellón 4,223 

Universidad Pablo de Olavide 4,223 

Universidad Politécnica de Cartagena 4,223 

Universidad de A Coruña 4,112 

Universidad Autónoma de Madrid 4,112 

Universidad de Extremadura 4,112 

Universitat de Girona 4,112 

Universidad de La Laguna 4,112 

Universidad de La Rioja 4,112 

Universidad de Salamanca 4,112 

Universidad Alfonso X El Sabio 4,112 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 4,001 

Universidad Rey Juan Carlos 4,001 

Universidad de Alicante 3,890 

Universidad de Jaén 3,890 

Universitat Politécnica de Catalunya 3,890 

Universidad Camilo José Cela 3,890 

Universidad Católica de Ávila 3,890 

Universidad de Cádiz 3,778 
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Universidad de Castilla-La Mancha 3,778 

Universidad Politécnica de Valencia 3,778 

Universitat de València 3,778 

Universidad de Zaragoza 3,778 

Universidad Antonio de Nebrija 3,778 

Universidad Pontificia de Salamanca 3,778 

Universidad de Murcia 3,667 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 3,667 

Universidad Politécnica de Madrid 3,667 

Universidad Europea de Madrid 3,667 

Universidad Francisco de Vitoria 3,667 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 3,667 

Universidad de Navarra 3,667 

Universidad Tecnología y Empresa 3,667 

Universitat de Vic 3,667 

Universidad de Valladolid 3,556 

Universidad de Vigo 3,556 

Universidad Católica de Valencia 3,556 

Universidad Europea de Canarias 3,556 

Universidad Europea Miguel de 3,556 
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Cervantes 

Universitat Internacional de Catalunya 3,556 

Universidad Pontificia Comillas 3,556 

Universidad San Pablo-CEU 3,556 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 3,556 

Universidad Internacional de la Rioja 3,556 

Universitat Internacional Valenciana  3,556 

Universitat Abat Oliba CEU 3,445 

Universidad Católica San Antonio 3,445 

Universitat Ramón Llull 3,445 

Universidad San Jorge 3,445 

Nacional de Educación a Distancia 3,445 

Universitat Oberta de Catalunya 3,445 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la titularidad de las universidades, de las 13 primeras 

universidades, 11 son universidades públicas (el 22,91% del total de las 

universidades públicas) y 2 son privadas (el 7,14% del total de las 

universidades privadas). La mayoría de las universidades privadas se 

encuentran en la parte baja de la tabla, de las 22 últimas universidades 

solamente 3 (el 6,25% del total de las universidades públicas) son 

universidades públicas.  

Hay que destacar la escasa emisión de mensajes sobre esta variable por parte 

de las universidades cuya docencia es a distancia o no presencial. Estas cinco 

universidades se sitúan, tal y como muestra la tabla 6.14, entre los 9 últimos 

lugares de la clasificación.  
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Tabla 6.14. Posición de las universidades de docencia no presencial en el 

promesa de marca ciudad 

Universidad no presencial  Puesto 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 58 

Universidad Internacional de la Rioja 59 

Universitat Internacional Valenciana  60 

Nacional de Educación a Distancia 65 

Universitat Oberta de Catalunya 66 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.11. Variable prestigio. Resultados   

En la variable de prestigio solo tres universidades, todas ellas catalanas (la 

Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la 

Universidad Pompeu Fabra), han conseguido un 5 sobre 10 de puntuación en 

la transmisión de los mensajes referentes a esta variable. Así, se observa en la 

tabla 6.15. 

Tabla 6.15. Valoración del análisis de la promesa de marca de prestigio 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universitat de Barcelona 5,625 

Universitat Autónoma de Barcelona 5,417 

Universitat Pompeu Fabra 5,070 

Universidad Complutense de Madrid 4,861 

Universidad de Salamanca 4,792 

Universidad Miguel Hernández de 4,653 
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Elche 

Universidad de Alcalá 4,584 

Universidad Politécnica de Madrid 4,584 

Universidad de Zaragoza 4,584 

IE. Universidad 4,584 

Universitat de València 4,514 

Universitat Oberta de Catalunya 4,514 

Universitat Rovira i Virgili 4,445 

Universidad de La Laguna 4,375 

Universidad de Málaga 4,375 

Universitat Politécnica de Catalunya 4,375 

Universidad Pontificia Comillas 4,375 

Universitat de Lleida 4,306 

Universidad de Oviedo 4,306 

Universidad de Deusto 4,306 

Universidad de Cantabria 4,236 

Universitat de Girona 4,236 

Universidad de Granada 4,236 

Universidad de León 4,236 

Universidad Pablo de Olavide 4,236 

Universidad de Santiago de 4,236 
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Compostela 

Universidad de Navarra 4,236 

Universidad de Alicante 4,167 

Universidad de Cádiz 4,167 

Universidad de Murcia 4,167 

Universidad Camilo José Cela 4,167 

Nacional de Educación a Distancia 4,167 

Universidad de Jaén 4,098 

Universidad Jaume I de Castellón 4,098 

Universidad de La Rioja 4,098 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 4,098 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 4,098 

Universidad Francisco de Vitoria 4,098 

Universidad de Huelva 4,028 

Universidad de Sevilla 4,028 

Universidad Alfonso X El Sabio 4,028 

Universidad Católica San Antonio 4,028 

Universidad Europea de Madrid 4,028 

Universitat Internacional de Catalunya 4,028 

Universitat Ramón Llull 4,028 
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Universidad San Jorge 4,028 

Universitat de Vic 4,028 

Universidad Autónoma de Madrid 3,959 

Universidad Carlos III de Madrid 3,959 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 3,959 

Universidad Pública de Navarra 3,959 

Universidad de Valladolid 3,959 

Universidad Católica de Ávila 3,959 

Universidad Pontificia de Salamanca 3,959 

Universidad de A Coruña 3,889 

Universidad de Córdoba 3,889 

Universidad de Extremadura 3,889 

Universitat de les Illes Balears 3,889 

Universidad Politécnica de Valencia 3,889 

Universitat Abat Oliba CEU 3,889 

Universidad Antonio de Nebrija 3,889 

Universidad Católica de Valencia 3,889 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 3,889 

Universidad San Pablo-CEU 3,889 
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A Distancia de Madrid (UDIMA) 3,889 

Universidad de Almería 3,820 

Universidad de Burgos 3,820 

Universidad de Castilla-La Mancha 3,820 

Universidad Rey Juan Carlos 3,820 

Universidad Politécnica de Cartagena 3,750 

Universidad de Vigo 3,681 

Universidad Europea de Canarias 3,681 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 3,681 

Universidad Tecnología y Empresa 3,611 

Universidad Internacional de la Rioja 3,611 

Universitat Internacional Valenciana 3,611 

Fuente: Elaboración propia 

En función de los resultados observados se puede afirmar que aunque todas 

las universidades intentan destacar en sus mensajes su prestigio, la gran 

mayoría de ellas no lo consiguen. De hecho, la puntuación media de esta 

variable apenas es de 4,150.  

En cuanto a la titularidad de las universidades, las 10 primeras son 

universidades públicas y las 5 últimas son universidades privadas.  

6.2.12. Variable gestión económico-financiera. Resultados   

En la gestión económico-financiera solamente una universidad ha obtenido una 

puntuación superior al 5, y es la Universidad de Valladolid con un 6,111. Esta 

universidad, que transmite bien su promesa de marca de la gestión, aventaja 

en más de un punto (concretamente en 1,111) a la segunda y tercera 

universidad, que han conseguido un 5,000.  
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Tabla 6.16. Valoración del análisis de la promesa de marca de gestión  

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad de Valladolid 6,111 

Universitat Pompeu Fabra 5,000 

Universitat Rovira i Virgili 5,000 

Universitat Politécnica de Catalunya 4,630 

Universidad Pública de Navarra 4,630 

Universidad de Sevilla 4,630 

Universidad de A Coruña 4,444 

Universidad Politécnica de Madrid 4,444 

Universidad Politécnica de Valencia 4,444 

Universidad Rey Juan Carlos 4,444 

Universidad de Alicante 4,259 

Universitat Autónoma de Barcelona 4,259 

Universidad de Cantabria 4,259 

Universitat de Girona 4,259 

Universitat de les Illes Balears 4,259 

Universitat de Barcelona 4,074 

Universidad de Salamanca 4,074 

Nacional de Educación a Distancia 4,074 
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Universidad Carlos III de Madrid 3,889 

Universidad Jaume I de Castellón 3,889 

Universidad de La Laguna 3,889 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 3,889 

Universidad de Santiago de 

Compostela 3,889 

Universidad de Vigo 3,889 

Universidad de Deusto 3,889 

Universitat Oberta de Catalunya 3,889 

Universidad Autónoma de Madrid 3,704 

Universidad de Cádiz 3,704 

Universidad Complutense de Madrid 3,704 

Universidad de Granada 3,704 

Universidad de Huelva 3,704 

Universidad de Jaén 3,704 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 3,704 

Universidad de Murcia 3,704 

Universidad de Oviedo 3,704 

Universidad Pablo de Olavide 3,704 

Universidad del País Vasco/Euskal 3,704 
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Herriko 

Universitat de València 3,704 

Universidad de Zaragoza 3,704 

Universidad Europea de Madrid 3,704 

Universidad de Navarra 3,704 

Universitat de Vic 3,704 

Universidad de Alcalá 3,519 

Universidad de Almería 3,519 

Universidad de Burgos 3,519 

Universidad de Castilla-La Mancha 3,519 

Universidad de Córdoba 3,519 

Universidad de Extremadura 3,519 

Universidad de La Rioja 3,519 

Universidad de León 3,519 

Universitat de Lleida 3,519 

Universidad de Málaga 3,519 

Universidad Politécnica de Cartagena 3,519 

Universitat Abat Oliba CEU 3,519 

Universidad Alfonso X El Sabio 3,519 

Universidad Antonio de Nebrija 3,519 

Universidad Camilo José Cela 3,519 
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Universidad Cardenal Herrera-CEU 3,519 

Universidad Católica de Ávila 3,519 

Universidad Católica de Valencia 3,519 

Universidad Católica San Antonio 3,519 

Universidad Europea de Canarias 3,519 

Universidad Francisco de Vitoria 3,519 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 3,519 

Universidad Pontificia Comillas 3,519 

Universidad Pontificia de Salamanca 3,519 

Universitat Ramón Llull 3,519 

Universidad San Jorge 3,519 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 3,519 

Universidad Internacional de la Rioja 3,519 

Universitat Internacional Valenciana  3,519 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 3,333 

IE. Universidad 3,333 

Universitat Internacional de Catalunya 3,333 

Universidad San Pablo-CEU 3,333 

Universidad Tecnología y Empresa 3,333 

Fuente: Elaboración propia 
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La puntuación media total de las universidades de esta variable es 3,821, no 

logrando ni si quiera el 4. De este modo, se observa que las universidades 

españolas apenas emiten mensajes acerca de la gestión en sus sedes webs.  

En cuanto a la titularidad de las universidades destaca que las últimas 23 

universidades de este ranking son universidades privadas (el 82,14% del total 

de las universidades privadas). La primera universidad privada es la 

Universidad Deusto en la posición 25, seguida de otra universidad privada, la 

Universitat Oberta de Catalunya.  

6.2.13. Variable relación con las empresas. Resultados   

La relación con las empresas es una de las variables que menos puntuación ha 

obtenido. Esto se refleja desde los primeros puestos de la clasificación (tabla 

6.17), en la que solamente la Universidad Oberta de Cataluña ha conseguido 

una puntuación superior al 4, puntuación que es insuficiente. El resto de 

universidades han conseguido una puntuación aún más paupérrima. Tanto es 

así que 46 universidades (el 69,69% del total de las universidades) han 

obtenido menos de un 3, y dos universidades ni siquiera han llegado al 2. Por 

ello, no sorprende que la puntuación media de esta variable sea del 2,869. 

Tabla 6.17. Valoración del análisis de la promesa de marca de relación 

con la empresa 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universitat Oberta de Catalunya 4,167 

Universidad de Oviedo 3,611 

Universidad Pablo de Olavide 3,611 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 3,611 

IE. Universidad 3,611 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 3,611 
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Universidad de Navarra 3,611 

Universidad de A Coruña 3,334 

Universidad de Jaén 3,334 

Universidad Jaume I de Castellón 3,334 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 3,334 

Universitat de València 3,334 

Universidad Antonio de Nebrija 3,334 

Universidad Europea de Madrid 3,334 

Universitat Internacional de Catalunya 3,334 

Universidad San Pablo-CEU 3,334 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 3,334 

Universidad de Alcalá 3,056 

Universidad de Almería 3,056 

Universitat Autónoma de Barcelona 3,056 

Universidad de Castilla-La Mancha 3,056 

Universitat de les Illes Balears 3,056 

Universidad Pública de Navarra 3,056 

Universidad de Santiago de 

Compostela 3,056 

Universitat Abat Oliba CEU 3,056 
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Universidad Camilo José Cela 3,056 

Universidad de Deusto 3,056 

Universidad Europea de Canarias 3,056 

Universitat de Vic 3,056 

Universidad de Alicante 2,778 

Universitat de Barcelona 2,778 

Universidad Carlos III de Madrid 2,778 

Universidad Complutense de Madrid 2,778 

Universidad de Extremadura 2,778 

Universidad de La Rioja 2,778 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 2,778 

Universidad Politécnica de Cartagena 2,778 

Universitat Politécnica de Catalunya 2,778 

Universidad Politécnica de Madrid 2,778 

Universidad Politécnica de Valencia 2,778 

Universitat Pompeu Fabra 2,778 

Universitat Rovira i Virgili 2,778 

Universidad de Salamanca 2,778 

Universidad de Sevilla 2,778 

Universidad de Valladolid 2,778 
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Universidad de Zaragoza 2,778 

Universidad Alfonso X El Sabio 2,778 

Universidad Católica de Ávila 2,778 

Universidad Católica de Valencia 2,778 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 2,778 

Universidad Francisco de Vitoria 2,778 

Universidad Pontificia Comillas 2,778 

Universitat Ramón Llull 2,778 

Universidad San Jorge 2,778 

Universidad de Burgos 2,500 

Universidad de Cádiz 2,500 

Universidad de Cantabria 2,500 

Universidad de Córdoba 2,500 

Universitat de Girona 2,500 

Universidad de Granada 2,500 

Universidad de Huelva 2,500 

Universidad de La Laguna 2,500 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 2,500 

Universidad de León 2,500 
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Universitat de Lleida 2,500 

Universidad de Málaga 2,500 

Universidad de Murcia 2,500 

Universidad de Vigo 2,500 

Universidad Católica San Antonio 2,500 

Universidad Pontificia de Salamanca 2,500 

Universidad Autónoma de Madrid 2,222 

Universidad Rey Juan Carlos 2,222 

Nacional de Educación a Distancia 2,222 

Universitat Internacional Valenciana  2,222 

Universidad Tecnología y Empresa 1,945 

Universidad Internacional de la Rioja 1,945 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la titularidad de las universidades, en esta variable la universidad 

privada ha obtenido mejor puntuación que la universidad pública. De los 30 

primeros puestos, las universidades privadas ocupan 15 (el 53,57% del total de 

las universidades privadas).  

6.2.14. Variable autoevaluación. Resultados   

Esta última variable es la que peor puntuación ha obtenido de las 14 

analizadas. Ni siquiera las dos universidades que mayor puntuación han 

logrado (la Universidad Europea de Madrid y la Universidad A Distancia de 

Madrid) han logrado llegar al 4, tal y como se observa en la tabla 6.18. La 

puntuación es tan baja en esta variable que 28 universidades (el 42,42% del 

total de las universidades) han obtenido una puntuación entre el 2 y el 3, y 23 

universidades (el 34,84% del total de las universidades) no han alcanzado el 2 
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de puntuación. La puntuación máxima obtenida por una universidad en esta 

variable es 3,890 y la mínima 1,667. Así, en la variable autoevaluación se ha 

obtenido una escasa puntuación media, 2,647.  

Tabla 6.18. Valoración del análisis de la promesa de marca de 

autoevaluación 

Universidad 

Valoración 

sobre 10 

Universidad Europea de Madrid 3,890 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 3,890 

Universidad de Granada 3,612 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 3,612 

Universidad Católica de Ávila 3,612 

IE. Universidad 3,612 

Universitat Internacional de Catalunya 3,612 

Universidad San Jorge 3,612 

Nacional de Educación a Distancia 3,612 

Universitat Internacional Valenciana  3,612 

Universitat de Girona 3,334 

Universidad Camilo José Cela 3,334 

Universidad Francisco de Vitoria 3,334 

Universidad de Navarra 3,334 

Universitat Ramón Llull 3,334 
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Universitat Oberta de Catalunya 3,334 

Universidad Internacional de la Rioja 3,334 

Universidad de Almería 3,056 

Universidad Jaume I de Castellón 3,056 

Universidad de Málaga 3,056 

Universitat Abat Oliba CEU 3,056 

Universidad Alfonso X El Sabio 3,056 

Universidad Antonio de Nebrija 3,056 

Universidad Europea de Canarias 3,056 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 3,056 

Universidad San Pablo-CEU 3,056 

Universidad de Alicante 2,778 

Universitat Autónoma de Barcelona 2,778 

Universitat de Barcelona 2,778 

Universidad de Burgos 2,778 

Universidad de Cantabria 2,778 

Universidad Carlos III de Madrid 2,778 

Universidad de Córdoba 2,778 

Universidad de León 2,778 

Universidad Miguel Hernández de 2,778 
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Elche 

Universitat Pompeu Fabra 2,778 

Universidad Católica San Antonio 2,778 

Universidad de Deusto 2,778 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 2,778 

Universidad Pontificia Comillas 2,778 

Universitat de Vic 2,778 

Universidad de Extremadura 2,500 

Universidad de La Laguna 2,500 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 2,500 

Universitat de Lleida 2,500 

Universidad de Santiago de 

Compostela 2,500 

Universidad de Zaragoza 2,500 

Universidad de Alcalá 2,223 

Universidad Pablo de Olavide 2,223 

Universidad de Salamanca 2,223 

Universidad de Vigo 2,223 

Universidad Católica de Valencia 2,223 

Universidad Pontificia de Salamanca 2,223 

Universidad de A Coruña 1,945 
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Universidad Autónoma de Madrid 1,945 

Universidad de Cádiz 1,945 

Universidad de Castilla-La Mancha 1,945 

Universidad Complutense de Madrid 1,945 

Universidad de Huelva 1,945 

Universitat de les Illes Balears 1,945 

Universidad de Jaén 1,945 

Universidad de La Rioja 1,945 

Universidad de Murcia 1,945 

Universidad de Oviedo 1,945 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 1,945 

Universitat Politécnica de Catalunya 1,945 

Universidad Politécnica de Madrid 1,945 

Universidad Politécnica de Valencia 1,945 

Universidad Pública de Navarra 1,945 

Universitat Rovira i Virgili 1,945 

Universidad de Sevilla 1,945 

Universidad Tecnología y Empresa 1,945 

Universidad Politécnica de Cartagena 1,667 

Universidad Rey Juan Carlos 1,667 
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Universitat de València 1,667 

Universidad de Valladolid 1,667 

Fuente: Elaboración propia 

En lo relativo a la titularidad de las universidades, la puntuación obtenida por 

las universidades privadas es bastante superior al de las universidades 

públicas. Tanto es así que de las 26 primeras universidades solamente 6 (el 

9,09% del total de las universidades) son universidades públicas.  

6.3. Resultados de los mensajes según los indicadores   

En este apartado se exponen los principales resultados sobre los mensajes que 

se muestran a través de los indicadores analizados en las sedes webs de las 

universidades españolas.  

En esta tesis no solo se analiza el contenido de las sedes webs de las 

universidades sino la forma en que se presentan, ya que ambos influyen en la 

imagen de las instituciones universitarias.  

Los resultados del estudio acerca de la forma de los mensajes (indicadores)108 

en este trabajo son: si existen los mensajes, dónde se ubican los mensajes, si 

son mensajes adaptados a sus grupos de interés, si existe traducción de los 

mensajes a otros idiomas y si los mensajes son reforzados con datos y/o 

contenidos multimedia. Estos seis indicadores aplicados en el estudio se 

puntuaron de la siguiente manera:  

Tabla 6.19. Puntuación asignada a los indicadores 

Puntos Se otorga 

1 Si no existe el mensaje 

2 Si es implícito 

3 Si es manifiesto 

Fuente: Elaboración propia 

                                                
108

 Todos estos indicadores, que ya fueron explicados en el capítulo 5, epígrafe 5.4.2 Unidades de análisis 
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Así, cada indicador ha obtenido una puntuación en los ítems analizados, ya 

sean 1, 2 o 3 puntos. A continuación se expone una tabla que recopila la 

puntuación conseguida sobre un total de 10 puntos109 en cada uno de los 

indicadores.  

Tabla 6.20. Puntuación obtenida en los indicadores 

Indicador Puntuación sobre 10 

Existencia de mensajes 7,671 

Ubicación 5,238 

Adaptación a los stakeholders 4,021 

Traducción 4,603 

Refuerzo con datos 4,338 

Refuerzo multimedia 3,439 

Fuente: Elaboración propia 

En dicha tabla, se observa como el indicador que mayor puntuación ha 

conseguido es la existencia de mensaje con 7,671, una puntuación más que 

notable. En este sentido, es lógico que la existencia de mensaje sea la que 

mayor puntuación ha obtenido, ya que si un mensaje no existe no puede 

traducirse, adaptarse a otros idiomas, etc… El segundo indicador que más 

puntos ha logrado es la ubicación de los mensajes con 5,238 puntos. Los 

cuatro siguientes indicadores suspenden, es decir, que han obtenido menos de 

un 5 de puntuación. Estos son la traducción (4,603), el refuerzo con datos 

(4,338), la adaptación a los grupos de interés (4,021) y el refuerzo multimedia 

(3,439). 

En los epígrafes posteriores se incide de manera más detallada en la 

puntuación lograda por cada uno de los indicadores.  

                                                
109

 Los 10 puntos sería la situación ideal considerada.   
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6.3.1. Existencia de mensajes   

Las marcas universitarias realizan una serie de promesas que deben transmitir 

en sus sedes webs. Esta transmisión se consigue a través de la manifestación 

de los mensajes relativos a cada una de las 14 variables consideradas en este 

estudio.  

La manifestación máxima posible considerada en este estudio para la 

existencia de mensajes en cada una de las sedes webs de las universidades es 

de 189 puntos110. La media obtenida por todas las universidades españolas es 

de 145 puntos, un (76,72% sobre la situación ideal de la transmisión de los 

mensajes). Por ello, se puede considerar que las universidades españolas 

transmiten sus promesas de marca de forma notable a través de los mensajes 

que publican en sus sedes webs corporativas.  

Seguidamente se expone la clasificación de las universidades españolas según 

la puntuación obtenida en existencia de mensajes relativos a sus promesas de 

marca. 

Tabla 6.21. Clasificación de las universidades por puntuación en 

existencia de mensajes relativos a sus promesas de marca 

Universidad Puntuación 

Universitat de Barcelona 173 

Universitat Pompeu Fabra 172 

Universitat Autónoma de Barcelona 171 

Universidad Carlos III de Madrid 166 

Universitat de Girona 166 

Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria 166 

                                                
110

 Esta puntuación se corresponde con la puntuación máxima posible de cada indicador, teniendo en cuenta que 
existen 189 ítems en las sedes webs acerca de cada indicador.  
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Universidad de Santiago de 

Compostela 165 

Universidad Complutense de 

Madrid 164 

Universitat de les Illes Balears 162 

Universitat Politécnica de Catalunya 162 

Universidad de Navarra 162 

Universidad de Zaragoza 161 

Universidad de A Coruña 160 

Universidad de Alcalá 160 

Universidad de Cantabria 159 

Universidad de Alicante 158 

Universidad Pública de Navarra 158 

Universidad Pablo de Olavide 157 

Universidad de Salamanca 157 

Universidad de Cádiz 156 

Universidad Politécnica de Madrid 156 

Universitat Rovira i Virgili 156 

Universidad Pontificia Comillas 156 

Universidad de Oviedo 154 

Universidad Rey Juan Carlos 154 
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Universidad de Deusto 154 

Universidad Autónoma de Madrid 153 

Universitat Oberta de Catalunya 153 

Universidad de La Laguna 151 

Universidad de Extremadura 150 

Universidad de Granada 150 

Universitat Internacional de 

Catalunya 150 

Universidad de Córdoba 149 

Universidad de Valladolid 149 

Universitat de Vic 149 

Universidad de Burgos 148 

Universidad de Málaga 148 

Universidad Europea de Madrid 148 

Universitat Ramón Llull 148 

Nacional de Educación a Distancia 148 

Universidad Politécnica de Valencia 147 

Universidad de Sevilla 147 

Universidad San Pablo-CEU 147 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 145 
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Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 145 

Universidad Jaume I de Castellón 144 

Universidad de Jaén 143 

Universidad de Castilla-La Mancha 142 

Universidad de Huelva 142 

Universitat de València 142 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 142 

Universidad Católica de Valencia 142 

Universidad de La Rioja 141 

Universitat de Lleida 141 

Universidad de Murcia 141 

Universidad Católica San Antonio 141 

Universidad Francisco de Vitoria 139 

Universidad de León 138 

Universidad Politécnica de 

Cartagena 137 

Universidad Pontificia de 

Salamanca 136 

Universidad de Vigo 135 

Universidad San Jorge 135 

Universidad de Almería 134 
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Universidad Camilo José Cela 133 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 131 

Universidad Católica de Ávila 129 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 128 

Universidad Alfonso X El Sabio 126 

Universitat Abat Oliba CEU 125 

Universidad Antonio de Nebrija 125 

IE. Universidad 122 

Universidad Mondragón 

Unibertsitatea 122 

Universidad Europea de Canarias 114 

Universidad Internacional de la 

Rioja 107 

Universitat Internacional Valenciana  98 

Universidad Tecnología y Empresa 91 

Fuente: Elaboración propia 

En esta clasificación destaca que los tres primeros puestos son ocupados por 

universidades catalanas: la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra y la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Los últimos 4 puestos están ocupados 

por universidades privadas de reciente creación, la Universidad Europea de 

Canarias (2012), la Universidad Internacional de la Rioja (2009), la Universidad 

Internacional de Valencia (2008) y la Universidad Tecnología y Empresa 

(2010). 
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6.3.2. Ubicación  

La ubicación de los mensajes que realizan las universidades debería seguir 

una estructura, de tal modo que mientras más relevante sea el mensaje más 

fácilmente pueda ser encontrado en los primeros niveles de navegación. Por el 

contrario, mientras más complejo sea el acceso al mensaje, existe una menor 

posibilidad de que el usuario acceda a él. Por ello, la puntuación otorgada 

valora positivamente que se hayan ubicado los mensajes más importantes en 

las primeras páginas.  

La ubicación de los mensajes en esta investigación tiene una puntuación 

máxima posible de 189, y se han obtenido 99 puntos de media, (un 52,38%, 

sobre la situación ideal). Así, se puede señalar que los mensajes se ubican de 

manera apropiada en las sedes webs de las universidades españolas.  

En la tabla 6.22 se observa que la clasificación sobre la ubicación de los 

mensajes está encabezada por la Universidad Carlos III, seguida de la 

Universidad de Gerona y la Universidad de Cádiz.  

Tabla 6.22. Clasificación de universidades por puntuación con respecto a 

la ubicación de sus mensajes relacionados con las promesas de marca 

Universidad Puntuación 

Universidad Carlos III de Madrid 129 

Universitat de Girona 126 

Universidad de Cádiz 121 

Universidad de Zaragoza 120 

Universidad de A Coruña 118 

Universidad de Granada 117 

Universidad de Málaga 117 

Universitat Autónoma de Barcelona 116 
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Universidad Jaume I de Castellón 115 

Universidad de Cantabria 113 

Universidad de Alcalá 112 

Universidad de Oviedo 112 

Universitat de Lleida 111 

Universidad Pablo de Olavide 111 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 110 

Universidad de Navarra 110 

Universitat Politécnica de Catalunya 109 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 108 

Universidad de Burgos 107 

Universidad Complutense de Madrid 107 

Universitat de les Illes Balears 107 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 107 

Universidad de La Laguna 106 

Universitat Pompeu Fabra 105 

Universidad Camilo José Cela 105 

Nacional de Educación a Distancia 105 

Universidad Politécnica de Valencia 104 
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Universitat de Barcelona 103 

Universidad de Córdoba 103 

Universidad de Jaén 103 

Universidad de Deusto 103 

Universidad Autónoma de Madrid 102 

Universidad San Pablo-CEU 102 

Universidad de Castilla-La Mancha 101 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 101 

Universidad de Murcia 100 

Universidad de Alicante 99 

Universidad de Huelva 98 

Universitat Rovira i Virgili 98 

Universidad de La Rioja 97 

Universidad Politécnica de 

Cartagena 97 

Universidad Politécnica de Madrid 96 

Universitat de València 96 

Universidad Antonio de Nebrija 96 

Universidad Europea de Madrid 96 

Universitat de Vic 96 
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Universidad de León 95 

Universidad Pública de Navarra 95 

IE. Universidad 95 

Universidad de Sevilla 94 

Universidad de Santiago de 

Compostela 93 

Universidad Pontificia Comillas 93 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 92 

Universidad Francisco de Vitoria 92 

Universitat Ramón Llull 92 

Universidad de Salamanca 91 

Universidad Católica de Ávila 91 

Universidad Católica de Valencia 90 

Universidad de Extremadura 89 

Universitat Oberta de Catalunya 89 

Universidad de Valladolid 88 

Universitat Abat Oliba CEU 88 

Universitat Internacional de 

Catalunya 88 

Universidad Mondragón 

Unibertsitatea 88 
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Universidad Pontificia de Salamanca 88 

Universidad Alfonso X El Sabio 87 

Universidad Católica San Antonio 87 

Universidad de Almería 86 

Universidad San Jorge 86 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 85 

Universidad Rey Juan Carlos 84 

Universidad de Vigo 77 

Universitat Internacional Valenciana 77 

Universidad Internacional de la Rioja 76 

Universidad Europea de Canarias 74 

Universidad Tecnología y Empresa 64 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.3. Adaptación a los stakeholders   

Una de las características que se ha considerado positiva en los mensajes 

relacionados con las promesas de marca de las universidades es que estos 

sean adaptados a sus grupos de interés. Esta personalización de los mensajes 

facilita el entendimiento de los distintos públicos con la universidad. 

Si se tiene en cuenta que la puntuación máxima posible para este indicador en 

la investigación es de 189 y la media de puntos es de 76 (el 40,21%), se puede 

estimar que las universidades no personalizan los mensajes para sus grupos 

de interés. Esta puntuación media es la segunda más baja de todos los 

indicadores. 

Al observar la tabla 6.23, se aprecia que la primera universidad en adaptación 

de los de mensajes a sus grupos de interés es la Universidad Autónoma de 
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Barcelona, seguida de la Universidad de La Coruña y la Universidad de 

Navarra, ambas con los mismos puntos. Los tres últimos puestos son para las 

universidades Abat Oliba, Internacional Valenciana y Tecnología y Empresa. 

Tabla 6.23. Clasificación de universidades  

Universidad Puntuación 

Universitat Autónoma de Barcelona 101 

Universidad de A Coruña 98 

Universidad de Navarra 98 

Universidad de Alcalá 96 

Universidad de Granada 85 

Universidad de Deusto 84 

Universidad Europea de Madrid 82 

Universitat de Barcelona 81 

Universitat Politécnica de Catalunya 81 

Universitat Oberta de Catalunya 80 

Universidad de Cádiz 79 

Universitat de Girona 79 

Universidad de Salamanca 79 

Universidad Carlos III de Madrid 78 

Universitat de Lleida 78 

Universidad de Oviedo 78 

Universidad Pablo de Olavide 78 
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Universitat Pompeu Fabra 78 

IE. Universidad 78 

Nacional de Educación a Distancia 78 

Universidad de Burgos 77 

Universitat de les Illes Balears 77 

Universidad Jaume I de Castellón 77 

Universidad de La Laguna 77 

Universidad de Santiago de Compostela 77 

Universitat de València 77 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 77 

Universidad Pontificia Comillas 77 

Universitat Ramón Llull 77 

Universidad de Almería 76 

Universidad Complutense de Madrid 76 

Universidad de Jaén 76 

Universidad de La Rioja 76 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 76 

Universidad de Zaragoza 76 

Universidad Camilo José Cela 76 

Universitat Internacional de Catalunya 76 
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Universidad de Alicante 75 

Universidad Politécnica de Cartagena 75 

Universidad Politécnica de Madrid 75 

Universidad Pública de Navarra 75 

Universitat Rovira i Virgili 75 

Universidad San Jorge 75 

Universidad San Pablo-CEU 75 

Universidad de Córdoba 74 

Universidad Miguel Hernández de Elche 74 

Universidad Antonio de Nebrija 74 

Universidad Francisco de Vitoria 74 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 74 

Universidad de Cantabria 73 

Universidad de Extremadura 73 

Universidad de Huelva 73 

Universidad Politécnica de Valencia 73 

Universidad de Sevilla 73 

Universidad Alfonso X El Sabio 73 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 73 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 73 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

359

Universitat de Vic 73 

Universidad de León 72 

Universidad de Murcia 72 

Universidad Católica de Ávila 72 

Universidad Católica de Valencia 72 

Universidad Católica San Antonio 72 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 71 

Universidad Europea de Canarias 71 

Universidad Pontificia de Salamanca 71 

Universidad de Málaga 70 

Universidad Rey Juan Carlos 70 

Universidad de Valladolid 70 

Universidad Internacional de la Rioja 70 

Universidad Autónoma de Madrid 69 

Universidad de Castilla-La Mancha 68 

Universidad de Vigo 68 

Universitat Abat Oliba CEU 67 

Universitat Internacional Valenciana  67 

Universidad Tecnología y Empresa 64 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4. Traducción   

La traducción de los mensajes es un indicador que cada vez va adquiriendo 

más importancia debido a la globalización y sobre todo a la internacionalización 

de las universidades, gracias al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Aunque la traducción de los mensajes no es un factor exclusivo para lograr la 

internacionalización, sí lo es para difundir la oferta y los valores de la marca 

universitaria más allá de las fronteras nacionales. 

La puntuación máxima posible para este indicador es de 189 y la media 

obtenida por las universidades es de 87 (46,03% sobre el ideal). Analizando 

este porcentaje, la traducción de mensajes se queda a menos del 4% de lograr 

el suficiente (50%) en la transmisión de mensajes traducidos. Esto, a pesar de 

que algunas universidades ni si quiera traducen los mensajes de su sede web 

al castellano.  

Según la clasificación de universidades en traducción de mensajes, la 

universidad que más puntos ha conseguido es la Universidad de Almería, 

seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de 

Barcelona. Esta última empatada a puntos con la Universidad Oberta de 

Cataluña. Las 4 últimas universidades de la clasificación (la Universidad de 

Extremadura, la Universidad Abat Oliba CEU, la Universidad San Jorge, y la 

Universidad Tecnología y Empresa) no realizan ningún tipo de traducción de 

sus mensajes a otro idioma111. 

Tabla 6.24. Clasificación de universidades por puntuación en traducción 

de mensajes 

Universidad Puntuación 

Universidad de Almería 136 

Universitat Autónoma de Barcelona 116 

Universitat de Barcelona 113 

                                                
111

 Aquellas universidades que han obtenido una puntuación de 63 es que no realizan ningún tipo de traducción, ya que 
1 punto es otorgado en aquellos variables que no existen. 
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Universitat Oberta de Catalunya 113 

Universitat Rovira i Virgili 111 

Universidad de Navarra 111 

Universidad de Deusto 109 

Universitat Politécnica de Catalunya 108 

Universitat Internacional de Catalunya 108 

Universidad Europea de Madrid 107 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 104 

Universidad de Alicante 102 

Universidad de Salamanca 101 

Universidad de Alcalá 100 

Universidad de Santiago de Compostela 100 

Universidad Pablo de Olavide 99 

Universidad de Sevilla 99 

Universidad Miguel Hernández de Elche 98 

Universidad de Granada 97 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 97 

Universidad Complutense de Madrid 96 

Universidad de Oviedo 96 

Universitat de València 96 
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Universitat de Lleida 94 

Universidad Pública de Navarra 93 

Universitat Pompeu Fabra 91 

IE. Universidad 91 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 91 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 90 

Universidad Pontificia Comillas 89 

Universitat de Vic 89 

Universidad Carlos III de Madrid 88 

Universidad Alfonso X El Sabio 88 

Universitat de Girona 87 

Universitat de les Illes Balears 87 

Universidad Politécnica de Valencia 87 

Universidad de Vigo 87 

Universidad de Cádiz 86 

Universidad de Jaén 86 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 86 

Universidad Politécnica de Madrid 86 

Universidad de Valladolid 86 

Universidad Jaume I de Castellón 85 
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Universidad Católica de Ávila 84 

Universitat Ramón Llull 83 

Universidad de Málaga 82 

Nacional de Educación a Distancia 82 

Universidad de Cantabria 81 

Universidad de La Laguna 81 

Universidad Rey Juan Carlos 81 

Universidad de Zaragoza 81 

Universidad Camilo José Cela 81 

Universidad Antonio de Nebrija 80 

Universidad de Castilla-La Mancha 79 

Universidad de Huelva 79 

Universidad Politécnica de Cartagena 78 

Universidad de A Coruña 77 

Universidad de Córdoba 77 

Universidad de La Rioja 77 

Universidad de León 77 

Universidad de Burgos 76 

Universidad Autónoma de Madrid 71 

Universidad Francisco de Vitoria 71 

Universitat Internacional Valenciana  69 
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Universidad Internacional de la Rioja 68 

Universidad de Murcia 67 

Universidad Pontificia de Salamanca 67 

Universidad Católica de Valencia 66 

Universidad Católica San Antonio 66 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 66 

Universidad San Pablo-CEU 66 

Universidad Europea de Canarias 65 

Universidad de Extremadura 63 

Universitat Abat Oliba CEU 63 

Universidad San Jorge 63 

Universidad Tecnología y Empresa 63 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.5. Refuerzo con datos   

A través de la inclusión de determinados datos (cifras, estadísticas), las 

universidades apoyan sus mensajes de marca, afianzando así el recuerdo de 

los mismos. El refuerzo a través de datos es bastante más utilizado por las 

universidades españolas que el audiovisual, ya que este último requiere un 

esfuerzo superior a la hora de publicarlo en la sede web (como por ejemplo 

editar o subir, la foto o el vídeo).  

La puntuación media del indicador es de 82, siendo la puntuación máxima 

posible 189. Así, el porcentaje logrado sobre el ideal es de 43,38%. Este 

porcentaje muestra que el refuerzo realizado por las universidades españolas 

no llega a ser suficiente, ya que ni si quiera alcanza el 50%, pero ha 
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conseguido un mejor porcentaje que el del refuerzo audiovisual. En la tabla 

6.25 se observa que la universidad que más puntuación ha obtenido en esta 

variable es la Universidad de Zaragoza, seguida de la Universidad de La 

Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela, ambas con 106 puntos. 

En el lado opuesto, es decir, las universidades que menos puntuación han 

conseguido son la Universidad a Distancia de Madrid, la Universidad 

Internacional Valenciana y la Universidad Tecnología y Empresa.  

Tabla 6.25. Clasificación de universidades por puntuación en refuerzo de 

datos de mensajes 

Universidad Puntuación 

Universidad de Zaragoza 117 

Universidad de A Coruña 106 

Universidad de Santiago de Compostela 106 

Universitat Autónoma de Barcelona 99 

Universidad Carlos III de Madrid 98 

Universitat Politécnica de Catalunya 97 

Universidad de Navarra 97 

Universitat de les Illes Balears 96 

Universidad de Alcalá 95 

Universidad de Alicante 92 

Universitat Pompeu Fabra 91 

Universidad Europea de Madrid 91 

Universidad de Deusto 90 

Universitat Internacional de Catalunya 90 
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Universitat de Barcelona 89 

Universidad de Granada 89 

Universidad de Cádiz 87 

Nacional de Educación a Distancia 87 

Universidad de Cantabria 86 

Universidad Pablo de Olavide 86 

Universidad de Salamanca 86 

Universidad de Valladolid 86 

IE. Universidad 86 

Universidad Autónoma de Madrid 85 

Universitat de Girona 85 

Universitat Oberta de Catalunya 85 

Universidad Complutense de Madrid 84 

Universitat Rovira i Virgili 84 

Universidad Pontificia Comillas 84 

Universidad Miguel Hernández de Elche 83 

Universidad Pública de Navarra 83 

Universidad de Burgos 82 

Universidad de Málaga 82 

Universidad Politécnica de Madrid 82 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 82 
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Universidad de Almería 81 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 81 

Universidad de Oviedo 81 

Universidad de Sevilla 81 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 81 

Universidad Católica San Antonio 81 

Universitat de Lleida 79 

Universidad Alfonso X El Sabio 79 

Universidad Católica de Valencia 79 

Universidad de Córdoba 78 

Universidad de Extremadura 78 

Universidad Jaume I de Castellón 78 

Universitat de València 78 

Universidad de Murcia 77 

Universidad Antonio de Nebrija 77 

Universidad San Pablo-CEU 77 

Universidad de La Laguna 76 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 76 

Universidad Camilo José Cela 76 

Universidad Francisco de Vitoria 76 

Universidad de Huelva 75 
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Universidad Católica de Ávila 75 

Universidad Rey Juan Carlos 74 

Universidad de Jaén 73 

Universidad de La Rioja 73 

Universidad Politécnica de Valencia 73 

Universitat Abat Oliba CEU 73 

Universidad Politécnica de Cartagena 72 

Universidad de Vigo 72 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 72 

Universidad Pontificia de Salamanca 72 

Universidad de Castilla-La Mancha 71 

Universidad de León 71 

Universitat Ramón Llull 71 

Universidad San Jorge 71 

Universitat de Vic 70 

Universidad Europea de Canarias 69 

Universidad Internacional de la Rioja 67 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 66 

Universitat Internacional Valenciana  66 

Universidad Tecnología y Empresa 64 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.6. Refuerzo audiovisual   

El refuerzo audiovisual es aquel que se realiza a través de imágenes fijas, 

vídeos, sonido, etc. Este refuerzo es fundamental a la hora de apreciar las 

promesas de las marcas universitarias en la red.  

Este refuerzo audiovisual apenas es utilizado por las universidades. Es el 

indicador que menos puntuación ha obtenido y con diferencia, ya que de media 

solamente ha logrado 65 puntos de 189 posibles. Es decir, que solamente ha 

conseguido el 34,39% de las situación ideal de los mensajes emitidos por las 

universidades en sus sedes webs. 

La universidad que más puntuación ha conseguido es la Universidad de 

Alicante, seguida de la Universidad de Lérida y de la Universidad de Cantabria. 

En los últimos puestos se sitúan 7 universidades con 64 puntos y una con 63 

(la Universidad Rey Juan Carlos).  

Tabla 6.26. Clasificación de universidades por puntuación en existencia 

de refuerzo de mensajes multimedia 

Universidad Puntuación 

Universidad de Alicante 75 

Universitat de Lleida 70 

Universidad de Cantabria 69 

Universidad de Málaga 69 

Universidad de Alcalá 67 

Universitat de Barcelona 67 

IE. Universidad 67 

Universidad de Huelva 66 

Universitat de les Illes Balears 66 
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Universidad de Jaén 66 

Universidad Jaume I de Castellón 66 

Universidad de Oviedo 66 

Universidad Politécnica de Cartagena 66 

Universidad Politécnica de Valencia 66 

Universidad de Navarra 66 

Universidad Pontificia Comillas 66 

Universidad de A Coruña 65 

Universitat Autónoma de Barcelona 65 

Universidad Autónoma de Madrid 65 

Universidad de Burgos 65 

Universidad de Cádiz 65 

Universidad Carlos III de Madrid 65 

Universidad Complutense de Madrid 65 

Universidad de Córdoba 65 

Universitat de Girona 65 

Universidad de Granada 65 

Universidad de La Laguna 65 

Universidad de La Rioja 65 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 65 
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Universidad de León 65 

Universidad Miguel Hernández de Elche 65 

Universidad de Murcia 65 

Universidad Pablo de Olavide 65 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 65 

Universitat Politécnica de Catalunya 65 

Universidad Politécnica de Madrid 65 

Universitat Pompeu Fabra 65 

Universidad Pública de Navarra 65 

Universitat Rovira i Virgili 65 

Universidad de Salamanca 65 

Universidad de Santiago de Compostela 65 

Universidad de Sevilla 65 

Universidad de Valladolid 65 

Universidad de Vigo 65 

Universidad de Zaragoza 65 

Universitat Abat Oliba CEU 65 

Universidad Alfonso X El Sabio 65 

Universidad Antonio de Nebrija 65 

Universidad Camilo José Cela 65 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 65 
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Universidad Católica de Ávila 65 

Universidad de Deusto 65 

Universidad Europea de Madrid 65 

Universidad Europea de Canarias 65 

Universidad Francisco de Vitoria 65 

Universitat Internacional de Catalunya 65 

Universidad Mondragón Unibertsitatea 65 

Universidad Pontificia de Salamanca 65 

Universitat Ramón Llull 65 

Universidad San Jorge 65 

Universidad San Pablo-CEU 65 

Universidad Tecnología y Empresa 65 

Universitat de Vic 65 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 65 

Nacional de Educación a Distancia 65 

Universitat Oberta de Catalunya 65 

Universidad Internacional de la Rioja 65 

Universitat Internacional Valenciana  65 

Universidad de Almería 64 

Universidad de Castilla-La Mancha 64 

Universidad de Extremadura 64 
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Universitat de València 64 

Universidad Católica de Valencia 64 

Universidad Católica San Antonio 64 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 64 

Universidad Rey Juan Carlos 63 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. Resultados por titularidad    

En la clasificación que hace referencia a la titularidad de las universidades se 

observa que las diferencias entre las universidades públicas y las 

universidades privadas no son tan significativas en los primeros puestos, ya 

que en los cinco primeros lugares hay dos universidades privadas.   

Si se amplia el rango de los 5 primeros puestos a los 10, los resultados son 

similares a los expuestos en la tesis de Castillo (2007). No obstante, Castillo 

afirmaba que estos resultados solo se refieren a los primeros lugares, y no al 

resto de la clasificación cuyo resultado era diferente. Por ello es preciso realizar 

un análisis pormenorizado para ver dónde se posiciona el grueso de las 

universidades públicas y privadas en el total de la clasificación, tal y como 

muestra la tabla 6.27.  

Tabla 6.27. Universidades por titularidad y la posición ocupada 

….  Universidad pública 

….  Universidad privada 

Posición Universidad 

1 Universitat Autónoma de Barcelona 

2 Universidad de Alcalá 

3 Universidad de Navarra 
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4 Universitat de Barcelona 

5 Universidad de Deusto 

6 Universidad Carlos III de Madrid 

7 Universitat Pompeu Fabra 

8 Universitat Rovira i Virgili 

9 Universidad de A Coruña 

10 Universitat Politécnica de Catalunya 

11 Universidad de Santiago de Compostela 

12 Universidad de Zaragoza 

13 Universidad de Alicante 

14 Universidad de Granada 

15 Universidad de Cantabria 

16 Universitat de les Illes Balears 

17 Universidad de Oviedo 

18 Universidad Cardenal Herrera-CEU 

19 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

20 Universidad Complutense de Madrid 

21 Universitat de Girona 

22 Universidad Pablo de Olavide 

23 Universidad Europea de Madrid 

24 Universidad de Salamanca 
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25 Universidad de Cádiz 

26 Universidad Pública de Navarra 

27 IE. Universidad 

28 Universidad de Sevilla 

29 Universidad de Almería 

30 Universitat Oberta de Catalunya 

31 Universitat Internacional de Catalunya 

32 Universitat de Lleida 

33 Universidad Pontificia Comillas 

34 Universidad Miguel Hernández de Elche 

35 Universidad de Burgos 

36 Universidad de Málaga 

37 Universitat de València 

38 Universidad de La Laguna 

39 Universidad Jaume I de Castellón 

40 Universidad Politécnica de Madrid 

41 Universidad Politécnica de Valencia 

42 Universidad de Jaén 

43 Universidad de Córdoba 

44 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

45 Universidad Autónoma de Madrid 
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46 Nacional de Educación a Distancia 

47 Universidad de Valladolid 

48 Universidad Camilo José Cela 

49 Universitat Ramón Llull 

50 Universidad de Huelva 

51 Universitat de Vic 

52 Universidad Mondragón Unibertsitatea 

53 Universidad de La Rioja 

54 Universidad San Pablo-CEU 

55 Universidad Rey Juan Carlos 

56 Universidad Politécnica de Cartagena 

57 Universidad Antonio de Nebrija 

58 Universidad de Castilla-La Mancha 

59 Universidad de León 

60 Universidad Alfonso X El Sabio 

61 Universidad Católica de Ávila 

62 Universidad de Murcia 

63 Universidad Francisco de Vitoria 

64 Universidad Católica de Valencia 

65 Universidad Católica San Antonio 

66 Universidad de Extremadura 
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67 A Distancia de Madrid (UDIMA) 

68 Universidad Europea Miguel de Cervantes 

69 Universidad de Vigo 

70 Universidad Pontificia de Salamanca 

71 Universidad San Jorge 

72 Universitat Abat Oliba CEU 

73 Universidad Europea de Canarias 

74 Universidad Internacional de la Rioja 

75 Universitat Internacional Valenciana  

76 Universidad Tecnología y Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Para reflexionar acerca de la clasificación anterior hay que advertir que en la 

muestra no existe un número similar de universidades públicas y privadas. El 

primer grupo constituye el 63,15% (48 universidades) y el segundo supone un 

36,85% (28 universidades). Teniendo en cuenta esas proporciones se observa 

que en las diez primeras posiciones de la clasificación destacan las 

universidades públicas (80%) sobre las privadas (20%). Al extender el intervalo 

se puede observar que un 37,77% de las universidades privadas se ubican en 

el grupo medio de la lista, aunque principalmente se concentran en los puestos 

finales. Así, en las últimas 10 posiciones se sitúan 9 universidades privadas y 

una pública (el 32,14% del total de las universidades privadas).   

Tabla 6.28. Resultados agrupados en tramos en función de la titularidad 

de las instituciones 

Posición Universidades públicas Universidades privadas 

1º-5º 60% 40% 
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1º-10º 80% 20% 

11º-65º 62,23% 37,77% 

66º-76º 10% 90% 

Fuente: Elaboración propia 

Si sólo se tienen en cuenta las cinco primeras posiciones de la tabla de 

resultados, podría indicarse que existe una gran igualdad entre las 

universidades de titularidad pública y las de titularidad privada. Si se aumenta 

el rango a las diez primeras posiciones, los resultados varían significativamente 

y se observa una superioridad de las universidades públicas. Hecho que se 

confirma si se tienen en cuenta las 10 últimas posiciones de la clasificación.  

La tabla anterior (tabla 6.28) contrasta con la tabla 6.29, que pertenece a la 

tesis de Castillo (2007, 278). En dicha tabla se observa que al dividir la muestra 

en dos tramos, la situación por titularidades es bastante equilibrada.  

Tabla 29. Resultados agrupados por tramos en función de la titularidad de 

las Instituciones en 2007 

Posición Universidades públicas Universidades privadas 

1º-10º 16,67% 8,7% 

11º-71º 83,33% 91,3% 

1º-36º 47,92% 56,52% 

37º-71º 52,08% 43,48% 

Fuente: Castillo (2007, 278) 

De todo ello se puede concluir que en 2007 la titularidad de las universidades 

no era un factor determinante. En cambio, la clasificación actual muestra que la 

titularidad en las universidades puede ser un factor decisivo. En este sentido, la 

titularidad puede ser un elemento discriminante, ya que las universidades 

públicas han conseguido una mejor puntuación.  
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Pero para afirmar esto, es necesario realizar un estudio más detallado. A 

continuación se desgranan los resultados de las universidades por titularidad, 

pública y privada. 

6.4.1. Muestras de diferenciación   

En general se observa que la mayoría de las instituciones universitarias centran 

sus promesas de marca en algunos de los contenidos de las variables 

revisadas hasta el momento, especialmente en recursos y planes de estudio. 

Esta situación desencadena una homogeneidad en cuanto a las promesas de 

marca en las universidades españolas.  

Las variables analizadas anteriormente se hacen eco de un análisis general, 

pero las universidades españolas tienen ciertas particularidades. Por esta 

razón se ha considerado oportuno incluir un apartado donde se recogiesen 

aquellas muestras de diferenciación apreciadas en el análisis realizado entre 

universidades públicas y universidades privadas. La tabla 6.30 expone las 

puntuaciones medias sobre 10 de las universidades públicas y privadas en las 

variables analizadas en este trabajo.  

Tabla 6.30. Puntuación media de las universidades públicas y privadas en 

los mensajes de promesa de marca  

 

Universidad 

pública. 

Media  

Universidad 

privada. 

Media 

Recursos 5,606 Planes 5,314 

Estudiantes 5,426 Empleabilidad 5,185 

Planes 5,415 Recursos 5,040 

RSU 4,902 Estudiantes 4,941 

Investigación 4,902 Internacionalización 4,719 

Empleabilidad 4,902 Investigación 4,450 
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Internacionalización 4,671 Innovación 4,425 

Docencia 4,491 RSU 4,382 

Innovación 4,462 Prestigio 4,045 

Ciudad 4,380 Docencia 3,979 

Prestigio 4,135 Ciudad 3,846 

Gestión 3,900 Gestión 3,558 

Relación 2,761 Autoevaluación 3,096 

Autoevaluación 2,309 Relación 2,976 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6.30 se observa como en sus sedes webs las universidades 

públicas no dan la misma importancia a las mismas variables que las privadas. 

El orden de las variables es distinto. En la universidad pública las variables que 

mejor puntuación han obtenido son los recursos, los estudiantes y los planes 

de estudio. En cambio, en la universidad privada los primeros lugares están 

copados por los planes de estudio, la empleabilidad y los recursos. En los 

puestos finales coinciden las variables (relación, autoevaluación y gestión), 

aunque no el mismo orden. 

Las variables en las que la puntuación obtenida por las universidades privadas 

es mayor que la de las universidades públicas son la internacionalización, la 

empleabilidad, la relación con las empresas y la autoevaluación.  

La diferencia en los mensajes relativos a las variables de las universidades 

públicas y privadas radica en que se enfocan desde perspectivas diferentes 

porque sus objetivos son distintos. Las universidades privadas se centran casi 

de manera exclusiva en los estudiantes y en los fines de éstos, como son los 

planes educativos o la empleabilidad. En este sentido, las universidades 

privadas gestionan sus marcas universitarias online como si se tratara de una 

organización privada. En cambio las universidades públicas otorgan un papel 

relevante a otro grupo de interés como es el PDI.  
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6.4.1.1. Muestras de diferenciación: universidades privadas  

En las variables observadas anteriormente se denota que las universidades 

privadas españolas tienen particularidades que las hacen únicas. 

Dentro de las universidades privadas en un primer y numeroso grupo se 

encuentran las universidades católicas. Estas universidades están 

impregnadas de referentes religiosos en la transmisión de los mensajes de sus 

marcas. Tales son los casos de las universidades: San Pablo CEU, Católica 

Santa Teresa de Jesús de Ávila, Cardenal Herrera, Pontificia  de Salamanca y 

Madrid, Abat Oliba, Pontificia de Comillas, San Antonio de Murcia, Ramón Llull, 

Francisco de Vitoria, Navarra, Católica de Valencia, Deusto y San Vicente 

Mártir.  

Pero también existen universidades privadas que no son religiosas y se apoyan 

en otros valores diferenciales para transmitir su marca. Así, por ejemplo la 

Universitat Internacional de Catalunya o la Universidad Europea de Madrid, se 

fundamentan en su carácter internacional.  

Si algo caracteriza a todas las universidades privadas es que destacan en 

aspectos relacionados con el empleo. Este elemento tiene una importancia 

superior a las funciones fundamentales de la universidad, como son la 

docencia y la investigación.  

A continuación la tabla 6.31 explica las particularidades de cada universidad 

privada, a través de los principales valores de marca. Además en esa tabla se 

indica el puesto general obtenido en la clasificación, los mejores puestos por 

promesa de marca y la puntuación obtenida en las promesas más destacadas. 

Tabla 6.31. Valores destacados por las marcas universitarias privadas en 

sus sedes webs institucionales  

Universidad  Principales valores de marca 

Universitat Abat Oliba 

CEU 

Puesto General: 72  

Mejores puestos por 

Su sede web apuesta por la oferta académica con 

grados, dobles grados y grados bilingües. No obstante, 

esto contrasta con el hecho de que esta sede no tiene 

traducción a otro idioma. Solo tiene la posibilidad de 

traducir sus mensajes al catalán.  
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promesa de marca: 

relación con la empresa -

25- y autoevaluación -25-. 

Promesas de marca 

destacadas: Planes -

5,223- y empleabilidad -

4,630- 

 

 

Destaca la docencia, que sigue el modelo de las 

universidades anglosajonas. 

Ofrece una formación integral, es decir, que no solo está 

comprometida con la excelencia académica sino también 

con los principios del humanismo cristiano. De hecho el 

nombre de la universidad corresponde a un obispo de 

Vic, que se constituye como el referente de la comunidad 

educativa. Su relación con el cristianismo es tal que 

como misión tienen una cita del Papa Juan Pablo II: “La 

misión fundamental de la Universidad es la constante 

búsqueda de la verdad mediante la investigación, la 

conservación y la comunicación del saber para el bien de 

la sociedad”, (Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae, § 30). 

Universidad Alfonso X 

El Sabio 

Puesto General: 60 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

innovación -36-, 

empleabilidad -18- y 

autoevaluación -22- 

Promesas de marca 

destacadas: Planes de 

estudio -5,334- y 

empleabilidad -5,556- 

 

Se define como “la universidad de la empresa”. Su lema 

es “Bonum est diffusivum sui” (“El bien se difunde por sí 

mismo”).  

Sobresale la promoción de servicios de centros adscritos 

al ámbito sanitario como son la clínica Odontológica, la 

Policlínica y el Hospital Veterinario.   

Destaca por la formación humanística tradicional con las 

nuevas tendencias tecnológicas. 

Escasea el apartado de la investigación, como en casi 

todas las universidades privadas. Aunque destaca la 

internacionalización y la traducción de sus mensajes a 

diversos idiomas: inglés, francés, italiano y griego. 

Universidad Antonio 

de Lebrija 

Puesto General: 57 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

empleabilidad (15) y 

relación con la empresa 

Se identifica como viviendo la universidad, “Living 

Lebrija, living universidad”. Está máxima consiste en 

aprender haciendo, lo que se convierte en una 

experiencia universitaria única. 

La universidad muestra un especial interés en planes de 

estudio, empleabilidad, innovación y recursos.  
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(13) 

Promesas de marca 

destacadas: Planes de 

estudio -5,334-, recursos -

5,159- y empleabilidad -

5,741- 

 

Universidad Camilo 

José Cela 

Puesto General: 48 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

innovación -24-, 

empleabilidad -11- y 

autoevaluación -12- 

Promesas de marca 

destacadas: Planes de 

estudio -5,334-, recursos -

5,318- y empleabilidad -

5,830- 

 

Utiliza el eslogan “como tú” para identificarse con los 

estudiantes.  

Destaca la innovación, y apuesta por las tecnologías de 

la información al servicio de la educación. Por ejemplo, 

ofrece a los estudiantes un gran abanico de redes 

sociales.  

También tiene una gran oferta formativa. 

 

Universidad Cardenal 

Herrera-CEU 

Puesto General: 19 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

empleabilidad -1-, ciudad -

8-, relación con la 

empresa -4- y 

autoevaluación -4-. 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,417-, planes de estudio -

5,556-, empleabilidad -

6,760- y ciudad -5,445- 

 

Se presenta como universidad religiosa, que se basa en 

los principios del humanismo cristiano y el compromiso 

con la excelencia académica, la atención individualizada 

y la formación integral del alumno.  

Destaca la Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad 

(UDEC) que fomenta, facilita y gestiona las actuaciones 

en el ámbito de la calidad y el desarrollo estratégico. 
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Universidad Católica 

de Ávila 

Puesto General:  61 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

empleabilidad -19- y 

autoevaluación -5-. 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,223-, recursos -

5,239- y empleabilidad -

5,556- 

 

Lo que sobresale de esta marca universitaria es su 

condición católica.   

Apuesta por una formación integral del alumno, uniendo 

cultura, estudio e investigación. Esto lo consigue con una 

formación académica, profesional y humana inspirada en 

los valores del humanismo cristiano. 

 

Universidad Católica 

de Valencia 

Puesto General:  64 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

investigación -36- y 

empleabilidad -17-. 

Promesas de marca 

destacadas: 

empleabilidad -5,648- 

 

Se aprecia un importante arraigo a su espacio local. 

También resalta valores que se corresponden con su 

ideología religiosa.  

Universidad Católica 

San Antonio 

Puesto General:  65 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

recursos -42- y 

autoevaluación -37- 

Promesas de marca 

Posee un fuerte componente religioso. El espíritu 

católico, que está en la base de su filosofía, se refleja en 

los contenidos. Tal y como explica la propia universidad 

en su sede web, se dedica al servicio de la dignidad de la 

persona y a la causa de la Iglesia.  

El trabajo desarrollado en esta universidad se sustenta 

en la convicción de que el saber y la razón son fieles 

servidores de la fe. 
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destacadas: recursos -

5,477- 

 

Universidad de 

Deusto 

Puesto General: 5 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes -11-, investigación 

-3- e internacionalización -

8- 

Promesas de marca 

destacadas: investigación 

-6,806- y recursos -6,191- 

 

A pesar de tener un componente religioso (universidad 

jesuita, que fortalece la fe, la justicia y la cultura) destaca 

por la intensificación de las relaciones universidad-

sociedad. Además apuesta fuertemente por la 

enseñanza de calidad, las relaciones internacionales y la 

investigación. 

 

Universidad Europea 

de Madrid 

Puesto General: 23 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

empleabilidad -7- y 

autoevaluación -1-. 

Promesas de marca 

destacadas: recurso -

6,032- y empleabilidad -

6,019- 

 

Destaca por ser miembro de Laureate International 

Universities. En este sentido, se distingue por la 

formación internacional y orientada al mundo profesional.  

Traduce sus mensajes a diversos idiomas: inglés, 

francés, portugués, alemán, italiano y chino. 

También resalta la enseñanza personalizada.  

 

Universidad Europea 

de Canarias 

Puesto General: 73 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

relación con la empresa -

28- y autoevaluación -24- 

Sobresale por una formación universitaria integral, 

orientada a la adaptación del estudiante al entorno 

laboral y a su desarrollo personal.  
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Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -4,667- y 

empleabilidad -4,537- 

 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

Puesto General: 68 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

docencia -15- y 

autoevaluación -25- 

Promesas de marca 

destacadas: docencia -

5,000- y empleabilidad -

5,000- 

 

Sede web sencilla, con escasos mensajes referentes a la 

marca universitaria. 

Posee una enseñanza de calidad orientada al estudiante 

y sustentada en la atención personalizada, con grupos 

reducidos y prácticas en empresas.  

 

Universidad Francisco 

de Vitoria 

Puesto General: 63 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

internacionalización -35- y 

autoevaluación -13- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -4,889- y recurso -

5,080- 

 

Su lema: “Vince in bono malum” (“Vencer el mal con el 

bien”), guarda relación con su modelo formativo basado 

en el humanismo cristiano.  

Destaca la asesoría académica de sus alumnos como un 

elemento diferenciador. Aunque sus principales valores 

son los planes de estudio y los recursos.  

 

IE. Universidad 

Puesto General: 27 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

innovación -6-, 

Ofrece una formación humanista y emprendedora. 

Además, otorga gran importancia al aprendizaje como 

modo de vida y que cree en el papel transformador de la 

educación superior.  

Su educación se basa en cuatro pilares claves: la 

personalización, el rigor académico, la integración de 
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empleabilidad -3-, ciudad -

2-, relación con la 

empresa -5- y 

autoevaluación -6- 

Promesas de marca 

destacadas: 

empleabilidad -6,024- y 

ciudad -6,223- 

 

distintos campos de conocimiento y el espíritu 

emprendedor.  

 

Universitat 

Internacional de 

Catalunya 

Puesto General: 31 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

internacionalización -7- y 

autoevaluación -7- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,778-e 

internacionalidad -5,556- 

 

Propone una formación universitaria personalizada con 

una clara vocación profesional.  

Otra de las cualidades a resaltar es la internacionalidad 

de la universidad como un elemento básico en la 

educación.  

Sobresale además la investigación y la transferencia del 

conocimiento. Todo ello, focalizado al servicio de las 

empresas.  

 

Universidad 

Mondragón 

Unibertsitatea 

Puesto General: 52 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

empleabilidad -8- y 

relación con la empresa -

6- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,445- y 

Posee una orientación práctica de sus estudios y otorga 

una gran importancia a la formación integral de los 

estudiantes. 

Pertenece a una cooperativa y está muy vinculada a su 

entorno.  
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empleabilidad -6,019- 

 

Universidad de 

Navarra 

Puesto General: 3 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

investigación -4-, 

internacionalización -3- y 

empleabilidad -2-  

Promesas de marca 

destacadas: investigación 

-6,806- y empleabilidad -

6,760- 

 

Universidad de inspiración cristiana, promovida por el 

fundador del Opus Dei.  

Sobresale la formación académica, cultural y personal de 

sus estudiantes. Así como la investigación científica y la 

actividad asistencial.  

Ofrece posibilidades de desarrollo a sus profesores y 

empleados, y realiza una amplia labor de extensión 

cultural y promoción social. 

Universidad Pontificia 

Comillas 

Puesto General: 33 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -4- y 

prestigio -17- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -6,112- y recurso -

5,477- 

 

Su eslogan es “El valor de la excelencia”.  

Los rasgos más distintivos de esta universidad son: 

religiosidad (de la Compañía de Jesús), prestigio, 

estudios combinados de dobles titulaciones, prácticas y 

empleo e internacional.  

Tiene convenios con más de 240 universidades 

extranjeras. 

En la sede web establece perfiles de públicos para los 

que establece un apartado (Declaración Institucional/ 

Consecuencias personales y colectivas). En dicho 

apartado explica lo que la universidad preconiza a sus 

alumnos, profesores y públicos.  

Universidad Pontificia 

de Salamanca 

Puesto General: 70 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

innovación -26- y ciudad -

Destaca por ser una universidad religiosa y por estar 

ubicada en una ciudad tradicionalmente universitaria.  

Ofrece estudios universitarios online y presenciales, y 

tiene especial importancia la innovación (aunque no la 

investigación).  
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50- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,001- e 

innovación -5,125- 

 

Universitat Ramón 

Llull 

Puesto General: 49 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

internacionalización -9- y 

autoevaluación -15- 

Promesas de marca 

destacadas: innovación -

5,410- e internacionalidad 

-5,397- 

 

En su sede web recalca que ofrece una formación de 

calidad, que da respuesta a las necesidades actuales de 

la sociedad. Sobresale la individualización en la docencia 

con grupos de trabajo reducidos y el dominio de las 

nuevas tecnologías. Otro aspecto a destacar es la 

internacionalización.  

 

Universidad San 

Jorge 

Puesto General: 71 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

prestigio -46- y 

autoevaluación -8- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -4,556- y recurso -

4,683- 

 

Se fundamentada en el humanismo cristiano, ofreciendo 

una formación integral.  

Se distingue por su atención personalizada y por una 

oferta de títulos enfocados a la empleabilidad y la 

movilidad internacional. También dota de especial 

importancia a los recursos que posee la universidad.  

 

Universidad San 

Pablo-CEU 

Puesto General: 54 

Pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas, 

por lo que propugna un espíritu religioso.  

Los rasgos más reseñables son la búsqueda de la 

excelencia académica y profesional, y la formación de los 

alumnos.  
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Mejores puestos por 

promesa de marca: 

empleabilidad -21- y 

relación con la empresa -

16- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,556- y 

empleabilidad -5,463- 

 

Destaca el manual de estilo, que hace referencia 

diversos aspectos de la institución.  

 

Universidad 

Tecnología y Empresa 

Puesto General: 76 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

ciudad -58- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -4,223- y prestigio 

-6,111-   

 

 

Se define como “La empresa de los líderes”, con dicho 

eslogan muestra su vocación de liderazgo.  

Enfatiza en la excelencia académica y la formación 

práctica. 

Su sede web está dirigida exclusivamente a los 

estudiantes y traduce su web a inglés, alemán y chino. 

 

Universitat de Vic 

Puesto General: 51 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

empleabilidad -26- y 

relación con la empresa -

29- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,334-, recurso -

5,239- y empleabilidad -

5,278- 

 

Su identidad se resume en "Calidad académica, calidad 

humana", pone de manifiesto la importancia que dota la 

universidad a la formación y a la relación entre alumnos y 

profesores. 

Se considera una universidad pequeña, pero muy 

prestigiosa.  

Cabe mencionar la relevancia de los planes de estudio.  
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A Distancia de Madrid 

(UDIMA) 

Puesto General: 67 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

relación con la empresa -

17- y autoevaluación -2- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,334- y recurso -

5,080- 

 

Su fin se resume en su lema: “UDIMA la Universidad 

cercana”.  

Se caracteriza por ser una universidad de enseñanza a 

distancia. 

Pretende proporcionar el acceso a la enseñanza 

universitaria, dando continuidad a los estudios. Además 

fomenta el uso de la tecnología de la información. 

Universitat Oberta de 

Catalunya 

Puesto General: 30 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -8-, 

internacionalización -12-, 

prestigio -12- y relación 

con la empresa -1- 

Promesas de marca 

destacadas: recurso -

6,001- y prestigio -5,649- 

 

En su sede web resalta el hecho de que es una 

universidad donde se cursan los estudios a distancia a 

través de internet. 

Destaca la gran cantidad de alumnos que tiene y apuesta 

por el prestigio y la relación con las empresas.    

 

Universidad 

Internacional de la 

Rioja 

Puesto General: 74 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

innovación -7- y 

autoevaluación -17- 

Sobresale por ser una universidad online que ofrece 

grados, postgrados y másters online reconocidos en la 

Unión Europea. 

Carece de una identidad universitaria que explique sus 

objetivos, misión, visión. Aunque aúna a través de vídeos 

opiniones de diferentes alumnos. 

Se distingue por el sistema de calidad y la I+D+i. 
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Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -4,889- e 

innovación -5,979- 

 

Universitat 

Internacional 

Valenciana  

Puesto General: 75 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

innovación -27- y 

autoevaluación -10- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -4,889- e 

innovación -5,125- 

 

Destaca por ser una universidad online a través de 

internet.  

Apuesta por la formación mediante la tecnología, la 

calidad y la innovación. 

Aunque la oferta universitaria no es muy amplia. 

Esta sede presenta problemas en algunos navegadores.  

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.1.2. La “diferencia” de las públicas   

La universidad pública además de las variables analizadas posee otros rasgos 

característicos que la diferencia de la universidad privada. Estos rasgos 

conllevan que la marca universitaria pública tenga unos elementos propios, 

característicos. 

La tabla 6.32 detalla los aspectos destacados de las marcas universitarias 

públicas españolas. 

Tabla 6.32. Valores destacados por las marcas universitarias públicas en 

sus sedes webs institucionales  

Universidad  Principales valores de marca 

Universidad de A 

Coruña 

Destaca en el compromiso con el estudio y el desarrollo 

integral de Galicia, la integración en el EEES y la 

proyección en América Latina. 
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Puesto General: 9 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -5-, 

docencia -1-, 

internacionalización -5- y 

RSU -1-. 

Promesas de marca 

destacadas: docencia -

6,112-, recurso -6,112- y 

RSU -6,297-. 

 

Además sobresale en la docencia y en la responsabilidad 

social. 

Universidad de Alcalá 

Puesto General: 2 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -1-, 

recursos -1-, 

internacionalización -1- y 

ciudad -3- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -6,667-, 

investigación -6,250- y  

recurso -6,985-. 

 

Se distingue por su apoyo al castellano y por ser 

declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la 

UNESCO en 1998.  

La presentación de la universidad contiene vídeos, 

incluso en inglés, lo que refuerza su carácter 

internacional. Otra de sus señas es la investigación. En 

cambio adolece de secciones para docentes y RSU.  

 

Universidad de 

Alicante 

Puesto General: 13 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -6-, 

investigación -1- y 

recursos -4-. 

Destaca por la información expuesta en su sede web 

acerca del número de estudiantes, las investigaciones y 

los recursos.  

Sus puntos negativos más visibles son que solo traducen 

los primeros niveles a inglés y que apenas existe 

información en la sede para el profesorado.  
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Promesas de marca 

destacadas: investigación 

-7,084- y recurso -6,350-. 

 

Universidad de 

Almería 

Puesto General: 29 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

docencia -8- y 

empleabilidad -6- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,695- y empleabilidad -

6,019- 

 

Se distingue por su intento de adaptar el contenido a los 

diferentes stakeholders (estudiantes, PDI, PAS, 

empresas y visitantes), y en diferentes idiomas 

(castellano, inglés, francés y chino).  

 

Universitat Autónoma 

de Barcelona 

Puesto General: 1 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -2-, planes de 

estudio -2-, docencia -2-, 

investigación -2-, 

internacionalización -2- y 

prestigio -2- 

Promesas de marca 

destacadas: investigación 

-6,945- y recursos -6,826- 

 

Tiene una completa información por perfiles de público 

(estudiantes, futuros estudiantes, estudiantes 

internacionales, profesorado, administración y servicios, 

e instituciones y empresas) y por temática (estudiar, 

investigar y vivir).  

Refuerza las afirmaciones realizadas sobre la 

universidad con cifras y comentarios de miembros de la 

comunidad.  

Sobresalen las publicaciones, el reconocimiento a los 

docentes, la investigación, el directorio y la información 

sobre los puestos que ocupa en los rankings 

internacionales.  

Universidad 

Autónoma de Madrid 

Puesto General: 45 

Mejores puestos por 

Destaca la relevancia que otorga a los diversos 

colectivos que forman la universidad, especialmente a 

los estudiantes.  

No se localizan mensajes acerca de la universidad, que 

explique su historia (aunque existe el epígrafe).   
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promesa de marca: 

estudiantes -22- y 

docencia -19- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,556- y recursos -5,556- 

 

Universitat de 

Barcelona 

Puesto General: 4 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -3-, 

docencia -3-, innovación -

3- y prestigio -1- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -6,112- y recursos 

-6,270- 

 

Se dirige principalmente a estudiantes y no a otros 

colectivos de la comunidad como el PAS.  

Su promesa de marca carece de un enfoque dirigido a 

las relaciones internacionales. Pero se centra en la 

investigación y la identidad relacionada con el prestigio.  

Dota de especial importancia a las noticias y a la 

actualidad.  

Universidad de 

Burgos 

Puesto General: 35 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -19-, 

docencia -16- y  

Promesas de marca 

destacadas: : planes de 

estudio -5,667- y recursos 

-5,715- 

 

Presenta una sede web con diseño muy estático y poco 

atractivo.  

Pero lo complementa con la adaptación de la información 

a diversos grupos de interés (futuros alumnos, 

estudiantes, antiguos alumnos, PID, PAS, instituciones y 

empresas, y perfil del contratante), con una gran 

variedad de planes de estudios y con una docencia 

excelente. 

Universidad de Cádiz 

Puesto General: 25 

La sede web apuesta por la comunicación. Así, muestra 

información detallada sobre sí misma a través de: 

presentación del rector, historia, honoris causa, cifras, 
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Mejores puestos por 

promesa de marca: 

docencia -4- y RSU -7- 

Promesas de marca 

destacadas: recursos -

6,032- y RSU -6,019- 

 

campus, código ético y comunica. Este último es un 

apartado específico dedicado a la comunicación dentro 

de la información sobre la institución (prensa, revista y 

boletines, noticias, agenda, galería de fotos, galería de 

vídeos y enlaces de interés), que denota la importancia 

que se concede a esta herramienta en la sede web. 

Universidad de 

Cantabria 

Puesto General: 15 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -8- y ciudad -

6- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,973- y recursos -6,112- 

 

Apuesta por la excelencia docente y científica, y por su 

oferta académica.  

La página de inicio es muy sencilla y estática con 

excepción de UC2.0 (servicio de comunicación basado 

en herramientas webs 2.0).  

Esta sede muestra problemas de navegabilidad en 

algunos exploradores con las palabras acentuadas. 

 

Universidad Carlos III 

de Madrid 

Puesto General: 6 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

recursos -5- y RSU -4- 

Promesas de marca 

destacadas: RSU -6,112- 

y empleabilidad -6,019- 

 

Sobresale el empleo y el compromiso social.  

Apuesta por la proyección internacional y ofrece un 

acceso directo a información de carácter internacional. 

Además posee una gran oferta de estudios bilingües.  

Tiene iTunes U y Apps UC3M (aplicación de la 

universidad para los teléfonos móviles inteligentes).   

Universidad de 

Castilla-La Mancha 

Puesto General: 58 

Mejores puestos por 

Esta sede carece de una identidad universitaria 

conjuntada y sólida, seguramente debido a la dispersión 

geográfica de sus campus.  

No se encuentran en las páginas webs los valores que 

propugnan en el mensaje de bienvenida del rector: 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

397

promesa de marca: 

docencia -28- y relación 

con la empresa -21- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,139- y recursos -5,556- 

 

solidaridad, la sostenibilidad, la eficiencia, el mérito, la 

capacidad, la transparencia y el fomento de la igualdad.  

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

Puesto General: 20 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -3- y prestigio 

-4- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

6,111- y -5,874- 

 

Destaca su compromiso con la enseñanza pública y los 

estudiantes, hasta tal punto que luce un crespón verde 

en la cabecera de la página de inicio con motivo de los 

recortes a la educación.  

A pesar de que existen perfiles distintos para acceder a 

la información, no se observa una adaptación de los 

mensajes a sus stakeholders (solo estudiantes, futuros 

estudiantes y personal). 

Aboga a su prestigio con el “sello complutense”. 

 

Universidad de 

Córdoba 

Puesto General: 43 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

docencia -10 y ciudad -17- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,139- y recursos -5,239- 

 

 

Ofrece información a los tres grandes grupos de la 

universidad: profesores, estudiantes y PAS. Pero se 

olvida de otros grupos de interés como pueden ser las 

empresas.  

La traducción a la versión en inglés es difícil de localizar, 

ya que se encuentra en la parte final de la página de 

inicio, por lo que puede pasar desapercibida. 

 

Universidad de 

Extremadura 

Puesto General: 66 

Esta universidad no ofrece traducción del contenido de 

su sede web a ningún otro idioma.  

La estructuración de la página es bastante simple, poco 

atractiva y monótona. 
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Mejores puestos por 

promesa de marca: 

docencia -20- y ciudad -

31- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,139- y planes de estudio 

-5,001- 

 

Los perfiles de los públicos se organizan por categorías 

en forma de listado: oficinas, secretariados, unidades,... 

Resalta la importancia de los estudiantes y planes de 

estudio.  

 

Universitat de Girona 

Puesto General: 21 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

innovación -9- y RSU -4- 

Promesas de marca 

destacadas: recursos -

6,032- y RSU -6,112- 

 

Los contenidos y la información están redactados en 

catalán, y solamente traducen al castellano y al inglés 

algunas secciones de las sedes webs. 

Esto denota una fuerte identidad local y falta de 

adaptación a los diferentes grupos de interés, como 

españoles y extranjeros.  

 

Universidad de 

Granada 

Puesto General: 14 

Mejores puestos por 

promesa de marca: RSU 

-5- y autoevaluación -3- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudios -5,890- y RSU -

6,112- 

 

Destaca la presencia de una asistente virtual que ayuda 

en la visita a la sede web.  

Realiza una apuesta importante por la responsabilidad 

social y los planes de estudio.  

En cambio, apenas aporta información acerca de la 

personalidad de la universidad (visión, misión,…). 

 

Universidad de Huelva 

Puesto General: 50 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

La sede web es sencilla pero atractiva.  

Adapta los mensajes a los diferentes perfiles, pero son 

un tanto escasos.  

Sobresale por transmitir mensajes sobre actualidad y 

divulgación científica a través del portal de comunicación.  
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docencia -30- y ciudad -

22-  

Promesas de marca 

destacadas: docencia -

5,445- y recursos -5,477- 

 

 

Universitat de les Illes 

Balears 

Puesto General: 16 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

investigación -9- y 

recursos -3- 

Promesas de marca 

destacadas: investigación 

-5,695- y recursos -6,429- 

 

Principalmente se centra en ofrecer mensajes a los 

estudiantes y a los investigadores.  

Apuesta por la innovación y la movilidad de los alumnos.  

 

Universidad de Jaén 

Puesto General: 42 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

recursos -24- y relación 

con la empresa -9- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,445- y recursos 

-5,715- 

 

El lema de su sede web es calidad e innovación para el 

desarrollo de la sociedad. Dicho lema denota la 

importancia de la transferencia del conocimiento a las 

empresas.  

Simplifica todos sus mensajes a cuatro grupos: 

estudiantes, titulados, personal y empresas e 

instituciones.  

Ofrece también una visita multimedia. 

Universidad Jaume I 

de Castellón 

Puesto General: 39 

Mejores puestos por 

promesa de marca: RSU 

-17- y relación con la 

Sobresale la personalización de los mensajes, pero estos 

aparecen únicamente en la versión valenciana de la sede 

web. Es decir, que la sede en valenciano está más 

completa que la sede web en castellano. 

Dota de especial importancia la comunicación interna.    

También posee un canal en Google Apps (conjunto de 
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empresa -10- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,778- y -5,635- 

 

aplicaciones de Google). 

Universidad de La 

Laguna 

Puesto General: 38 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -10- e 

innovación -13- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,695-, planes de estudios 

-5,890- y recursos -5,635- 

 

La sede web presenta un apartado destacado sobre 

cultura y extensión, y calidad e innovación.  

Es una sede un tanto sobria que aglutina bastante 

información en un primer nivel.  

Al ser una universidad repartida en distintas ciudades 

carece de una unión en la personalidad de marca.   

Universidad de La 

Rioja 

Puesto General: 53 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -26- y 

docencia -12- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,556-, planes de estudio -

5,445- y recursos -5,477- 

 

Realiza una división de contenidos en “información 

sobre” (universidad, estudios, campus virtual, 

investigación, escuela y facultades, departamentos, 

administración, biblioteca, fundación y Dialnet) y en 

“información para” (estudiantes, estudiantes extranjeros, 

antiguos alumnos, empresas, visitantes y PDI/PAS).  

Además existe un tercer apartado “actualidad”, donde 

ofrece todas las novedades a cerca de la universidad.  

No solo destaca en la adaptación a los grupos de interés, 

sino también en los planes de estudio.   

 

Universidad de Las 

Palmas de Gran 

Canaria 

Puesto General: 19 

Sobresale por sus programas de movilidad internacional 

y su estrecha implicación con la sociedad local.  

Dota de especial importancia a los recursos y a los 

estudiantes. 

Existe la posibilidad traducir los mensajes a inglés, 
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Mejores puestos por 

promesa de marca: 

docencia -6- y ciudad -5- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,973- y recursos -6,191- 

 

francés y chino.  

 

Universidad de León 

Puesto General: 59 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

prestigio -24- y ciudad -

18- 

Promesas de marca 

destacadas:  estudiantes 

-5,417- y planes de 

estudio -5,334- 

 

Sobresale en el aspecto visual con fotografías en los 

primeros niveles, con la posibilidad de traducir el texto a 

inglés y a chino. 

Ofrece múltiples servicios en línea e información sobre 

las ciudades en las que se ubica la universidad.  

Universitat de Lleida 

Puesto General: 32 

Mejores puestos por 

promesa de marca: RSU-

6- y ciudad -7- 

Promesas de marca 

destacadas: recursos -

5,635- y RSU -6,112- 

 

Destaca la variedad de los perfiles de acceso (programas 

de intercambio, estudiantes visitantes, estudiantes 

regulares, personal docente e investigador). 

La presentación de la universidad va acompañada de un 

vídeo, aunque es en catalán.  

También se distingue por los recursos que ofrece y la 

responsabilidad social.   

 

Universidad de 

Málaga 

Puesto General: 36 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

innovación -10- y RSU -

El encabezado de la web conmemora el 40 aniversario 

de la universidad.  

Destaca la comunicación que realiza a través de las 

redes sociales y la televisión. 

Otro punto positivo es que los mensajes son traducidos a 

diversos idiomas: inglés, francés, alemán e italiano.  
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11- 

Promesas de marca 

destacadas: innovación -

5,695- y RSU -5,649- 

 

 

Universidad Miguel 

Hernández de Elche 

Puesto General: 34 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

prestigio -6- y RSU -12-  

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,556- y RSU -

5,649- 

 

Presenta dos opciones: la sede web de la universidad y 

la nueva sede web (beta).  

La primera se trata de una web 1.0 en la que solamente 

se vuelca información. Mientras la segunda es una sede 

web adaptada al entorno 2.0, introduciendo fotografías, 

vídeos, Google App y redes sociales.  

Destaca la responsabilidad social y los sellos de calidad 

de la universidad.  

Universidad de Murcia 

Puesto General: 62 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

gestión -34- y prestigio -

30- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,001- y recursos 

-5,080- 

 

La sede web está enfocada hacia grupos de interés 

nacionales, ya que no traduce su sede web a ningún otro 

idioma. Tampoco aparece el apartado de relaciones 

internacionales en la página de inicio, aunque sí en 

niveles posteriores.  

Por otra parte, parece que la sede web está mal 

estructurada. Algunos apartados enlazan a páginas de 

una versión más antigua de la sede web.  

 

Universidad de 

Oviedo 

Puesto General: 17 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

recursos -12, 

empleabilidad -9- y 

El slogan de la universidad, “La Universidad de Asturias”, 

denota su carácter exclusivo y único en esta comunidad 

autónoma. Incluso ofrece la traducción, junto al inglés, al 

asturiano o asturianu. 

Sobresale la adaptación a los distintos grupos de interés. 
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relación con la empresa -

2- 

Promesas de marca 

destacadas: recursos -

6,112- y empleabilidad -

5,926- 

 

Universidad Pablo de 

Olavide 

Puesto General: 22 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

investigación -7- y relación 

con la empresa -3- 

Promesas de marca 

destacadas: innovación -

5,973- y RSU -5,794- 

 

Despunta en investigación y calidad.  

Sobresale la competitividad del capital humano (PAS, 

profesorado, estudiantes, egresados y equipos de 

dirección universitarios), el proceso de intercambio con 

el entorno (empresas, entes locales y sociedad en 

general) y el desarrollo de proyectos estratégicos. 

 

Universidad del País 

Vasco 

Puesto General: 44 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

investigación -28-, 

empleabilidad -24- y 

relación con la empresa -

11- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,445- y recursos 

-5,477- 

 

Se erige como la única universidad pública del País 

Vasco.  

La distribución en tres campus puede ser la causa de la 

escasez de señas de identidad universitaria (visión, 

misión,...).  

 

Universidad 

Politécnica de 

La sede web es sencilla y da acceso a cada una de las 

facultades que componen la universidad. 

Destaca la I+D+i (con proyectos de investigación como 
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Cartagena 

Puesto General: 56 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

planes de estudio -23- e 

innovación -14- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,417- y planes de estudio 

-5,667- 

 

Cartainnova). 

Universitat Politécnica 

de Catalunya 

Puesto General: 10 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

gestión -4-, recursos -8-, 

innovación -2- y RSU -8- 

Promesas de marca 

destacadas: recursos -

6,191- e innovación -

6,264- 

 

Sobresale en la investigación y en la especialización que 

ofrecen en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura y 

las ciencias.  

La portada cambia cada semana y muestra a un 

miembro de la universidad, bajo el lema “¿Nos quieres 

conocer mejor?” 

Destaca también por la innovación ofreciendo en su sede 

web acceso a UPCOpenCourseWare, UPCtv y ebooks.  

 

Universidad 

Politécnica de Madrid 

Puesto General: 40 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

gestión -8-, innovación -4- 

y prestigio -8- 

Promesas de marca 

destacadas: recuros -

5,477- e innovación -

Desarrolla una gran comunicación interna gracias al 

Canal UPM (Redes Sociales, weblog e-Politécnica, E-

Politécnica 7 días, Archivo Fotográfico, Canal UPM en 

YouTube, Identidad Gráfica de la UPM, etc.…).  

También destaca la innovación con el canal de iTunnes y 

UPCOpenCourseWare. 
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5,979- 

 

Universidad 

Politécnica de 

Valencia 

Puesto General: 41 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

gestión -9- e innovación -

5- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,834- e innovación -

5,979- 

 

Resalta la innovación y la proyección internacional. Así, 

lo refleja el propio lema de la universidad, “La UPV es 

una universidad innovadora al servicio de la sociedad y 

de su progreso”.  

Posee una excelente formación e investigación. Ofrece 

proyectos innovadores como METI, televisión propia o la 

inmersión en las redes sociales. 

 

Universitat Pompeu 

Fabra 

Puesto General: 7 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -4-, gestión -

2- y prestigio   

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

6,111- y recursos -5,874- 

 

La sede web sobresale en tres aspectos, prestigio (a 

través de los rankings internacionales), investigación e 

innovación. También destaca en internacionalización. 

Incorpora en su sede web el traductor de Google para 

traducir a más de 20 idiomas sus páginas webs.  

Universidad Pública 

de Navarra 

Puesto General: 26 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -11- y gestión 

-5- 

Dota de gran importancia a los estudiantes y a los 

recursos de la universidad, divididos entre Pamplona y 

Tudela. 

La principal carencia de esta universidad es la falta de 

mensajes relacionados con la identidad universitaria. 
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Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,973- y recursos -5,715- 

 

Universidad Rey Juan 

Carlos 

Puesto General: 55 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -20- y gestión 

-10- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,695- y planes de estudio 

-5,334- 

 

Se centra especialmente en los alumnos y en los planes 

de estudio.  

Ha creado un sistema de comunicación eficaz en la sede 

web, con foros, establecimiento de canales corporativos 

de recopilación y actualización de información en 

diversas plataformas 2.0. Las plataformas sociales 

utilizadas son Facebook (con más de 46 grupos de 

participación de diversas materias), Myspace, Twitter, 

galerías fotográficas en Flickr, y el blog de noticias de la 

Urjc en Wordpress. 

 

Universitat Rovira i 

Virgili 

Puesto General: 8 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -5-, 

investigación -5-, gestión -

3- y ciudad -1- 

Promesas de marca 

destacadas: investigación 

-6,389- y ciudad -6,223- 

 

Presenta una gran adaptación de los mensajes a los 

diversos perfiles de público.  

Las promesas de la marca hacen especial hincapié en la 

investigación y la ciudad. 

La sede web tiene incorporada música que hace que la 

navegación se vuelva un tanto molesta. 

 

Universidad de 

Salamanca 

Puesto General: 24 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

estudiantes -1- y prestigio 

Se autodenomina como la “Universidad del Español”, ya 

que recibe cada año a estudiantes de lengua y cultura 

española procedentes de unos 70 países. 

Destaca además por los recursos y el prestigio, a través 

de la historia y del entorno (ambiente cultural y estudiantil 

muy vivo). 

Traduce la sede web al portugués.  
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-5- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

6,250- y recursos -5,794 

 

Universidad de 

Santiago de 

Compostela 

Puesto General: 11 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

docencia -6- y 

empleabilidad -10- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,973- y empleabilidad -

5,834- 

 

Ofrece gran cantidad de información y contenido en 

gallego. Esto denota su marcado carácter local y 

endogámico.  

Universidad de Sevilla 

Puesto General: 28 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

gestión -6- y ciudad -10-  

Promesas de marca 

destacadas: investigación 

-5,417-, recursos -5,477- y 

empleabilidad -5,741- 

 

Realza que su campus está únicamente en la ciudad 

hispalense. Así, reza en su eslogan, “un campus, una 

ciudad”. Además posee enlaces con información sobre la 

ciudad. 

Como principales baluartes destaca la investigación, los 

recursos y la empleabilidad.  

Tiene televisión online, tienda online y asistente virtual en 

su portal web. 

Universitat de 

València 

Puesto General: 37 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

Dota de gran importancia a los medios de comunicación. 

De hecho en la página de inicio destaca la presencia de 

la radio, la televisión, un resumen de prensa y RSS. 

Pone en valor el prestigio de la institución y los recursos 

que posee. 
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prestigio -11- y relación 

con la empresa -12- 

Promesas de marca 

destacadas: estudiantes -

5,834- y recursos -5,715- 

 

Universidad de 

Valladolid 

Puesto General: 47 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

investigación -8- y gestión 

-1- 

Promesas de marca 

destacadas: investigación 

-5,834- y gestión -6,111- 

 

Destaca por la historia y el patrimonio de la universidad, 

así como la gran cantidad de información que ofrece 

desde el curso 06/07 hasta la actualidad. De este modo, 

se pueden consultar las publicaciones anuales de la UVa 

en Cifras y la UVa I+D. 

Presenta enlaces, los cuales algunos no funcionan y no 

guardan fidelidad visual con la página principal.  

La identidad visual de la versión en inglés nada tiene que 

ver con la versión española.  

Como promesas de marca destacada la investigación. 

Universidad de Vigo 

Puesto General: 69 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

gestión -24- y RSU -49- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -4,778- y recursos 

-5,155- 

 

Se centra en la difusión de la oferta académica, cultural, 

deportiva y en la actividad investigadora. 

El contenido relacionado con las noticias no está 

traducido al castellano.  

A pesar de tener televisión propia, carece de señas de 

identidad básicas.  

Universidad de 

Zaragoza 

Puesto General: 12 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

internacionalización -4- y 

Tiene una estructuración temática muy sencilla: 

universidad, estudios, investigación y relaciones 

internacionales.  

Los dos primeros corresponden a los perfiles de 

estudiantes, el tercero a los investigadores. Aunque a 

medida que se avanza en la navegación desaparece la 

estructuración por perfiles. El personal docente y PAS, 

no tienen mensajes o información personalizada.  
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RSU -2- 

Promesas de marca 

destacadas: 

internacionalización -

5,794- y RSU -6,297- 

 

Sobresale por la internacionalización y la RSU (solidaria, 

responsable y por la igualdad).  

Nacional de 

Educación a Distancia 

Puesto General: 46 

Mejores puestos por 

promesa de marca: 

gestión -18-, prestigio -18-

, RSU -9- y 

autoevaluación -9- 

Promesas de marca 

destacadas: planes de 

estudio -5,667- y RSU -

5,834- 

 

Destaca en la cabecera el 40 aniversario de la 

universidad. También se enaltece por ser la mayor 

universidad de España por el número de alumnos y 

oferta académica.  

Bajo el lema “Estés donde estés…desde”, denota su 

facilidad para estudiar a distancia. 

Posee un fuerte contenido relacionado con la calidad y la 

responsabilidad social.   

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2. Resultados de la prueba T para dos muestras independientes 

En esta investigación se realizó la prueba T con la que se pretendía averiguar 

las diferencias estadísticamente representativas entre las universidades 

públicas y privadas en cuanto a las variables consideradas en esta 

investigación. Los resultados de la prueba T muestran en primer lugar el 

estadístico de grupo. Dicho estadístico está compuesto por N112, la media, la 

desviación típica y el error típico de la media (figura 6.2).   

Figura 6.2. Estadísticos de grupo 

 Estadísticos de grupo      

Variable  Universidad N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Fuente: Imagen copiada del programa estadístico PASW Statistics 18 

                                                
112

 Es el número de universidades. En la universidad pública N=48 y en la privada N=28. 
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En los resultados obtenidos se observa que existen 83 ítems en los que no se 

puede aplicar la prueba T porque las desviaciones típicas113 de ambos grupos 

(universidades públicas y universidades privadas) son 0.  

Esto se debe a que el 0 indica que no existen diferencias en la transmisión de 

las promesas de marca entre las universidades públicas y privadas en estos 

ítems. A continuación se muestra un resumen de las variables y el número de 

ítems cuya desviación típica en los grupos de universidades públicas y privadas 

son cero. 

Tabla 6.33. Variables y número de ítems con desviación típica cero en 

ambos grupos 

Variable 

Número de ítem con desviación 

típica 0 en ambos grupos 

Estudiantes 9 

Planes de estudio 12 

Docencia 8 

Investigación 2 

Gestión económico-financiera 6 

Recursos 5 

Innovación 1 

Internacionalización 8 

Prestigio 15 

RSU 6 

Empleabilidad 5 

                                                
113

 Es una medida que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética. 
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Ciudad 4 

Relación con la empresa 1 

Autoevaluación  1 

Total 83 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de realizar la prueba T con el programa estadístico PASW 

Statistics 18, además de los estadísticos de grupo (figura 6.2.), muestran una 

segunda tabla denominada “Prueba de muestras independientes” (figura 6.3). 

En dicha tabla se observan los resultados de las diferencias entre las 

universidades públicas y privadas en cada uno de los 295 ítems114 

Figura 6.3. Muestra de resultado de la prueba T de muestras 

independientes 

 

 

 

Fuente: Imagen copiada del programa estadístico PASW Statistics 18 

En la imagen anterior (figura 6.3), se observa que la primera columna 

corresponde con la prueba de Levene para la igualdad de varianzas. La prueba 

de Levene indica si se puede o no suponer varianzas iguales para los grupos. 

La probabilidad asociada al estadístico Levene es que si es >0.05 se suponen 

varianzas iguales. En cambio, si es <0.05 se asumen varianzas distintas. 

Después de la prueba de Levene se muestra el estadístico t con el nivel de 

significación bilateral. A continuación, la columna “t” expone los estadísticos 

observados para cada muestra e informa sobre el grado de compatibilidad 

entre la hipótesis de igualdad de medias y las diferencias entre medias 

grupales observadas. En cuanto a gl, exhibe los grados de libertad que son 

iguales al número de casos en las dos muestras menos 2. La columna de Sig. 

(bilateral) despliega la probabilidad de la distribución con los grados de libertad. 

                                                
114

 Los 295 ítems son aquellos cuya desviación típica no es cero y por lo tanto existen diferencias en la transmisión de 
la promesa de marca entre la universidad pública y la universidad privada.  
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Así, los valores obtenidos en esta columna ordenan la probabilidad de lograr un 

valor absoluto mayor o igual que el estadístico “t” observado. El intervalo de 

confianza de las diferencia de grupos al 95% provee un estimado de los límites 

entre los que se encuentra la verdadera media de diferencias e indica que la 

diferencia está comprendida entre dos valores.   

Para poder extraer conclusiones de la prueba T, hay que interpretar los 

resultados de las hipótesis planteadas en la prueba T. En el presente estudio 

las hipótesis son 378 correspondientes a los 378 ítems analizados en las sedes 

webs de las universidades españolas.  

La prueba T da respuesta a cada ítem (hipótesis) en las que se pregunta si hay 

diferencias significativas entre las universidades públicas y las universidades 

privadas.  

§ La hipótesis es nula si p (Sig. bilateral) >= 0,05: No existen diferencias 

significativas entre los ítems promedio de los grupos.  

§ La hipótesis es experimental si p (Sig. bilateral) <0,05: Existen diferencias 

significativas entre los ítems promedio de los grupos.  

Posteriormente, se ha de comprobado cada uno de los ítems estimando si la 

hipótesis es nula o experimental. La tabla 6.34 muestra aquellos ítems cuya 

hipótesis es experimental, esto es, que existen diferencias significativas entre 

las universidades públicas y las universidades privadas. Los ítems que tienen 

un sombreado gris, son aquellos en los que existe una diferencia significativa 

de la universidad privada por encima de la pública, es decir, que han obtenido 

significativamente una mejor puntuación. En cambio, los ítems en blanco son 

aquellos en los la universidad pública ha tenido una diferencia significativa por 

encima de la universidad privada. 

Tabla 6.34. Ítems con hipótesis experimental 

Variable Ítems 

Estudiantes 

Número total: 7 

Superioridad de 

Estudiante indicador de ubicación 

Estudiante indicador de traducción 

Estudiante indicador de refuerzo numérico 
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Públicas:7 

Privadas: 0 

Condiciones de acceso a los estudios universitarios 

indicador de refuerzo numérico 

Número de graduados en la universidad cada año 

indicador de existencia de mensaje 

Número de graduados en la universidad cada año 

indicador de stakeholders 

Número de graduados en la universidad cada año 

indicador de refuerzo numérico 

Planes de estudio 

Número total: 7 

Superioridad de 

Públicas: 5 

Privadas: 2 

Cantidad y variedad de la oferta de planes indicador 

de refuerzo numérico 

Acciones formativas mejorar cualificación de 

estudiantes y egresados indicador de existencia de 

mensaje 

Acciones formativas mejorar cualificación de 

estudiantes y egresados indicador de ubicación 

Acciones formativas mejorar cualificación de 

estudiantes y egresados indicador de stakeholders 

Acciones formativas mejorar cualificación de 

estudiantes y egresados indicador de refuerzo 

numérico 

Planes de estudio enfocados al mundo laboral y 

empresaria indicador de existencia de mensaje 

Planes de estudio enfocados al mundo laboral y 

empresaria indicador de traducción 

Docencia 

Número total: 8 

Superioridad de 

Públicas:8 

Docencia indicador de ubicación 

Docencia indicador de stakeholders 

Docencia indicador de refuerzo numérico 

Formación del cuerpo docente novel indicador de 

existencia de mensaje 
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Privadas: 0 Formación del cuerpo docente novel indicador de 

ubicación 

Ratio de profesores titulares en el cuerpo docente 

indicador de existencia de mensaje 

Ratio de profesores titulares en el cuerpo docente 

indicador de traducción 

Ratio de profesores titulares en el cuerpo docente 

indicador de refuerzo numérico 

Investigación 

Número total: 8 

Superioridad de 

Públicas: 8 

Privadas: 0 

Investigación indicador de existencia de mensaje 

Investigación indicador de ubicación 

Investigación indicador de stakeholders 

Investigación indicador de traducción 

Investigación indicador de refuerzo numérico 

Volumen de producción investigadora indicador de 

existencia de mensaje 

Volumen de producción investigadora indicador de 

traducción 

Volumen de producción investigadora indicador de 

refuerzo numérico 

Gestión económica 

Número total: 5 

Superioridad de 

Públicas:5 

Privadas: 0 

Gestión económico-financiera indicador de existencia 

de mensaje 

Gestión económico-financiera indicador de traducción 

Gestión económico-financiera indicador de refuerzo 

numérico 

Financiada con fondos públicos indicador de 

existencia de mensaje 

Financiada con fondos públicos indicador de 

traducción 
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Recursos 

Número total: 17 

Superioridad de 

Públicas:16 

Privadas: 1 

Disponibilidad de recursos y equipamiento indicador 

de stakeholders 

Disponibilidad de recursos y equipamiento indicador 

de refuerzo numérico 

Infraestructura educativa indicador de stakeholders 

Infraestructura educativa indicador de refuerzo 

numérico 

Infraestructura investigadora indicador de existencia 

de mensaje 

Infraestructura investigadora indicador de ubicación 

Infraestructura investigadora indicador de traducción 

Infraestructura de ocio y deporte indicador de 

existencia de mensaje 

Infraestructura de ocio y deporte indicador de 

ubicación 

Infraestructura de ocio y deporte indicador de 

stakeholders 

Infraestructura de ocio y deporte indicador de 

traducción 

Infraestructura de ocio y deporte indicador de refuerzo 

numérico 

Disponer de un ratio suficiente de PDI indicador de 

existencia de mensaje 

Disponer de un ratio suficiente de PDI indicador de 

refuerzo numérico 

Disponer de becas de estudio indicador de 

stakeholders 

Disponer de becas de investigación indicador de 
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existencia de mensaje 

Disponer de becas de investigación indicador de 

ubicación 

Innovación 

Número total: 2 

Superioridad de 

Públicas:1 

Privadas:1 

Innovación en docencia, investigación y gestión 

universitaria indicador de stakeholders 

Innovación en docencia, investigación y gestión 

universitaria indicador de refuerzo numérico 

Internacionalización 

Número total: 5 

Superioridad de 

Públicas:4 

Privadas:1 

Internacionalización indicador de refuerzo multimedia 

Ofrecer programas de movilidad internacional 

indicador de ubicación 

Número de convenios internacionales indicador de 

refuerzo numérico 

Ratio de estudiantes de otros países y universidades 

indicador de refuerzo numérico 

Ratio de estudiantes de la institución en universidades 

internacionales indicador de refuerzo numérico 

Prestigio 

Número total: 8 

Superioridad de 

Públicas:8 

Privadas: 0 

Prestigio indicador de traducción 

Prestigio indicador de refuerzo numérico 

Prestigio indicador de refuerzo multimedia 

Personal ganador de algún premio indicador de 

traducción 

Personal miembro de academias nacionales e 

internacionales indicador de existencia de mensaje 

Antigüedad de la institución indicador de traducción 

Antigüedad de la institución indicador de refuerzo 

numérico 
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Graduados con reconocimiento público indicador de 

existencia de mensaje 

RSU 

Número total: 17 

Superioridad de 

Públicas:17 

Privadas: 0 

Responsabilidad social universitaria indicador de 

existencia de mensaje 

Responsabilidad social universitaria indicador de 

ubicación 

Responsabilidad social universitaria indicador de 

traducción 

Responsabilidad social universitaria indicador de 

refuerzo numérico 

Ética y moral de la institución indicador de ubicación 

Defensa de los Derechos Humanos indicador de 

existencia de mensaje 

Defensa de los Derechos Humanos indicador de 

ubicación 

Defensa de los Derechos Humanos indicador de 

refuerzo numérico 

Cuidado del medio ambiente indicador de existencia 

de mensaje 

Cuidado del medio ambiente indicador de ubicación 

Promover la cultura indicador de existencia de 

mensaje 

Promover la cultura indicador de ubicación 

Promover la cultura indicador de stakeholders 

Promover la cultura indicador de traducción 

Promover la cultura indicador de refuerzo numérico 

Apoyo a grupos desfavorecidos indicador de 

existencia de mensaje 
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Apoyo a grupos desfavorecidos indicador de 

ubicación 

Empleabilidad 

Número total: 8 

Superioridad de 

Públicas:2 

Privadas:6 

Empleabilidad indicador de refuerzo numérico 

Tener un centro de planificación profesional indicador 

de stakeholders 

Tener un centro de planificación profesional indicador 

de refuerzo numérico 

Tener convenios con empresas indicador de refuerzo 

numérico 

Fomentar las prácticas profesionales indicador de 

stakeholders 

Fomentar las prácticas profesionales indicador de 

refuerzo numérico 

Posibilidad de crear spin-off indicador de existencia 

de mensaje 

Posibilidad de crear spin-off indicador de ubicación 

Ciudad 

Número total: 12 

Superioridad de 

Públicas:12 

Privadas: 0 

Ciudad en la que se ubica indicador de ubicación 

Ciudad en la que se ubica indicador de traducción 

Calidad y nivel de vida indicador de existencia de 

mensaje 

Calidad y nivel de vida indicador de traducción 

Servicios e infraestructuras indicador de existencia de 

mensaje 

Servicios e infraestructuras indicador de ubicación 

Servicios e infraestructuras indicador de traducción 

Geografía y atractivo natural del entorno indicador de 

existencia de mensaje 

Geografía y atractivo natural del entorno indicador de 
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traducción 

Historia y patrimonio indicador de existencia de 

mensaje 

Historia y patrimonio indicador de ubicación 

Historia y patrimonio indicador de traducción 

Relación empresa 

Número total: 1 

Superioridad de 

Públicas: 0 

Privadas:1 

Intercambios de recursos con empresas indicador de 

refuerzo numérico 

Autoevaluación 

Número total: 5 

Superioridad de 

Públicas: 0 

Privadas: 5 

Autoevaluación indicador de existencia de mensaje 

Autoevaluación indicador de ubicación 

Autoevaluación indicador de stakeholders 

Autoevaluación indicador de traducción 

Autoevaluación indicador de refuerzo numérico 

Total de ítems: 110 

Fuente: Elaboración propia 

En dicha tabla se observa que existen 110 ítems en los que hay diferencias 

significativas entre las universidades públicas y las universidades privadas. 

Después de estudiar los resultados de la prueba T se han extraído una serie de 

datos con los que se han realizado distintas tablas para comprender mejor los 

resultados. Así, se ha podido discernir cuáles son los ítems y las variables 

significativamente diferentes entre las universidades privadas y las 

universidades públicas y extraer conclusiones.  

La tabla 6.35 indica que las variables más significativas entre las universidades 

públicas y privadas son los planes de estudio, a casi 7 puntos porcentuales 

está la docencia y la gestión económico-financiera (con el mismo porcentaje). 

Las variables en las que existen menos diferencias significativas en las 
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promesas de marca de las universidades públicas y privadas son los recursos, 

la investigación y la innovación. Respecto a estas dos últimas variables, no es 

de extrañar que la importancia significativa de ambas sea la misma, ya que con 

frecuencia las universidades funden las variables de investigación e innovación.  

A continuación se presenta la tabla 6.35 con las variables significativamente 

diferentes y con el porcentaje significativo entre la universidad pública y la 

universidad privada sobre el total de cada una de las variables (100%). 

Tabla 6.35. Variables significativamente diferentes 

Variables 

Porcentaje significativo entre universidad 

pública y privada115 

Planes de estudio 40% 

Docencia 33,33% 

Gestión 33,33% 

Prestigio 31,25% 

Estudiantes 29,16% 

Internacionalización 19,04% 

RSU 16,66% 

Relación con la empresa 16,66% 

Autoevaluación 16,66% 

Empleabilidad 13,88% 

Ciudad 13,33% 

Recursos 11,9% 

                                                
115

 Del porcentaje del total de cada una de las variables (100%) se ha señalado el porcentaje que es significativamente 
distinto en cada variable entre las universidades públicas y privadas.  
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Investigación 8,33% 

Innovación 8,33% 

Fuente: Elaboración propia 

En una segunda tabla (tabla 6.36) se han recopilado los ítems cuya hipótesis 

es experimental116. Se han agrupado estos ítems en las 14 variables del 

estudio y según la titularidad de la universidad (pública y privada). De los 378 

ítems (100%) analizados en las sedes webs de las universidades españolas, 

según la prueba T 110 ítems (29,10% del total) son hipótesis experimentales. 

Se puede deducir que más de una cuarta parte de los ítems analizados son 

significativamente distintos para ambos grupos de universidades.  

De los 110 ítems distintivamente significativos, en 93 ítems (24,60%) destaca 

significativamente la universidad pública por encima de la privada, y en 17 

ítems (4,49%) destaca la universidad privada por encima de la pública. 

Seguidamente en la tabla 6.36 se exponen todas las variables con los ítems 

significativos en las universidades públicas y privadas.  

Tabla 6.36. Variables e ítems significativos 

Variables  

U. Pública 

Nº ítems 

U. Privada 

Nº ítems 

Estudiantes 7 0 

Planes de estudio 5 2 

Docencia 8 0 

Investigación 8 0 

Gestión 5 0 

Recursos 16 1 

                                                
116

 La hipótesis es experimental si p (Sig. bilateral) <0,05, lo que significa que existen diferencias significativas entre los 
ítems promedio delos grupos.  
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Innovación 1 1 

Internacionalización 4 1 

Prestigio 8 0 

RSU 17 0 

Empleabilidad 2 6 

Ciudad 12 0 

Relación con la empresa 0 1 

Autoevaluación 0 5 

Total 93 17 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se indica en la tabla anterior (tabla 6.38), de las 14 variables, en 10 

existe un número de ítems significativamente superior en la universidad pública 

(estudiantes, planes de estudio, docencia, investigación, gestión, recursos, 

internacionalización, prestigio, RSU y ciudad), y solamente en 3 variables la 

diferencia significativa es a favor de la universidad privada (empleabilidad, 

relación con la empresa y autoevaluación).  

En la figura 6.4 se observa de manera gráfica la diferencia de los ítems 

significativamente distintos ordenados por variables y por el tipo de universidad. 

En los puntos con forma de rombo se ven los ítems significativos de cada 

variable en la universidad pública y en los puntos con forma cuadrada los ítems 

significativos de cada variable en la universidad privada. 
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Figura 6.4. Los ítems con hipótesis experimental en la universidad pública 

y privada  
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Fuente: Elaboración propia 

La figura anterior denota que la mayor diferencia de ítems en una variable, 

entre las universidades públicas y privadas es la RSU (17 públicas y 0 

privadas) y la menor diferencia es la innovación, ya que en dicha variable 

ambas han conseguido diferenciarse en el mismo número de ítems 1.  

En el epígrafe de conclusiones sobre las universidades públicas y privadas 

(epígrafe 7.2.3) se abordan las consideraciones extraídas en la prueba T y se 

comparan con los resultados y conclusiones del análisis de contenido. 

6.5. Resultados por tipo de enseñanza, presencial y online    

Los resultados obtenidos respecto al tipo de enseñanza indican que las 

universidades con enseñanza tradicional o presencial han obtenido una mejor 

posición en la transmisión de la promesa de marca universitaria que las 

universidades con enseñanza online. Tanto es así, que la primera universidad 

con enseñanza a distancia se encuentra en el puesto 30º (la Universitat Oberta 

de Catalunya).  

Las siguientes 4 universidades de enseñanza online ocupan los puestos: 46º 

(UNED), 67º (UDIMA), 74º (Universidad Internacional de la Rioja) y 75º 

(Universitat Internacional Valenciana), tal y como se observa en la tabla 6.37. 
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Tabla 6.37. Clasificación de las universidades en la transmisión de la 

promesa de marca por tipo de enseñanza  

….  Universidad presencial 

….  Universidad a distancia 

Posición Universidad 

1º Universitat Autónoma de Barcelona 

2º Universidad de Alcalá 

3º Universidad de Navarra 

4º Universitat de Barcelona 

5º Universidad de Deusto 

6º Universidad Carlos III de Madrid 

7º Universitat Pompeu Fabra 

8º Universitat Rovira i Virgili 

9º Universidad de A Coruña 

10º Universitat Politécnica de Catalunya 

11º Universidad de Santiago de Compostela 

12º Universidad de Zaragoza 

13º Universidad de Alicante 

14º Universidad de Granada 

15º Universidad de Cantabria 

16º Universitat de les Illes Balears 

17º Universidad de Oviedo 
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18º Universidad Cardenal Herrera-CEU 

19º Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

20º Universidad Complutense de Madrid 

21º Universitat de Girona 

22º Universidad Pablo de Olavide 

23º Universidad Europea de Madrid 

24º Universidad de Salamanca 

25º Universidad de Cádiz 

26º Universidad Pública de Navarra 

27º IE. Universidad 

28º Universidad de Sevilla 

29º Universidad de Almería 

30º Universitat Oberta de Catalunya 

31º Universitat Internacional de Catalunya 

32º Universitat de Lleida 

33º Universidad Pontificia Comillas 

34º Universidad Miguel Hernández de Elche 

35º Universidad de Burgos 

36º Universidad de Málaga 

37º Universitat de València 

38º Universidad de La Laguna 
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39º Universidad Jaume I de Castellón 

40º Universidad Politécnica de Madrid 

41º Universidad Politécnica de Valencia 

42º Universidad de Jaén 

43º Universidad de Córdoba 

44º Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

45º Universidad Autónoma de Madrid 

46º Nacional de Educación a Distancia 

47º Universidad de Valladolid 

48º Universidad Camilo José Cela 

49º Universitat Ramón Llull 

50º Universidad de Huelva 

51º Universitat de Vic 

52º Universidad Mondragón Unibertsitatea 

53º Universidad de La Rioja 

54º Universidad San Pablo-CEU 

55º Universidad Rey Juan Carlos 

56º Universidad Politécnica de Cartagena 

57º Universidad Antonio de Nebrija 

58º Universidad de Castilla-La Mancha 

59º Universidad de León 
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60º Universidad Alfonso X El Sabio 

61º Universidad Católica de Ávila 

62º Universidad de Murcia 

63º Universidad Francisco de Vitoria 

64º Universidad Católica de Valencia 

65º Universidad Católica San Antonio 

66º Universidad de Extremadura 

67º A Distancia de Madrid (UDIMA) 

68º Universidad Europea Miguel de Cervantes 

69º Universidad de Vigo 

70º Universidad Pontificia de Salamanca 

71º Universidad San Jorge 

72º Universitat Abat Oliba CEU 

73º Universidad Europea de Canarias 

74º Universidad Internacional de la Rioja 

75º Universitat Internacional Valenciana  

76º Universidad Tecnología y Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Las universidades online se sitúan en la zona media-baja de la tabla. Así, se 

puede observar que las universidades con docencia presencial transmiten 

mejor su marca online. La tabla 6.38 refleja los resultados de las universidades 

con enseñanza online y presencial dividas por tramos. 
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Tabla 6.38. Resultados agrupados en tramos en función de la docencia de 

las instituciones 

Posición Universidades tradicionales Universidades online 

1º-10º 100% 0% 

11º-65º 96,43% 3,57% 

66º-76º 70% 30% 

Fuente: Elaboración propia 

En dicha tabla se observa como entre las 10 primeras universidades no está 

situada ninguna universidad de enseñanza a distancia. En el segundo y tercer 

tramo están todas ellas. La mayoría de las universidades no presenciales (el 

60%) están en los 10 últimos puestos.  

No obstante, existe una diferencia abismal entre el número de universidades de 

enseñanza tradicional (71) y las universidades de enseñanza online (5). Las 

universidades con docencia presencial suponen el 93,42% del total de las 

universidades y las online solo el 6,58%.  
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CAPÍTULO 7. CONTRASTE DE HIPÓTESIS Y 

CONCLUSIONES 

Resumen 

En este último capítulo se contrastan cada una de las cinco hipótesis 

formuladas en el capítulo introductorio y se exponen las conclusiones extraídas 

en la investigación tras realizar el análisis de las sedes webs de las 

universidades españolas.  

En primer lugar se esclarece el resultado de cada una de las cinco hipótesis 

expuestas en el estudio, sobre cómo transmiten las universidades españolas 

las promesas de marcas universitarias online. Las hipótesis a contrastar son: 

H1. La universidad española presenta un planteamiento definido en la 

transmisión de sus marcas a través de las sedes webs institucionales.   

H2. La transmisión de las promesas de marca universitaria a través de sus 

portales webs no difiere en función de la titularidad de las instituciones.  

H3. Las marcas universitarias españolas usan sus sedes webs para atraer a los 

públicos internacionales, conformando una imagen positiva.   

H4. Las universidades españolas no personalizan de manera correcta los 

mensajes identitarios que exponen en sus sedes webs institucionales.  

H5. Las universidades que ofrecen sus servicios solamente a través de Internet 

o a distancia transmiten sus marcas de forma más eficiente que aquellas que 

prestan sus servicios fuera del entorno online. 

En segundo lugar, se presentan las conclusiones extraídas tras la observación 

y el estudio de los resultados. Estas conclusiones están ordenadas en tres 

grandes bloques: “conclusiones sobre la valoración de las promesas de marca 

universitaria”, “otras cuestiones y observaciones” y “principales aportaciones de 

la investigación”. Las conclusiones sobre la valoración de las promesas se 

dividen en conclusiones sobre la forma de la transmisión de la marca, 

conclusiones de los valores de las promesas de marca universitaria, 

conclusiones sobre las universidades públicas y privadas y conclusiones sobre 

la enseñanza online. 
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7.1. Contraste de hipótesis  

En este apartado se contrastan las cinco hipótesis realizadas en el estudio 

sobre cómo las universidades españolas transmiten las promesas de marca 

universitaria online en sus sedes webs. 

Tras analizar la totalidad de las sedes webs de las universidades españolas, se 

responde de forma individualizada a las hipótesis establecidas en el capítulo 

introductorio del presente estudio.  

H1. La Universidad española presenta un planteamiento definido en la 

transmisión de sus marcas a través de las sedes webs institucionales.   

Sí se valida. El planteamiento de transmisión de las promesas de marca 

universitarias en el entorno de las sedes webs es correcto aunque no 

destacable. 

Se parte de la idea de que internet se utiliza para comunicar, informar, prestar 

servicios y como medio comercial. Pasados unos años de la implantación de 

internet, las universidades adecuan sus mensajes para lograr una correcta 

transmisión de sus marcas en sus sedes webs de una manera más o menos 

acertada.  

Se ha observado que con frecuencia las sedes webs de las universidades 

españolas, sobre todo en las páginas de inicio, tienen unas características 

comunicativas más o menos planificadas que suelen repetirse.  

1. En primer lugar, las universidades intentan llamar la atención de los 

usuarios y los visitantes de sus sedes webs.  

2. Otras de las características de esta planificación es que todas las 

universidades dividen la información de sus portales por perfiles de 

públicos.  

3. Una tercera característica de este planteamiento definido es que además 

de ofrecer mensajes con un carácter informativo (como la oferta 

académica, tutorías, horarios, noticias, etc…), las universidades también 

aprovechan las sedes webs para mostrar sus virtudes.  

4. Como última característica de la estructura de los portales webs de las 

universidades españolases que éstas utilizan los softwares sociales. 
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Aunque esto no siempre fue así, ya que en un primer momento el 

planteamiento comunicativo de las universidades se basaba en confeccionar 

manuales de identidad corporativa. La mayoría de estos manuales se 

centraban en la identidad visual corporativa para la regulación de los logos 

empleados, tal y como se explica en la tesis de Castillo (2007). Ahora con las 

nuevas herramientas 2.0, las universidades intentan además de cumplir las 

normas de identidad visual corporativa, transmitir la marca universitaria de una 

manera más interactiva a través de vídeos corporativos, televisión online, redes 

sociales, blogs, aplicaciones para los teléfonos móviles, ect… Por todo ello, se 

puede afirmar que las universidades tienen una definición clara del proyecto 

comunicativo. No obstante, esto no quiere decir que en dicho proyecto se 

transmitan los mensajes de la promesa de marca de manera ideal. Tanto es así 

que en términos globales, los mensajes de promesa de marca mostrados en 

las sedes webs alcanzan el 76,72% de la situación ideal considerada.  

Tras observar los resultados de transmisión de la promesa de marca de las 

universidades españolas se puede señalar que se produce una importante 

desigualdad entre las variables analizadas, tal y como refleja la figura 7.1. 

Figura 7.1. Situación de las universidades respecto al ideal de las 

promesas de marca 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura 7.1 se observan las grandes diferencias entre recursos o planes de 

estudios (que son los dos que más puntuación han obtenido) y la relación con 
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las empresas o autoevaluación (que son los que menos puntos han logrado). 

La puntuación media de las variables analizadas es de un 4,44 (cercana al 5) 

sobre un total de 10. En consecuencia, la transmisión de las promesas de 

marca es insuficiente.  

En resumen, las universidades españolas transmiten sus valores de marca de 

manera estructurada. Así, se puede señalar que las universidades tienen una 

suficiente definición en la transmisión de sus marcas. No obstante, esto no 

quiere decir que dicha definición transmita la promesa de marca (a través de 

las variables) de manera correcta.  

H2. La transmisión de las promesas de marca universitaria a través de 

sus portales webs no difiere en función de la titularidad de las 

instituciones.  

No se valida. Existen diferencias notables entre las universidades en función 

de su titularidad pública o privada. 

En esta segunda hipótesis se creía que la titularidad de las universidades 

(públicas o privadas) es un elemento no diferenciador a la hora de establecer 

la forma en que las universidades elaboran y difunden sus mensajes de 

promesa de marca.  

Dada la gran competencia nacional e internacional que existe en el mercado, 

se supone que las universidades, ya sean de titularidad pública o privada, 

tienen que esforzarse por transmitir sus promesas de marca de manera 

adecuada. 

Si se observan las primeras posiciones de la clasificación de los resultados117, 

se detecta que las universidades públicas han obtenido una mejor clasificación 

que las universidades privadas. Igualmente y si se tiene en cuenta la 

proporción de elementos de la muestra118, el estudio revela que la situación 

sigue siendo parecida, es decir, que las universidades públicas transmiten 

mejor sus promesas de marca online. La diferencia aumenta si se comparan 

las universidades públicas con las universidades privadas de reciente creación. 

                                                
117

 En el epígrafe 6.1.5. Resultados por titularidad, tabla 27. Universidades por titularidad y la posición ocupada. 
118

 En el estudio no existe el mismo número de universidades públicas (48) que de privadas (24). 
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Esto se debe a que las universidades privadas nuevas tienen carencias a la 

hora de emitir mensajes que encierren sus promesas de marca.   

Tras profundizar en el análisis de resultados de las variables, se observa que 

las universidades públicas realizan una mejor transmisión de las promesas de 

marca en 11 de las 14 variables. Solamente en tres variables (Relación con la 

empresa, Empleabilidad y Autoevaluación) las universidades privadas han 

obtenido una mejor puntuación que las universidades públicas.   

La figura 7.2 muestra la comparación de las variables de marca entre las 

universidades públicas y privadas. 

Figura 7.2 Valores de la promesa de marca de las universidades públicas 

y privadas 
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Fuente: Elaboración propia 

La visión del gráfico anterior (figura 7.2) denota una superioridad de las 

universidades públicas sobre las privadas en lo que respecta a la 

representación de las promesas de marca y la explicitud de las mismas. 

En cuanto a los mensajes, las universidades públicas son superiores en la 

manifestación de los mensajes, la ubicación de estos mensajes, la mayor 

traducción y el refuerzo con datos.  

Después de realizar la prueba T119, los resultados reafirman que existen 

diferencias significativas entre las universidades públicas y privadas.   

                                                
119

 6.1.7. Resultados de la prueba T para dos muestras independientes. 
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De los 378 ítems (100%) estudiados en las sedes webs de las universidades 

españolas, hay 295 ítems (78,04%) donde existen diferencias en la transmisión 

las promesas de marca entre las universidades públicas y las universidades 

privadas. De estos 295 ítems, en 110 (29,10% del total) las diferencias de 

ambos grupos de universidades son significativas. En 93 ítems (24,60%) 

destaca significativamente la universidad pública por encima de la privada, y en 

17 ítems (4,49%) la universidad privada por encima de la universidad pública.  

Respecto a las variables en la prueba T, las mayores diferencias entre las 

universidades públicas y privadas se encuentran en la RSU, los recursos y la 

variable ciudad. En cambio, las variables en las que se producen menos 

diferencias significativas entre ambos grupos de universidades son la relación 

con la empresa, la investigación y la innovación.  

Aunque en un principio se partiera de la idea de que la transmisión de las 

promesas de marca en las sedes webs de las universidades públicas y 

privadas era bastante similar, se han apreciado diferencias entre ambos grupos 

de universidades en el análisis de contenido y en la prueba T. Por todo ello, se 

puede afirmar que esta hipótesis no se cumple. 

 H3. Las marcas universitarias españolas usan sus sedes webs para 

atraer a los públicos internacionales, conformando una imagen positiva.   

Sí se valida. La internacionalización alcanza puestos altos en el análisis de 

contenido. No obstante, la escasa traducción de los mensajes reduce 

sensiblemente la puntuación de la internacionalización de las universidades 

españolas. Por lo que podría afirmarse que dicha hipótesis se valida pero 

parcialmente.  

La globalización y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) han 

conllevado un aumento significativo de la importancia de la internacionalidad 

para las marcas universitarias españolas. Tanto la globalización como el EEES 

facilitan el intercambio de recursos materiales y sobre todo la atracción de 

recursos humanos (principalmente estudiantes y PDI) en las universidades.  

En esta hipótesis se producen hechos un tanto contradictorios. Por un lado, se 

observa que todas las universidades hacen referencia y emiten mensajes a sus 

públicos internacionales. Para ello, casi todas las universidades dedican 
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apartados especiales donde se ofrece información de interés para los públicos 

extranjeros (requisitos necesarios, admisión, matrícula, información 

académica). Incluso algunas universidades imparten cursos de español 

gratuitos. Pero por otro lado, para conseguir atraer a los públicos extranjeros es 

necesaria la transmisión de los mensajes de marca a otros idiomas para 

aquellos públicos que no dominan el español, presentando las sedes webs de 

las universidades españolas una escasa traducción de sus mensajes a otros 

idiomas.  

Esto se demuestra con la puntuación obtenida en el análisis de contenido en el 

indicador de traducción de mensajes. En dicho indicador la puntuación máxima 

que podrían lograr las universidades en esta variable es de 189 puntos, 

mientras que la puntuación media obtenida es de solamente 87 puntos. Es 

decir, que las universidades españolas solamente traducen el 46,03% de las 

promesas de marca, tal y como muestra la siguiente figura. 

Figura 7.3. Nivel de traducción de las promesas de marca a idiomas 

extranjeros 

Porcentajes
 

53,97%

46,03% Sin traducción

Con traducción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así, el porcentaje de universidades que no traducen sus mensajes es del 

53,97%. Esto quiere decir que más de la mitad de los mensajes de promesas 

de marca de las universidades españolas no se traducen de manera adecuada 

a otro idioma.  

Además de los datos de la gráfica anterior, el hecho de que cuatro 

universidades no realicen la traducción de sus mensajes a ningún otro 

idioma120 y que existan universidades que apenas traducen sus mensajes al 

                                                
120

 Universidades que no traducen sus mensajes a ningún idioma: Universidad de Extremadura, Universitat Abat Oliba 
CEU, Universidad San Jorge y Universidad Tecnología y Empresa. 
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castellano121 refuerza la idea de que las universidades españolas están 

dificultando la proyección de sus marcas universitarias a nivel nacional e 

internacional.  

También hay que señalar una serie de errores que comenten las universidades 

al traducir sus mensajes a otros idiomas, obstaculizando la atracción de 

públicos internacionales y la creación de una imagen positiva. Los errores más 

habituales son la dificultad para encontrar el acceso a las versiones en idiomas 

extranjeros, las malas traducciones con faltas gramaticales y sintácticas, las 

traducciones parciales de las sedes webs y la ausencia de traducción a otros 

idiomas de datos, vídeos y archivos de descarga. 

Aunque puede interpretarse que las universidades españolas tienen un interés 

por atraer a públicos internacionales y transmitir una buena imagen, esto no se 

traslada ni se corresponde con el uso que hacen las universidades en sus 

sedes webs. Especialmente la Universidad de Extremadura, Universitat Abat 

Oliba CEU, Universidad San Jorge, Universidad Tecnología y Empresa, 

Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Lérida y la 

Universidad de Gerona, que apenas traducen las promesas de marca a otros 

idiomas. Por todo ello, se puede afirmar que esta hipótesis solo se confirma de 

manera parcial. 

H4. Las universidades españolas no personalizan de manera correcta los 

mensajes identitarios que exponen en sus sedes webs institucionales.  

Sí se valida. Existe una aparente adaptación a los públicos de interés que no 

es real y que no alcanza el nivel suficiente como para decir que la 

personalización de los mensajes es efectiva según los diferentes stakeholders. 

Como punto de partida, se entiende por personalización la adaptación de las 

promesas de marca, basadas en el contenido y ubicación de los mensajes, a 

los diferentes grupos de interés o stakeholders de las universidades. 

Aunque la mayoría de los portales webs de las universidades españolas 

poseen apartados para los distintos grupos de interés (estudiantes, PDI, PAS, 

ect.), estos no se ajustan a las particularidades de cada grupo. Es decir, que 

                                                
121

 Universidades que apenas traducen sus mensajes al castellano: Universidad de Santiago de Compostela, la 
Universidad de Lérida y la Universidad de Gerona. 
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las universidades ofrecen páginas con información para grupos de interés 

concretos, pero no personalizan los mensajes de cada grupo.  

Principalmente las universidades españolas emiten mensajes considerando a 

su grupo más numeroso: los estudiantes. Pero también algunas universidades 

tienen en cuenta al otro gran grupo de interés que es el PDI y en menor medida 

al PAS. Las universidades españolas no suelen tener en cuenta a otros grupos 

de interés que pueden ser vitales para la universidad como son las empresas, 

los alumnos extranjeros, otras instituciones públicas, los ex alumnos, etc. 

Estas afirmaciones se confirman con el análisis de contenido en el que se 

aprecia una escasa adaptación de los mensajes a los grupos de interés. Así, 

los mensajes que son adaptados a los grupos de interés apenas alcanzan el 

40,21% de la situación ideal (100%), tal y como se observa en la figura 7.4. 

Figura 7.4. Porcentajes de las promesas de marca en la adaptación a los 

grupos de interés 
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Fuente: Elaboración propia 

De estos datos se extrae que las universidades españolas se centran 

principalmente en los públicos internos, estudiantes (sobre todo las 

universidades privadas) y PDI. Asimismo, ignoran a otros grupos de interés.  

Por todo ello, se afirma que esta hipótesis se valida porque en términos 

generales se aprecia una insuficiente adaptación de los contenidos a los 

grupos de interés.  

H5. Las universidades españolas que ofrecen sus servicios solamente a 

través de internet o a distancia transmiten sus promesas de marcas de 

forma más eficiente que aquellas que prestan sus servicios fuera del 

entorno online.  

No se valida. En esta hipótesis se partía de la creencia de que las 

universidades españolas con enseñanza online transmitían sus promesas de 
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marca mejor que aquellas que ofrecen una enseñanza presencial. Pero los 

resultados obtenidos en esta tesis doctoral demuestran que esto no es así.  

De las cinco universidades cuya enseñanza es a distancia, ninguna se sitúa en 

los 15 primeros puestos de la clasificación general de las universidades 

españolas122. La primera universidad online ocupa el puesto 16º y es la 

Universidad Oberta de Cataluña, y la segunda es la UNED en el puesto 64º.  

El resto de universidades a distancia están en posiciones más retrasadas: 67º 

(UDIMA), 74º (Universidad Internacional de la Rioja) y 75º (Universitat 

Internacional Valenciana). De este modo, en los primeros puestos y en las 

posiciones medias de la clasificación de la transmisión de la promesa de 

marca universitaria se sitúan las universidades con enseñanza presencial.    

En la figura 7.5 se observa de manera gráfica la puntuación sobre 10 en la 

transmisión de la promesa de marca de las universidades de enseñanza online 

y su comparación con la media de las universidades tradicionales o 

presenciales.  

Figura 7.5. Transmisión de la promesa de marca de las universidades 

online 
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Fuente: Elaboración propia 

                                                
122

 En el epígrafe 6.1.6. Resultados por tipo de enseñanza, presencial y online, Tabla 33. Clasificación de las 
universidades en la transmisión de la promesa de marca por tipo de enseñanza. 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

439

Solo la Universidad Oberta de Cataluña supera la puntuación media de las 

universidades de enseñanza tradicional. Pero el resto de universidades online 

se sitúa bastante por debajo de la media de las universidades tradicionales 

(4,837). Así, la puntuación media alcanzada por las universidades de 

enseñanza no presencial se sitúa en 3,850, estando un 0,987 por debajo de la 

puntuación media de las universidades de enseñanza tradicional.  

A nivel general las universidades a distancia han obtenido una escasa 

puntuación en casi todas las variables consideradas, excepto en la 

autoevaluación y en la relación con las empresas. Por ello, en contra de lo 

esperado como probable, se puede señalar que las universidades que ofertan 

únicamente enseñanza online no tienen por qué transmitir sus promesas de 

marca de manera más eficiente que aquellas que imparten docencia 

presencial. Se determina que la transmisión de la promesa de marca depende 

de las universidades y no tiene por qué estar relacionada con el tipo de 

docencia ofertada (presencial o no presencial). Por lo que esta hipótesis no se 

valida después de analizar los resultados obtenidos en el estudio. 

No obstante, para poder afirmar con rotundidad que esta hipótesis no se 

cumple sería necesaria tener una muestra más amplia, ya que la proporción 

entre estos dos grupos de universidades es desigual (71 universidades de 

enseñanza tradicional y 5 de enseñanza a distancia). Además de estas 5 

universidades, 3 son de reciente creación (UDIMA y Universitat Internacional 

Valenciana en 2008, y la Universidad Internacional de la Rioja en 2009). 

7.2. Conclusiones: valoración de las promesas de marcas universitarias 

españolas online.  

En este apartado se explican las conclusiones extraídas tras la observación y el 

estudio de los resultados de la investigación. Estas conclusiones se dividen en: 

conclusiones sobre la forma de transmitir la marca en general, conclusiones de 

los valores de las promesas de marca universitaria presentes en las webs, 

conclusiones sobre las diferencias y similitudes entre las universidades 

públicas y privadas, y conclusiones sobre la enseñanza online. 
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7.2.1. Conclusiones sobre la forma de transmitir la marca123 

Respecto a la forma de transmisión de la marca universitaria española, se ha 

detectado que en las sedes webs de las universidades existen unas 

características que suelen repetirse, sobre todo en la página de inicio. Las 

principales características que forman las universidades españolas son cinco: 

1. Llamada de atención. Las universidades intentan llamar la atención de los 

usuarios y los visitantes de sus sedes webs. El objetivo es que los usuarios se 

sientan atraídos e identificados con la universidad. Para ello, las universidades 

emplean mensajes explícitos y directos a través de eslóganes en la página de 

inicio, con el fin de cautivar a sus públicos reales o potenciales. 

2. Perfiles de los públicos. En sus sedes webs las universidades establecen 

apartados con información específica principalmente para los alumnos, pero 

también para el PDI y PAS. Incluso algunas universidades ofrecen información 

a otros grupos de interés como las empresas, las instituciones, los antiguos 

alumnos, etc…  

3. Carácter informativo. En sus orígenes las sedes webs de las universidades 

aportaban únicamente información acerca de la oferta académica, las tutorías, 

los horarios, las noticias, etc… Hoy en día las sedes webs realizan también 

esta misma función, pero no es el único fin de la sede web.  

4. Exposición de las bondades y ventajas universitarias. Las universidades 

lanzan su marca y muestran las virtudes de la universidad en sus sedes webs. 

Esta estrategia se refuerza porque las universidades son sabedoras de que en 

la mayoría de las ocasiones, el primer contacto que tienen sus públicos es a 

través de la sede web. En este sentido, las universidades desde la página de 

inicio intentan enseñar los beneficios que tiene su universidad frente a la 

competencia. Por ejemplo, prácticamente la totalidad de las universidades que 

pertenecen al Campus de Excelencia Internacional lo exponen en la página de 

inicio. Al igual que lo hacen con frecuencia aquellas universidades que ofrecen 

grados bilingües o dobles grados.  

                                                
123

 Transmisión de la marca no es sinónimo que transmisión de la promesa de marca. La primera se refiera a un 
análisis general, mientras que la segunda se refiere a la aplicación del modelo de análisis de contenido.  
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5. Software sociales. Las universidades intentan interactuar con sus públicos 

para que se sientan partícipes y miembros de la comunidad universitaria. Para 

ello, emplean las herramientas de la web 2.0 (redes sociales, canales de vídeo, 

blogs, etc.…).  

Un ejemplo de las características comunicativas explicadas en los párrafos 

anteriores es la sede web de la Universidad Camilo José Cela124. La sede web 

de esta universidad intenta llamar la atención al usuario desde sus inicios con 

el eslogan “Como tú”. Expone una serie de beneficios a los públicos frente a 

otras universidades, como que es la primera y única universidad reconocida por 

la IBO (Organización de Bachillerato Internacional) con lo que multiplica las 

salidas profesionales, que está entre las 5 mejores universidades de España 

para estudiar Educación (según el Ranking del periódico El Mundo125), o que 

posee un Praticum excelente.  

Respecto a los apartados por perfiles de públicos, ofrece un espacio para los 

alumnos y otro para los profesores, ignorando al resto de los grupos de interés. 

En cuanto a las herramientas de la web 2.0 ofrece diversas opciones, tal y 

como se explica a continuación. 

1. Redes sociales. En la página de inicio se muestra la opción de acceder a 

las redes sociales a las que pertenece la universidad como Facebook, 

Twitter, Tuenti, Google+, Linkedin, ect… Incluso ofrece la posibilidad de 

compartir conocimientos con la aplicación SlideShares126. 

2. Sección Estudiantes 2.0. En ella además de las citadas redes sociales, 

aparecen otras aplicaciones de interés como guía y tour virtual por la 

universidad. 

3. Sección Participa y comparte buenas noticias del periódico “Buenas 

Noticias”. Es una iniciativa en la que los alumnos elaboran un periódico 

formado por noticias positivas. Con ello pretenden que los estudiantes 

aporten optimismo y esperanza en una sociedad en crisis, demostrando 

que existen buenas noticias en medio de una actualidad desoladora. 

                                                
124

 En el Anexo III se muestra la página de inicio de la Universidad Camilo José Cela con todos los elementos que se 
explican a continuación.  
125

 El Mundo presenta un ranking anual de las mejores facultades donde estudiar las 50 titulaciones más demandadas. 
126

 SlideShare: es un sitio web que ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y compartir en público o en privado 
presentaciones de diapositivas en PowerPoint, documentos de Word, OpenOffice, PDF, Portafolios. 
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4. Canal de Youtube. En él se muestran vídeos de la universidad. El vídeo 

que aparece en la página de inicio de la sede web es un resumen del 

curso 2011-2012 sobre los principales hitos y apuestas de la Universidad 

Camilo José Cela. Por lo que en dicho vídeo además se resaltan las 

cualidades positivas de la universidad.  

5. Comunidad de Blogs. Es un espacio para conversar y compartir el 

conocimiento. Además ofrece otros tipos de blogs como son los blogs de 

orientación para nuevos alumnos. 

Además de las características explicadas se han extraído otras dos 

conclusiones acerca de la transmisión de marca de las universidades 

españolas.  

La primera es que desde el 2007, año en que se presentó la tesis de 

Castillo127, las universidades españolas han evolucionado en la transmisión de 

sus marcas a través de sus sedes webs. En aquella época las sedes de las 

universidades tenían un carácter más informativo. Por parte de las 

universidades, los manuales de identidad corporativa y visual eran los puntos 

de inicio de la preocupación en sus planteamientos comunicativos. Hoy en día 

estos manuales siguen en la misma línea y en la mayoría de los casos no 

recogen algunos supuestos derivados de la aparición de nuevas formas de 

comunicación como es la comunicación online. Por ello, sería conveniente que 

las universidades implantaran una serie de características definitorias de las 

marcas universitarias online en sus planteamientos comunicativos, que sean 

reflejo de lo que la universidad es. Un buen ejemplo de ello sería el Plan 

estratégico de Comunicación 2012 de la Universidad de Alcalá de Henares. En 

dicho plan se toma en consideración el impacto de las nuevas tecnologías en 

la comunicación de la universidad. 

La segunda conclusión es que las universidades, de manera más o menos 

intencionada, están imponiendo en sus sedes el modelo de comunicación 360º. 

Este modelo, propugnado por Véliz (2009) es una estrategia basada en la 

intervención a través de la permeabilidad y la flexibilidad. Con este modelo las 

                                                
127

 Ver en Castillo Díaz, A. (2007), La comunicación de las marcas universitarias españolas a través de sus 
sedes webs institucionales. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura. 

 



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

443

universidades pretenden que sus públicos interactúen con ellas, en un “estado 

de diálogo constante”. Las universidades asumen así su rol comunicador para 

generar conversaciones e informar desde la comunicación. Así, difunden, 

interaccionan y generan transacción de mensajes con los públicos tanto interna 

como externamente. Uno de los principales objetivos que consiguen las 

universidades con la aplicación del modelo 360° es mejorar las relaciones con 

los usuarios favoreciendo la cercanía con estos. Esta cercanía genera una 

simbiosis entre los usuarios y la universidad, que conlleva un aumento del valor 

y la confianza en la marca y en la imagen de marca.  

En lo referente a los mensajes que transmiten las promesas de marca de las 

universidades españolas, aunque las universidades presentan unos rasgos 

más o menos definidos en sus planteamientos a la hora de crear sus sedes 

webs128 estos mensajes son poco contundentes. Las marcas universitarias 

deberían expresarse con mayor nitidez y emplear sus sedes webs para 

transmitir sus promesas de marca. En ese sentido se constata una falta de 

aprovechamiento por parte de las universidades de las posibilidades que 

brinda la red.  

A continuación se muestra el porcentaje alcanzado por las universidades 

españolas en cada uno de los aspectos valorados al analizar las promesas de 

marca universitaria. Estos mensajes deberían de estar ubicados, traducidos, 

adaptados a sus grupos de interés y reforzados con datos y elementos 

multimedia. El 100% representaría la situación ideal alcanzada por las 

universidades españolas en sus mensajes de marca, y las barras de la figura 

7.6 exponen el porcentaje alcanzado por cada uno de estos indicadores en las 

universidades. Los indicadores que mayor puntuación han obtenido y que 

están más cercanos del ideal (100%) son los correspondientes a la existencia 

de mensajes, su ubicación y la traducción. Los que menos puntuación han 

conseguido y que por consiguiente están más lejos del ideal, son la adaptación 

a los grupos de interés y el refuerzo audiovisual.  

 

 

                                                
128

 Ver capítulo 3, epígrafe 3.4. La www y la universidad. 
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Figura 7.6. Situación de las universidades españolas con respecto al 

modelo ideal de transmisión de sus promesas de marca en porcentajes. 
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Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la figura anterior (figura 7.6) es lógico que la existencia de 

mensajes sea el indicador que mayor puntuación ha obtenido, ya que si un 

mensaje no existe no puede traducirse, adaptarse a otros idiomas, etc.  

En cuanto a la ubicación, que ha sido el segundo indicador con más puntos, 

puede entenderse que las universidades por sentido común ubican los 

mensajes más importantes en un lugar preferente para tener mayor visibilidad. 

No obstante y a pesar de lo indicado anteriormente, la realidad dista un poco 

de la situación ideal considerada, ya que según el análisis de contenido 

apenas supera el 50% (consiguiendo un 50,38%) de lo deseable. En este 

sentido, se observa que con frecuencia la ubicación de los mensajes conlleva 

visitar diversos niveles en las páginas webs. Por ello, las universidades 

deberían de ubicar en la página principal aquellos mensajes relevantes que 

transmiten la promesa de marca de la universidad, lo que no quiere decir que 

se deban ubicar todos los mensajes en la página principal. 
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En lo relativo al resto de indicadores, es más sencillo que las universidades 

refuercen con datos sus mensajes a que adapten los mensajes a los grupos de 

interés o que el refuerzo sea audiovisual. Esto se debe a que la elaboración 

del refuerzo de datos es más sencilla y necesita una menor inversión de 

tiempo que la adaptación a los grupos de interés o el refuerzo audiovisual. 

Además este último refuerzo requiere más medios técnicos. El refuerzo de los 

mensajes realizados en las sedes webs de las universidades españolas 

ayudan de manera decisiva a potenciar el recuerdo y la credibilidad de los 

mensajes emitidos. En este sentido, las universidades refuerzan sus mensajes 

con datos y elementos audiovisuales, con un 43,38% y un 33,33% 

respectivamente, sobre el ideal de los mensajes. Con frecuencia los 

contenidos de refuerzo observados en este trabajo están relacionados con 

manuales corporativos, planes estratégicos, datos y cifras de la universidad, 

que se encuentran en archivos que hay que descargar en pdf. Así, las 

universidades españolas deberían de esforzarse más para reforzar aquellas 

promesas de marcas que transmitan el mensaje de la marca universitaria. 

Sobre todo las universidades tendrían que emplear el refuerzo audiovisual 

porque es más fácil de memorizar y crea un vínculo emocional superior con 

sus públicos al que puede generar el simple texto. 

En relación a la adaptación de los mensajes a los grupos de interés, después 

de observar las sedes webs de las universidades españolas y los resultados 

del análisis de contenido, se puede afirmar que las universidades españolas se 

centran principalmente en los públicos internos, estudiantes y PDI. Es más, las 

universidades españolas ignoran a otros grupos de interés que pueden ser 

vitales para la universidad, como las empresas, los alumnos extranjeros, otras 

instituciones públicas, los ex alumnos, ect…  

Este hecho es más evidente en las universidades privadas que se centran de 

manera casi exclusiva en los estudiantes y en los fines de éstos (planes 

educativos o empleabilidad). Esto se debe a que las universidades privadas, 

que apenas reciben ayudas públicas y sobreviven gracias a los ingresos 

propios, gestionan sus marca universitarias online como si los alumnos fueran 

clientes. En cambio las universidades públicas, que reciben más ayudas 
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gubernamentales, otorgan también un papel relevante a otro grupo de interés 

como son el PDI.  

Sería deseable que las universidades dispusieran de información concreta 

para cada público, partiendo de las características e intereses de cada grupo. 

Esto se fundamenta en que no todos los públicos están interesados en las 

mismas cuestiones, por ejemplo un estudiante de doctorado no está interesado 

en los mismos asuntos sobre investigación que pueden llamar la atención de 

una empresa o una institución pública. Por ello, las universidades deben de 

elaborar una información a medida, aunque eso requiera más dedicación. 

Dicho esfuerzo es necesario para poder transmitir a los diversos grupos de 

interés los valores y las promesas de la marca universitaria. 

En lo relativo a la traducción de los mensajes, en un principio se observa que 

las universidades españolas están preocupadas por la internacionalidad de su 

marca, sobre todo a raíz de la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior y de las becas de movilidad Erasmus. Pero este hecho se contradice 

con la escasa traducción que realizan las universidades españolas de sus 

promesas de marca. En este sentido, los resultados y las conclusiones apenas 

difieren de los obtenidos en la tesis doctoral de Castillo (2007129). Por lo que 

este indicador se ha quedado estancado en las sedes webs y apenas ha 

evolucionado en estos cinco años.   

En el análisis de contenido se ha comprobado que más del 53% de los 

mensajes referentes a las promesas de marca universitaria no son traducidos 

a ningún idioma. Es más, existen cuatro universidades (Universidad de 

Extremadura, Universitat Abat Oliba CEU, Universidad San Jorge y 

Universidad Tecnología y Empresa) que no realizan ningún tipo de traducción 

de sus mensajes a otro idioma. Y otras tres universidades (Universidad de 

Santiago de Compostela, Universidad de Lérida y Universidad de Gerona) que 

apenas traducen sus mensajes al castellano.  

Pero no solo hay que tener en cuenta la ausencia de traducciones a otros 

idiomas, sino que también se han detectado errores en las traducciones a 

                                                
129

 En Castillo (2007,355) el nivel de traducción de las promesas de marca era de un 21,42%, situándose a 78,58% de 
la valoración máxima considerada. 
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otros idiomas. Las principales cuestiones a corregir en las sedes webs de las 

universidades españolas son:  

§ Dificultad para encontrar el acceso a las versiones en idiomas 

extranjeros.  

§ Malas traducciones y con errores gramaticales y sintácticos. 

§ Traducciones parciales de las sedes webs.  

En la mayoría de las sedes webs de las universidades sólo se traducen 

algunos contenidos y en ocasiones, se limitan a traducir los títulos de 

las secciones.  

§ Falta de traducción a otros idiomas de datos, vídeos y archivos de 

descarga. 

Se puede concluir que a pesar de que en este marco de internacionalización la 

traducción de los mensajes adquiere gran importancia, las universidades 

españolas no traducen sus promesas de marca. Esto puede deberse a que las 

universidades no sean conscientes de las limitaciones que puede suponer para 

su proyección internacional la traducción de sus mensajes. En este sentido, la 

traducción de los mensajes es uno de los puntos pendientes en el que las 

universidades deben mejorar de manera significativa.  

7.2.2. Conclusiones de los valores de las promesas de marca universitaria 

Tras realizar una valoración general de los resultados sobre las promesas de 

marcas online de las universidades, se evidencia que las informaciones y los 

mensajes más repetidos en las sedes son acerca de los estudiantes, los planes 

de estudio y los recursos. En la otra parte se sitúan las promesas que menos 

se emiten, que son los mensajes relacionados con la gestión económico-

financiera, la relación con las empresas y la autoevaluación.  

A continuación se exponen las principales conclusiones según los valores 

extraídos del análisis de las sedes webs de las universidades españolas:  

§ Gran parte de las universidades españolas, ya sean públicas o privadas 

con docencia presencial o a distancia resaltan la importancia de los 

planes de estudios y de los recursos en sus promesas de marca.  
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§ Los resultados obtenidos en el análisis de los valores en investigación e 

innovación son muy semejantes, incluso con frecuencia las 

universidades agrupan ambas variables en un mismo epígrafe. Esto se 

debe al concepto de la expresión I+D+I (Investigación, Desarrollo e 

Innovación), siendo el corazón de las tecnologías de la información y 

comunicación. Dicho concepto asocia la investigación y la innovación en 

el contexto de la ciencia, tecnología y sociedad.  

§ Existe un número alto de universidades, privadas principalmente, que no 

hacen referencia a la investigación entre sus promesas de marca. Esto 

puede deberse a que las universidades privadas por sus fines y 

objetivos suelen invertir en menor medida en recursos para la 

investigación130, por lo que es lógico que no transmitan una promesa de 

marca que no van a cumplir.  

§ La ausencia de mensajes relativos a la ciudad es superior en las 

universidades de enseñanza no presencial. La escasez de mensajes en 

las universidades no presenciales sobre la ciudad se justifica porque es 

innecesario el desplazamiento de los alumnos a la sede física de la 

ciudad en la que se encuentra la universidad. Por lo que la ciudad como 

promesa de marca en las universidades online carecen de razón de ser.  

§ Las universidades dotan de especial importancia a la empleabilidad 

como promesa de marca universitaria. Esto es consecuencia del 

contexto actual, en el que existe una alta tasa de desempleo juvenil 

cercana al 60%131. Por ello, no es de extrañar que el principal grupo de 

interés de las universidades, los estudiantes, se sientan atraídos por 

universidades que entre sus valores destaquen la empleabilidad. Las 

universidades se han percatado de la importancia de la empleabilidad, y 

casi todas las universidades tienen un servicio de orientación de empleo 

o inserción laboral.  

§ La internacionalidad ha adquirido una mayor importancia gracias al 

Espacio Europeo de Educación Superior y a las becas de movilidad 

Erasmus. Estas becas son muy importantes para las universidades 

                                                
130

 Existen excepciones como la Universidad de Navarra.  
131

 http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/07/16/ocde-pide-estimular-el-empleo-juvenil. 
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españolas, ya que España es el país que más estudiantes Erasmus 

envía y recibe de toda la Unión Europea132.  

A pesar de que existen bastantes mensajes relativos a la 

internacionalidad, estos no se traducen a otro idioma. Teniendo en 

cuenta esta debilidad, la variable de internacionalidad ni siquiera ha 

llegado al 50% de la situación idónea. En este sentido, la 

internacionalidad es un valor desaprovechado por las universidades.   

§ La responsabilidad social es una parte inherente de la universidad, 

puesto que la universidad ya tiene una función social en su esencia.  

En esta variable predominan mensajes relativos a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, y a la integración de los 

discapacitados. Con frecuencia las universidades han creado 

departamentos o planes específicos para ayudar a estos colectivos, 

como por ejemplo los Planes de Igualdad de Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres. Estos planes existen en diversas universidades 

como la Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona, la 

Universidad de Granada o la Universidad Camilo José Cela.  

§ La docencia es una de las funciones por excelencia de la universidad. 

Aunque esta variable no ha obtenido una buena puntuación en la 

clasificación. Apenas ha llegado a los 4,2 puntos sobre 10, que sería la 

situación ideal. Esta deficiencia se hace más palpable en las 

universidades privadas que emiten escasos mensajes sobre docencia y 

profesorado. La poca puntuación lograda puede deberse a la escasa 

permanencia de la plantilla de profesores en algunas universidades 

privadas y a que hoy en día el alumnado valora más otro tipo que 

variables, como por ejemplo, la empleabilidad (debido a la crisis 

económica). Las universidades sabedoras de este hecho lo reflejan en 

sus sedes webs. 

§ Una de las variables que menos puntuación ha obtenido ha sido la 

gestión económico-financiera, sobre todo en la universidad privada. Esto 

seguramente se deba a que la universidad privada al no sostenerse con 

                                                
132

 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/03/union_europea/1349268152.html. 
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fondos públicos no tiene la necesidad moral de mostrar su gestión 

económica de manera pública. La universidad privada se gestiona como 

si se tratara de una empresa privada. En cambio, las universidades 

públicas por el hecho de ser públicas se les exige una mayor 

transparencia y claridad en la gestión de sus presupuestos. Algunas 

universidades públicas publican en sus sedes webs sus presupuestos, 

incluso en algunos casos se pueden descargar en formato pdf.  

§ La autoevaluación y la relación con la empresa son las dos variables que 

han logrado las puntuaciones más bajas, apenas llegando al 28,7% y al 

27,0% respectivamente, de la situación ideal. Este porcentaje tan 

pésimo conlleva que cuando estos dos valores son tenidos en cuenta, la 

puntuación media de las promesas de marca universitarias descienda 

considerablemente.  

No obstante, estos valores no deben de ser eliminados ya que pueden 

resultar decisivos para determinados grupos de interés.  

En el caso de la autoevaluación, la escasa puntuación de esta variable 

se debe a la poca tradición de las universidades españolas en 

autoevaluar su calidad. Este hecho además puede estar relacionado con 

que en el sistema universitario español existe una agencia externa de 

control y evaluación de las universidades (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación).  

En cuanto a la relación con la empresa, la mayoría de las universidades 

son públicas y hasta hace poco, apenas tenían acuerdos con empresas 

para desarrollar proyectos conjuntos. 

En la figura 7.7 se puede observar la distancia existente entre la puntuación 

media obtenida en cada una de las variables analizadas y la puntuación 

máxima posible considerada (10). La línea con puntos cuadrados representa el 

ideal que se ha establecido en la tesis doctoral según la investigación 

desarrollada y el modelo de transmisión de marca universidad aplicado, y la 

línea con puntos con forma de rombo representa los valores reales alcanzados 

por las universidades españolas.  
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Figura 7.7. Distancia existente entre la imagen ideal y la imagen real 
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Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se expone en la gráfica anterior (figura 7.7), se dibuja una incipiente 

espiral en donde hay valores que de forma progresiva se van alejando del 

centro y acercándose tímidamente y de forma envolvente a la situación ideal. 

Los valores más cercanos a la imagen ideal son los relacionados con los 

planes de estudio, los recursos, los estudiantes y la empleabilidad. Los que 

están más lejanos de este ideal son la gestión económico-financiera, la relación 

con la empresa y la autoevaluación.  

No obstante, todos ellos tienen un amplio margen de mejora para lograr la 

situación ideal, por lo que las universidades se deben de esforzar más en la 

transmisión de cada una de las variables.  

Sería recomendable que las universidades aunasen en sus portales webs 

todos sus valores institucionales y promesas de marca, y que no se limitaran 

únicamente a ofrecer información sobre su oferta de estudios. Para ello, cada 

mensaje que la universidad comparta con sus públicos debe de estar 

impregnado de la identidad de la institución universitaria. 

7.2.3. Conclusiones sobre las universidades públicas y privadas 

Los resultados por titularidad del epígrafe 6.4 revelan que las universidades de 

titularidad pública han conseguido una mejor puntuación que las universidades 

privadas en la transmisión de su promesa de marca online. Por ello se 
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determina que la titularidad de las universidades puede ser un elemento 

discriminante. 

En 2007 las conclusiones de la tesis de Castillo señalaban que la titularidad de 

las universidades no era un factor determinante. Sin embargo, la clasificación 

actual133 demuestra que la titularidad en las universidades españolas puede ser 

un factor decisivo. Este cambio en la conclusión se debe a la evolución del 

contexto que han sufrido las universidades españolas a causa de la crisis 

económica y de la creación de nuevas universidades. Hoy en día las 

universidades públicas no tienen los mismos apoyos económicos para su 

financiación por parte de los organismos públicos que antaño. Además ha 

aumentado de manera significativa el número de nuevas universidades, por lo 

que se ha incrementado la competencia existente en el mercado universitario, 

tanto a nivel nacional como internacional. Con este panorama, las 

universidades públicas se preocupan más por transmitir adecuadamente los 

beneficios que brindan sus marcas.  

Por otra parte, la superioridad en la puntuación de las universidades públicas 

frente a las privadas aumenta de manera significativa en las universidades 

privadas de reciente creación. Estas universidades transmiten peor sus 

promesas de marca que aquellas universidades que son más antiguas. 

Profundizando en el análisis de resultados de cada variable, se exponen los 

siguientes puntos comparativos entre universidades públicas y privadas:  

§ Existe una situación equilibrada en la transmisión de los mensajes 

relacionados con el prestigio y la responsabilidad social. Tanto el 

prestigio como la RSU son las variables que más están impregnadas de 

valores sociales y emocionales, y quizás por ello tanto las universidades 

públicas y privadas quieren “conectar” con sus públicos a través de los 

valores emocionales y sociales. En la RSU las universidades se centran 

en promover la igualdad entre hombres y mujeres y las personas 

discapacitadas. En este sentido, se ha observado que las universidades 

públicas priorizan ligeramente en el grupo de favorecer la integración de 

los discapacitados y las privadas en fomentar la igualdad entre hombres 

                                                
133

 En el epígrafe 6.1.5. Resultados por titularidad, tabla 27. Universidades por titularidad y la posición ocupada. 
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y mujeres. Esto puede ser debido a que en las universidades públicas 

apuestan por la integración de las personas discapacitadas134. Mientras 

que las universidades privadas consideran que aún sigue habiendo 

desigualdades entre hombre y mujeres en la universidad135.   

§ Los datos analizados muestran que las universidades públicas 

transmiten mejor su promesa de marca en lo referente a estudiantes, 

docencia, investigación, recursos y ciudad. Esto se debe a la 

importancia que otorgan las universidades públicas a la educación como 

servicio público.  

§ Igualmente las universidades públicas son ligeramente superiores en 

otras variables como son los planes de estudio y la gestión económico -

financiera. La ligera superioridad en los planes de estudio seguramente 

sea fruto de la oferta más amplia que ofrecen las universidades 

públicas, consecuencia también de su mayor tamaño. En lo relativo a la 

gestión económico-financiera, esto es fruto de que la universidad 

pública al estar financiada con fondos públicos tiene la obligación de 

exponer sus resultados económico-financieros. En cambio la 

universidad privada sobrevive gracias a su autofinanciación, por lo que 

estas universidades no consideran que deban de mostrar sus resultados 

económicos. 

§ En las promesas de marca de las universidades públicas prevalece la 

investigación sobre la internacionalización, mientras que en las privadas 

sucede justo lo contrario. Una explicación a este hecho puede ser que 

las universidades públicas muestran a la investigación como valor de 

marca, y como un servicio a la sociedad. En cambio a las universidades 

privadas, con la excepción de la Universidad de Navarra, destacan 

como valor de marca la internacionalización. Este valor es más atractivo 

para los públicos de las universidades privadas. Además, dicha variable 

requiere una menor inversión que la investigación.  

                                                
134

 http://uvaccesible.wordpress.com/2011/11/08/aumenta-un-26-en-dos-anos-el-numero-de-personas-con-
discapacidad-que-cursan-cursos-universitarios. 
135

  http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/igualdadUniversidades.pdf. 
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§ Las universidades privadas destacan en tres valores: empleabilidad, 

relación con las empresas y autoevaluación. La superioridad respecto a 

las universidades públicas en la relación con las empresas puede ser 

debido a que las universidades privadas como instituciones privadas 

suelen tener bastantes convenios con otras empresas de colaboración, 

sobre todo para las prácticas. Además esto también les facilita la labor 

de la empleabilidad de los alumnos. Respecto a la autoevaluación, 

aunque las universidades privadas también están supervisadas por la 

ANECA, existe la tendencia de creer que las universidades privadas 

tienen menos calidad en los planes de estudio. De ahí, que quieran 

mostrar su nivel a través de la autoevaluación, en sus sedes webs. .  

En cuanto al comportamiento de los indicadores en las sedes webs de las 

universidades publicas y privadas se realizan una serie de comentarios tras 

observar la siguiente figura. 

Figura 7.8. Puntuación obtenida en los indicadores por las universidades 

públicas y las universidades privadas136. 
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Fuente: Elaboración propia 

§ Las universidades públicas han obtenido una mayor puntuación que las 

privadas en la explicitud de los mensajes, la ubicación, la traducción y el 

refuerzo con datos.  

                                                
136

 Esta puntuación se corresponde con la puntuación máxima posible de cada indicador, teniendo en cuenta que 
existen 189 ítems en las sedes webs acerca de cada indicador. 
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La superioridad en la puntuación de las universidades públicas frente a 

las privadas en mensajes y en ubicación se puede estar relacionado con 

que las sedes webs de las universidades públicas suelen ser más 

complejas y con un mayor número de páginas webs que las privadas.  

En cuanto a los refuerzos con datos mostrados en las sedes webs de la 

universidades españolas, las universidades públicas ofrecen detalles 

mediante cifras sobre el número de estudiantes, proyectos, datos 

económicos, convenios con otras universidades o empresas, etc.  

En lo referente a la traducción de los mensajes a idiomas extranjeros, 

las universidades públicas han conseguido una puntuación bastante 

superior a la de las universidades privadas. Esto puede deberse a que 

la mayor competitividad y la disminución de recursos hayan obligado a 

las universidades públicas a intentar captar a otros grupos de interés, 

como son los públicos internacionales.  

§ Las universidades privadas han superado a las universidades públicas 

por muy poco en refuerzo multimedia y en adaptación a los grupos de 

interés. 

En lo relativo a los refuerzos audiovisuales, estos se realizan 

principalmente a través de vídeos como por ejemplo en la presentación 

de las universidades. Aunque a veces existen algunos problemas para 

visualizar dichos vídeos. Esta ligera superioridad puede ser debido a 

que las universidades privadas en su mayoría son de reciente creación 

y son menos reticentes a emplear las nuevas tecnologías para los 

refuerzos audiovisuales.  

Respecto a los grupos de interés, las universidades privadas se centran 

de manera casi exclusiva en los estudiantes como principal grupo de 

interés. Aunque la puntuación de la universidad privada ha sido superior 

a la puntuación que ha obtenido la universidad pública, ambas han sido 

similares (75,285 puntos de la universidad privada frente a los 75,062 de 

la universidad públicas). Probablemente esta igualdad se deba a que en 

segundo lugar (tras los estudiantes) la universidad privada adapta sus 
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mensajes a las empresas y a sus ex alumnos, y en cambio la 

universidad pública se centra más en el PDI y PAS. 

Tras analizar los resultados de la prueba T137, parece que existen diferencias 

en la transmisión de las promesas de marca entre las universidades públicas y 

las universidades privadas que son estadísticamente representativas.  

De los 378 ítems (100%) estudiados en las sedes webs de las universidades 

españolas, se observa que existen 83 ítems (21,95%) en los que no se puede 

calcular la prueba T porque las desviaciones típicas138 de ambos grupos 

(universidades públicas y universidades privadas) son 0. Es decir, que no 

existen diferencias en la transmisión de las promesas de marca entre las 

universidades públicas y privadas en estos ítems.  

Pero en cambio hay 295 ítems (78,04%) donde existen diferencias en la 

transmisión las promesas de marca entre las universidades públicas y las 

universidades privadas. De todos los 295 ítems en los que existen diferencias 

entre las universidades públicas y las universidades privadas, en 110 (29,10% 

del total) se producen diferencias significativas entre las universidades públicas 

y privadas.  

Si se desgranan las diferencias significativas por la titularidad de los 110 ítems, 

en 93 ítems (24,60%) destaca significativamente la universidad pública por 

encima de la universidad privada, y en 17 ítems (4,49%) destaca la universidad 

privada por encima de la universidad pública.  

Para visualizar de una manera más clara estos ítems y sus porcentajes sobre 

el total, la figura 7.9 muestra una figura con la clasificación de los ítems según 

la prueba T. Analizando dicha figura, se puede concluir que en la gran mayoría 

de los ítems (78,04%) existen diferencias en la transmisión de las promesas de 

marca entre las universidades públicas y privadas. 

 

 

 

                                                
137

 6.1.7. Resultados de la prueba T para dos muestras independientes. 
138

 Es una medida que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética. 
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Figura 7.9. Clasificación de los ítems según la prueba T entre las 

universidades públicas y privadas  

 

Fuente: Elaboración propia 

En casi en la mitad de los ítems (48,94%) las diferencias no son significativas. 

No obstante, en el 29,10% de los ítems las diferencias entre las universidades 

públicas y privadas son significativas. La universidad pública ha conseguido 

tener más ítems significativos (24,60%) que la universidad privada (4,4%). Por 

lo que se puede advertir una cierta superioridad en la transmisión de las 

promesas de marca de las universidades públicas sobre las privadas.  

En cuanto a los ítems por variables en la prueba T, de las 14 variables las que 

poseen un mayor número de ítems significativamente diferente son los 

recursos y la RSU, ambos con 17 ítems. Así, estos dos ítems son los que más 

diferencian a las universidades públicas y privadas a la hora de transmitir sus 

promesas de marca. Los recursos parecen ser algo evidente capaz de generar 

diferencias entre universidades privadas y públicas, sin embargo respecto a la 

RSU parece ser algo novedoso que un activo intangible sea capaz de generar 

diferencias entre los dos grupos. Las variables que menos ítems significativos 

han obtenido, y por lo tanto son las que menos diferencian a las universidades 

públicas y privadas en la transmisión de sus promesas de marcas, son la 

innovación y la relación con la empresa, tal y como se muestra en la tabla 7.1. 

 

Ítems analizados 
378 (100%) 

No existen diferencias entre 
públicas y privadas 
83 ítems (21,95%) 

Existen diferencias entre 
públicas y privadas 
295 ítems (78,04%) 

No existen diferencias 
significativas 

185 ítems (48,94%) 

Existen diferencias 
significativas 

110 ítems (29,10%) 

Existe superioridad de la 
universidad pública 
94 ítems (24,60%) 

Existe superioridad de la 
universidad privada 

17 ítems (4,4%) 
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Tabla 7.1. Clasificación de variables por el número de ítems 

significativamente diferentes.  

Variable Número de ítems 

Recursos 17 

RSU 17 

Ciudad  12 

Docencia 8 

Investigación  8 

Prestigio 8 

Empleabilidad 8 

Estudiantes 7 

Planes de estudio 7 

Gestión económica-financiera  5 

Internacionalización 5 

Autoevaluación 5 

Innovación 2 

Relación con la empresa 1 

Fuente: Elaboración propia 

Así se concluye que según la prueba T las universidades públicas y privadas 

transmiten de manera diferente sus promesas de marca universitarias. De este 

modo, la titularidad de las universidades (públicas o privadas) es un elemento 

diferenciador que establece la forma en que las universidades elaboran y 

difunden sus mensajes acerca de las promesas de marca.  
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Después de analizar los datos registrados a través del análisis de contenido y 

de la prueba T, se puede señalar que las universidades privadas se gestionan 

como si fueran más una institución privada y por ello se centran de manera casi 

exclusiva en los estudiantes y en los principales intereses de estos, como son 

los planes educativos o la empleabilidad.  

En cambio en las universidades públicas se denota una vocación y servicio a la 

sociedad y al entorno en el que se encuentra. Las universidades públicas se 

gestionan con una visión más social y otorga un papel relevante a otro grupo 

de interés como son el PDI y a otras variables como la investigación. Esto 

puede significar que es posible pensar en un modelo de promesa de marca 

diferente transmitido por ambas tipologías de institución. 

Por otra parte, los resultados mostrados indican que las universidades 

españolas tienen marcas homogéneas, sobre todo dependiendo de su 

titularidad. Así, dentro de las universidades se han identificado grupos de 

universidades con algunas características comunes, universidades con 

“identidades compartidas”. 

En el grupo de universidades privadas existen dos grandes bloques. El primer 

gran grupo son las universidades de ideología religiosa, que está presente en 

todas las universidades que pertenecen a la Iglesia. Las universidades 

religiosas son: San Pablo CEU, Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, 

Cardenal Herrera, Pontificia de Salamanca y Madrid, Abat Oliba, Pontificia de 

Comillas, San Antonio de Murcia, Ramón Llull, Francisco de Vitoria, Navarra, 

Católica de Valencia, Deusto y San Vicente Mártir. En algunas de estas 

universidades la ideología se muestra de forma muy destacada (Universidad 

Católica San Antonio y Universidad Católica de Ávila). En estas universidades 

la responsabilidad social corporativa ha alcanzado una puntuación mayor que 

en aquellas universidades privadas que no son religiosas.  

Un segundo grupo de universidades privadas está formado por las 

universidades que se fundamentan en su carácter internacional, como las 

universidades internacionales (Universidad Internacional de Cataluña, 

Universidad Internacional de La Rioja y Universidad Internacional de Valencia) 
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o las universidades europeas (Universidad Europea de Madrid, Universidad 

Europea de Canarias y Universidad Europea Miguel de Cervantes). 

Pero también existen otros grupos de universidades homogéneos, 

independientemente de su titularidad (ya sean públicas o privadas). Uno de 

estos grupos de universidades son aquellos que tienen como seña distintiva el 

afán por asegurar un nexo con el mundo empresarial (prácticas, convenios con 

empresas, etc.).   

Otro gran grupo son las universidades que manifiestan su especial vinculación 

a la zona donde se ubican. Estos son los casos de la Universidad de 

Salamanca (una ciudad tradicionalmente universitaria), Alcalá de Henares 

(comprometida con el Humanismo y el estudio de la lengua española), y las 

universidades de Gerona, Mondragón y Santiago de Compostela (estas tres 

con una marcada identidad local). 

Por último, se ha identificado un grupo de universidades que destacan por el 

impulso y la promoción de las nuevas tecnologías y las I+D+i. Las 

universidades que principalmente se identifican con estos valores son las 

universidades politécnicas y las universidades de enseñanza online. Una 

universidad incluso lleva de manera explícita la vinculación con las nuevas 

tecnologías a través del nombre de la universidad, tal es el caso de la 

Universidad Tecnología y Empresa. A continuación la tabla 7.2 recopila los 

diferentes tipos de universidades detectados en el presente estudio.  

Tabla 7.2. Resumen de los grupos de universidades identificados 

Tipo de universidad 

 

Universidades  

privadas  

españolas 

Religiosa 

Universidad  San Pablo CEU, 

Universidad  Católica Santa Teresa de 

Jesús de Ávila, Universidad Cardenal 

Herrera, Universidad  Pontificia de 

Salamanca y Madrid, Universidad  Abat 

Oliba, Universidad Pontificia de 

Comillas, Universidad San Antonio de 
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Murcia, Universidad Ramón Llull, 

Francisco de Vitoria, Universidad 

Navarra, Universidad Católica de 

Valencia, Universidad Deusto y 

Universidad San Vicente Mártir 

Carácter internacional  

Universidad Internacional de Cataluña, 

Universidad Internacional de La Rioja, 

Universidad Internacional de Valencia, 

Universidad Europea de Madrid, 

Universidad Europea de Canarias y 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 

 

Universidades españolas 

Mundo empresarial 

Universitat Oberta de Catalunya, 

Universidad de Oviedo, Universidad 

Pablo de Olavide, Universidad Cardenal 

Herrera-CEU 

IE. Universidad, Universidad 

Mondragón Unibertsitatea, Universidad 

de Navarra, Universidad Jaume I de 

Castellón, Universidad del País 

Vasco/Euskal Erico, Universitat de 

València, Universidad Antonio de 

Lebrija, Universidad Europea de 

Madrid, Universitat Internacional de 

Catalunya, Universidad San Pablo-

CEU, Universidad de Alcalá, Universitat 

Abat Oliba CEU y Universidad Camilo 

José Cela 
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Vinculación local 

Universidad de Salamanca, Universidad 

de Alcalá de Henares,  Universidad de 

Santiago de Compostela, Universidad 

de Lérida,  Universidad de Gerona, 

Universidad de Mondragón, Universidad 

de Granada, Universidad de Sevilla, 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria y Universidad de Zaragoza 

Nuevas tecnologías y las I+D+i 

Universidad Politécnica de Cartagena, 

Universitat Politécnica de Catalunya, 

Universidad Politécnica de Madrid, 

Universidad Politécnica de Valencia, 

Universidad de Navarra, IE. 

Universidad, Universidad Tecnología y 

Empresa, A Distancia de Madrid, 

UNED, Universitat Oberta de 

Catalunya, Universidad Internacional de 

la Rioja, Universitat Internacional 

Valenciana, Universidad de Alicante, 

Universitat Autónoma de Barcelona, 

Universidad de Deusto, Universitat 

Rovira i Virgili, Universidad de Alcalá, 

Universitat Autónoma de Barcelona, y 

Universitat de Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

Por todo ello, se puede afirmar que apenas existen universidades que 

muestren signos novedosos en la transmisión de sus marcas, ya que la 

mayoría de las universidades se ciñen a los valores descritos en el esquema 

diseñado en la tabla anterior (tabla 7.2). 
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7.2.4. Conclusiones sobre la enseñanza online 

Tras estudiar las clasificaciones de las universidades españolas, se ha 

observado que las universidades con enseñanza a distancia han logrado 

puntuaciones inferiores en casi todas las variables consideradas. Por ello no 

es de extrañar la pésima clasificación de este grupo de universidades en la 

clasificación general de las promesas de marca universitarias139. Las 

posiciones logradas en la clasificación general de la transmisión de promesa 

de marca universitaria son: 16º Universidad Oberta de Cataluña, 64º UNED, 

67º UDIMA, 74º Universidad Internacional de la Rioja y 75º Universitat 

Internacional Valenciana.  

De las cinco universidades cuya docencia es a distancia, la Universidad Oberta 

de Cataluña es la universidad que más puntuación ha conseguido. Esta 

institución es la universidad española con más puntos en la variable de 

relación con la empresa. Pero también sobresale en otros aspectos como son 

los planes de estudio, la internacionalidad y el prestigio. Otra universidad 

online que destaca en algún aspecto es la Universidad a Distancia de Madrid, 

que es la segunda de todas las universidades españolas en la variable de 

autoevaluación.  

Hay que resaltar que 3 de las 5 universidades son de reciente creación 

(UDIMA y Universitat Internacional Valenciana en 2008, y la Universidad 

Internacional de la Rioja en 2009). Por lo que es posible que esto haya influido 

en las promesas de marca que desean transmitir, ya que estas promesas de 

marca no están arraigadas dentro de las propias universidades. Las otras dos 

universidades online, con más antigüedad, son las que mejores posiciones han 

ocupado en la clasificación (Universidad Oberta de Cataluña y UNED).  

El número de universidades de este grupo es un tanto escaso (solamente son 

5 universidades) por lo que para poder concluir que las universidades a 

distancia transmiten peor sus promesas de marca que las universidades con 

enseñanza presencial sería necesario tener una muestra más amplia. Por otra 

parte, esas cinco universidades son el 100% de la población existente en 

España. Por ello se determina que con la muestra existente en esta 

                                                
139 En el epígrafe 6.1.5.3. La “diferencia” de las públicas en la Tabla 33. Clasificación de las universidades en la 
transmisión de la promesa de marca por tipo de enseñanza. 
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investigación, la transmisión de las promesas de marca universitaria dependen 

de la titularidad de sus universidades y de su antigüedad, y no se debe tanto al 

tipo de enseñanza que ofrecen (online o presencial).  

7.3. Otras cuestiones y observaciones 

En este epígrafe perteneciente se explican una serie de cuestiones y 

observaciones que no se enmarcan en ninguno de los apartados anteriores.  

7.3.1. La clasificación de las universidades españolas de reciente 

creación  

En una primera revisión de la clasificación general se ha detectado que las 

universidades de reciente creación140 han ocupado los últimos lugares de la 

clasificación en la transmisión de las promesas de marca universitaria. Esto ha 

conllevado a pensar en la posibilidad de que las universidades noveles no 

transmitan de forma correcta sus promesas de marca o que la transmiten peor 

que las universidades más antiguas.  

Tras una observación más exhaustiva de las puntuaciones obtenidas por las 

universidades españolas en la transmisión de sus promesas de marca, esta 

teoría se confirma. Esta conclusión es similar a la realizada por Castillo, Carrillo 

y Chapleo (2010) en su estudio de la promesa de marca online de las 

universidades británicas. Así esta tónica, de que las universidades recientes 

transmiten peor su marca online, es similar en España y en Reino Unido. No 

obstante, en la investigación de Castillo, Carrillo y Chapleo la división natural 

de las universidades era por antigüedad y no por titularidad.  

Para observar de manera más visible la relación existente entre la antigüedad 

de las universidades y la transmisión de sus marcas, a continuación se muestra 

una tabla (tabla 7.3) con la puntuación obtenida por las universidades 

españolas y el año de creación de éstas.  

 

 

                                                
140

 Universidades de reciente creación: la Universidad Europea de Canarias (2012), la Universidad Internacional de la 
Rioja (2009), la UDIMA y la Universidad Internacional de Valencia (2008) y la Universidad  Tecnología y Empresa 
(2010).  



La comunicación online de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs 

        
 

465

Tabla 7.3. Clasificación general de las universidades en la transmisión de 

la promesa de marca  

Universidad Posición 

Valoración 

sobre 10 

Año de 

creación 

Universitat Autónoma de Barcelona 1 5,908 1968 

Universidad de Alcalá 2 5,668 1977 

Universidad de Navarra 3 5,526 1952 

Universitat de Barcelona 4 5,470 1430 

Universidad de Deusto 5 5,312 1886 

Universidad Carlos III de Madrid 6 5,299 1989 

Universitat Pompeu Fabra 7 5,269 1990 

Universitat Rovira i Virgili 8 5,258 1991 

Universidad de A Coruña 9 5,257 1989 

Universitat Politécnica de Catalunya 10 5,256 1971 

Universidad de Santiago de 

Compostela 11 5,238 1495 

Universidad de Zaragoza 12 5,216 1474 

Universidad de Alicante 13 5,210 1979 

Universidad de Granada 14 5,186 1531 

Universidad de Cantabria 15 5,121 1972 

Universitat de les Illes Balears 16 5,117 1978 

Universidad de Oviedo 17 5,116 1608 
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Universidad Cardenal Herrera-CEU 18 5,116 1999 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 19 5,115 1989 

Universidad Complutense de Madrid 20 5,108 1293 

Universitat de Girona 21 5,106 1991 

Universidad Pablo de Olavide 22 5,077 1998 

Universidad Europea de Madrid 23 5,048 1995 

Universidad de Salamanca 24 5,048 1218 

Universidad de Cádiz 25 4,997 1979 

Universidad Pública de Navarra 26 4,996 1987 

IE. Universidad -Antigua SEK- 27 4,946 1997 

Universidad de Sevilla 28 4,935 1505 

Universidad de Almería 29 4,933 1993 

Universitat Oberta de Catalunya 30 4,932 1995 

Universitat Internacional de 

Catalunya 31 4,923 1997 

Universitat de Lleida 32 4,894 1991 

Universidad Pontificia Comillas 33 4,881 1892 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche 34 4,874 1996 

Universidad de Burgos 35 4,869 1994 

Universidad de Málaga 36 4,842 1972 
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Universitat de València 37 4,835 1500 

Universidad de La Laguna 38 4,821 1792 

Universidad Jaume I de Castellón 39 4,809 1991 

Universidad Politécnica de Madrid 40 4,801 1971 

Universidad Politécnica de Valencia 41 4,787 1971 

Universidad de Jaén 42 4,759 1993 

Universidad de Córdoba 43 4,747 1972 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko 44 4,718 1968 

Universidad Autónoma de Madrid 45 4,708 1968 

Nacional de Educación a Distancia 46 4,706 1972 

Universidad de Valladolid 47 4,698 1295 

Universidad Camilo José Cela 48 4,695 2000 

Universitat Ramón Llull 49 4,668 1991 

Universidad de Huelva 50 4,656 1993 

Universitat de Vic 51 4,631 1997 

Universidad Mondragón 

Unibertsitatea 52 4,621 1998 

Universidad de La Rioja 53 4,612 1992 

Universidad San Pablo-CEU 54 4,604 1993 

Universidad Rey Juan Carlos 55 4,572 1997 
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Universidad Politécnica de 

Cartagena 56 4,571 1998 

Universidad Antonio de Nebrija 57 4,562 1995 

Universidad de Castilla-La Mancha 58 4,557 1982 

Universidad de León 59 4,530 1979 

Universidad Alfonso X El Sabio 60 4,515 1993 

Universidad Católica de Ávila 61 4,504 1996 

Universidad de Murcia 62 4,476 1915 

Universidad Francisco de Vitoria 63 4,468 2002 

Universidad Católica de Valencia 64 4,468 2003 

Universidad Católica San Antonio 65 4,449 1996 

Universidad de Extremadura 66 4,448 1973 

A Distancia de Madrid (UDIMA) 67 4,436 2008 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 68 4,340 2002 

Universidad de Vigo 69 4,326 1989 

Universidad Pontificia de Salamanca 70 4,324 1940 

Universidad San Jorge 71 4,250 2005 

Universitat Abat Oliba CEU 72 4,187 2003 

Universidad Europea de Canarias 73 3,992 2012 

Universidad Internacional de la Rioja 74 3,901 2009 
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Universitat Internacional Valenciana  75 3,850 2008 

Universidad Tecnología y Empresa 76 3,604 2010 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior (tabla 7.3) revela que las universidades actuales141 (37) están 

en la parte media-baja de la tabla, ocupando 23 de los 27 últimos puesto y 

copando los 6 últimos lugares. Así, se concluye que las universidades noveles 

no transmiten de manera correcta las promesas de marca en sus sedes webs.  

7.3.2. Contradicciones observadas y cuestiones a corregir en las sedes 

webs universitarias 

En este apartado se mencionan una serie de contradicciones y cuestiones a 

corregir en las sedes webs de las universidades españolas. 

§ Algunas universidades, casi todas privadas, ofrecen entre sus estudios 

grados bilingües, es decir, que los grados se imparten en dos idiomas 

(español y otro idioma extranjero). Resulta curioso que estas 

universidades bilingües no traduzcan sus sedes webs a ningún idioma 

que no sea el castellano. La falta de traducción de sus sedes webs 

influye de manera negativa en la imagen de la marca de la universidad y 

sobre todo en la imagen de los estudios bilingües.  

§ A veces las sedes webs de las universidades que presentan problemas 

de navegabilidad y visibilidad dependiendo del navegador que se utilice. 

Por ello, las universidades deben cerciorarse de que sus sedes webs 

son visibles en los navegadores más usados. No solo en Explorer, sino 

también en Firefox, Google Chrome, etc. Además deberían adaptar o 

versionar sus sedes webs a dispositivos móviles como ipads o teléfonos 

móviles.  

§ Las sedes webs de algunas universidades incluyen información 

obsoleta, sobre todo en los apartados relativos a las cifras universitarias. 

Para evitar confusiones con informaciones y datos antiguos se 

recomienda actualizar la información y los datos de las universidades. 

                                                
141

 Fundadas a partir del año 1991 cuando el gobierno español permitió que se crearan universidades privadas no 
religiosas.   
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De este modo, además se podría observar una evolución de la 

universidad en los últimos años.  

7.3.3. Límites de la investigación y posturas adoptadas 

Durante el estudio se han observado una serie de límites en la investigación. A 

continuación se desgrana cada uno de ellos y se expone la decisión que se ha 

tomado para tratar de solventarlos:  

1. Los portales webs son entes vivos que evolucionan, por ello ha sido habitual 

observar pequeñas modificaciones y cambios en la organización de la 

información y en la estructura de las sedes webs. No obstante, se han 

analizado y tenido en cuenta estos cambios para conseguir una visión general 

de las marcas universitarias. Por ejemplo, la Universidad Miguel Hernández de 

Elche presenta dos sedes webs142. 

2. Durante la investigación ha aparecido una nueva universidad, la Universidad 

Internacional Isabel I de Castilla. Esta universidad a pesar de tener la 

autorización de funcionamiento para el curso 2012-2013 ha pospuesto su inicio 

para el curso 2013-2014. Aunque dicha universidad tiene sede web, ésta no se 

ha analizado porque aún no ha comenzado a impartir enseñanzas 

universitarias.  

3. Otra de las decisiones acerca de la investigación es que en este estudio 

solamente se han analizado los contenidos de las sedes webs en castellano. 

En algunas universidades las versiones de las sedes webs en lengua 

autonómica (como catalán o gallego) son más completas que las versiones en 

castellano. Por lo que es posible que no se hayan detectado mensajes en 

castellano sobre ciertas promesas de marca y que éstas promesas se hagan 

en el idioma autonómico. Así, sería recomendable que las universidades 

españolas tuvieran también sus promesas y valores de marca en lengua 

castellana. La ausencia de traducción al castellano de las promesas de marca 

universitaria más que una limitación de la tesis doctoral, puede considerarse 

una limitación de las propias sedes webs en cuestión.  

4. Únicamente se han analizado los contenidos y mensajes que hacen 

referencia a la identidad de las marcas y no los de carácter informativo, como 

                                                
142

 En el Anexo IV se muestra la página de inicio de ambas sedes webs. 
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por ejemplo son los contenidos de las secciones de noticias o agenda. Aunque 

estos apartados influyen en la marca online universitaria, sus mensajes son 

muy volátiles y tienen una gran tasa de obsolescencia. Por ello, no se ha creído 

pertinente tener estas secciones como referencias para analizar las sedes 

webs de las universidades.  

7.4. Principales aportaciones de la investigación 

La presente investigación doctoral ha estudiado la transmisión de la promesa 

de marca de las universidades españolas a través de sus portales web. Las 

aportaciones más importantes del estudio se agrupan en tres bloques:  

1. Propuesta de un modelo de análisis para el estudio de la transmisión 

de las marcas universitarias en sus sedes webs 

El estudio presenta un modelo para el análisis de los mensajes de las marcas 

universitarias, que encierra las promesas que las universidades españolas 

deberían ofrecer a sus públicos143.  

La estructura del modelo se basa en unas variables establecidas a priori y 

validadas después de realizar un panel Delphi a expertos en la materia. Los 

resultados obtenidos en el panel fueron de gran provecho para crear el modelo 

ideal de la transmisión de las promesas de marca online y comprobar si las 

universidades españolas transfieren correctamente las promesas universitarias 

en sus sedes webs.  

Igualmente, se han analizado los mensajes expuestos en las sedes webs 

universitarias con el propósito de detectar los valores distintivos que cada 

marca universitaria muestra a sus grupos de interés.  

2. El sistema de cuantificación de los resultados. 

El modelo de análisis se fundamenta en unas variables y unos indicadores 

establecidos tras el panel Delphi, pero además, se ha tenido en cuenta el valor 

de cada una de las variables. Es decir, que se han ponderado cada una de las 

variables en función de la respuesta dada por los expertos. De tal modo que no 

todas las variables tienen la misma valoración y peso en el modelo. Por 

                                                
143

 Epígrafe 4.2.3. La creación de un modelo de marca universitaria. 
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ejemplo, no tiene la misma importancia que una universidad obtenga una 

puntuación alta en docencia a que la obtenga en ciudad144.  

3. Los resultados finales 

De la aplicación del modelo planteado se han obtenido unos resultados que 

pueden ser una guía para las marcas universitarias en el planteamiento de sus 

promesas de marca en las sedes webs.  

Para corroborar los resultados del análisis de contenido se ha realizado el 

análisis estadístico multivariable: prueba T. Así, se ahonda en la transmisión de 

las marcas universitarias a través de sus portales webs en función de la 

titularidad de las instituciones. Con dicha prueba, se compara y detecta las 

variables diferentemente significativas entre las universidades públicas y 

privadas.  

Esta investigación da a conocer la situación actual de las marcas universitarias 

españolas a través de sus sedes webs. Al analizar cada una de las sedes webs 

de las universidades españolas se ha conocido qué universidades están 

llevando a cabo una mejor transmisión de sus promesas. Esto ha permitido 

también descifrar sus errores y aciertos individuales.  

Por último, este estudio puede ser una referencia para observar la evolución en 

el tiempo de las marcas universitarias españolas en sus sedes webs145. Por 

ello, se puede considerar que este trabajo es una continuación de la tesis 

doctoral de Castillo (2007) “La comunicación de las marcas universitarias 

españolas a través de sus sedes webs institucionales” y puede ser un punto de 

apoyo para trabajos de corte similar en el futuro, puesto que el modelo 

aportado para el estudio de la promesa de marca de las universidades 

españolas puede ser aplicado en el medio plazo, ya que el cambio en las 

estructuras de las universidades no es inmediato.  

Así, también puede ser usado por los departamentos de comunicación de las 

universidades para saber en qué variables deben hacer más hincapié en sus 

estrategias de comunicación frente a sus competidores. 

                                                
144

 Epígrafe 5.4.5. Ponderación. 
145

 Tal y como se explica en el apartado 7.2.3. Conclusiones sobre las universidades públicas y privadas. 
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Anexo I. Grupo de experto del Panel Delphi 

 

Nombre Apellidos Cargo 

Ángeles Durán 
Mañes 

Profesora en el Centro de Enseñanza Superior 
Alberta Giménez, adscrito a la Universitat de les Illes 
Balears. Directora fundadora de Vox UJI Radio 

Araceli Castelló Profesora de publicidad y codirectora del curso de 
especialista en social media de la Universidad de 
Alicante 

Mª del Mar García Directora Área de Comunicación de la Universidad de 
Cantabria 

Cristina Núñez Técnico de Apoyo del Servicio de Difusión de la 
Cultura Científica de la UEx Vicerrectorado de 
Investigación, Transferencia e Innovación 

Fernando Olivares Profesor titular en Comunicación Global e Imagen 
Corporativa en la Universidad de Alicante  

Francisco Fernández 
Beltrán 

Director de Comunicació i Publicacions Universitat 
Jaume I 

Francisco 
Javier 

Miranda Profesor titular de Universidad de la Facultad de 
Ciencia Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Extremadura 

Javier Díaz Valea Director de la Fundación Universidad-Sociedad  

Gemma Marcé Responsable de Comunicación y secretaría General 
del CRUE 

Hugo Pardo 
Kuklinski 

Investigador y profesor  de Universidad de Vic 

Isabel Salas 
Nestares 

Profesora de la Universidad Cardenal Herrera-CEU 

Macarena Parejo Técnico de Apoyo en el Servicio de Difusión de la 
Cultura Científica, dependiente del Vicerrectorado de 
Investigación de la UEx 

Marta Matías Gestora Web i Continguts Digitals de la Universitat 
Internacional de Catalunya 

Mariola Conde Jefa del Gabinete de Imagen y Comunicación de la 
Universidad de Zaragoza 

Pilar Cuena 
Botrán 

Directora del Gabinete de Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Rubén Marcos Investigador de marca y marco online. Foro de 
Marcas Renombradas Españolas 
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ESTUDIO PROSPECTIVO DELPHI SOBRE 

LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS 

CREACIÓN DE LAS MARCAS 

UNIVERSITARIAS  
 

POR FAVOR, CUMPLIMENTE ESTOS DATOS, ES IMPORTANTE 
PARA REENVIARLE SU PROPIO CUESTIONARIO EN LA 2ª OLA 

Nombre y Apellidos  (experto/a participante):  

 

Centro de Trabajo/Universidad:  

 

Profesión/Especialidad:  

Dirección de contacto:  

 

Localidad:  

Provincia:  

Teléfono:  

E-mail:  

 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
en la universidad actualmente y no lo que desearía que ocurriera.  
 

 1 

 
 
 

INSTRUCCIONES: 
 
 
En primer lugar, queremos agradecerle su participación en este estudio. Sus opiniones como 
experto nos serán de suma utilidad. 
 
El presente cuestionario constará de dos fases: 
 
1ª FASE (o 1ª OLA): un grupo de expertos/as seleccionados/as realiza individualmente una 
serie de estimaciones y previsiones relativas a la situación actual. 
 
2ª FASE (o 2ª OLA): los resultados “promedio de la 1ª fase” son remitidos a cada uno de los 
expertos, con objeto de que reconsideren sus respuestas individuales (modificándolas o no), en 
función de la información global recibida procedente de todo el panel.  
 
Por lo tanto, el proceso se repite dos veces y cada pregunta será evaluada por cada uno de los 
participantes en dos ocasiones (1ª y 2ª ola) con objeto de ir reduciendo las desviaciones que se 
producen en cada cuestión. 
 
El formato de cada pregunta es sencillo y similar para casi todas ellas: se trata de valorar en 
una escala de 1 a 5  la intensidad,  probabilidad o sentido de cada factor.  
 
A continuación le mostramos un ejemplo de cómo es la estructura de las preguntas del 
cuestionario: 
 
 

PREGUNTA “A” 
Marque con una X debajo de la casilla correspondiente en la escala de 1 a 5 
 
 

En menor Medida                En mayor Medida 

    ←                    → 
1 2 3 4 5 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio  
1ª OLA 
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Por favor, cumplimente el cuestionario y no olvide guardar los cambios y remitirlo por 
correo electrónico a una de las siguientes direcciones electrónicas: 
tblanco@titulados.unex.es , vicduran@unex.es , acasdia@alcazaba.unex.es . 
 
 
Ante cualquier duda o dificultad puede ponerse en contacto con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANIA BLANCO SÁNCHEZ 
Tlf: 644358125 
E-mail: tblanco@titulados.unex.es 
 
Responsables del Estudio:  
 
VICTORIA CARRILLO DURÁN 
E-mail: vicduran@unex.es                                             
 
ANA CASTILLO DÍAZ 
E-mail: acasdia@alcazaba.unex.es 
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              A. ESTUDIANTES 
 
 
1. ¿Considera que los estudiantes influyen en la construcción de la marca de las 

universidades? 
 

 
1ª OLA 

 
 En menor                                    En mayor 
Influencia                                    Influencia                                   

  ß                                                     à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
2. De los siguientes aspectos referidos a los estudiantes, señale en qué medida considera 
que influye cada uno de estos factores en la creación de la marca de las universidades. 
 
 
 
 

  1ª OLA 

A. Estudiantes: 
  

En menor                                        En mayor 
Medida                                               Medida                                    

   ß                                                        à 

1. Número total de estudiantes 
matriculados en la 
universidad 

 1 2 3 4 5 

       

2.  Condiciones de acceso a los 
estudios universitarios (a 
través de nota de corte 
elevada, entrevista 
personal…) 

 1 2 3 4 5 

       

 
 
B. Resultados académicos: 
 

     
 
En menor                                       En mayor 
Medida                                            Medida                                    

  ß                                                         à 
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1. Promedio de las notas 
obtenidas en la universidad  1 2 3 4 5 

       

2. Número de graduados en la 
universidad cada año  1 2 3 4 5 

       

 
 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
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B. PLANES DE ESTUDIO 
 
 
1. ¿Piensa que la oferta de planes de estudio de cada universidad interviene en la 
creación de la marca de las universidades? 
 

1ª OLA 
 
 
En desacuerdo                          De acuerdo 
   ß                                                         à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
2. Por favor, indique en qué medida considera que estos factores relacionados con los 
planes de estudio influyen en la construcción de la marca de las universidades  
 

 1ª OLA 

 
 
 En menor                                  En mayor 
Influencia                                  Influencia                                   

  ß                                                    à 

1. Cantidad y variedad de la oferta 
de planes de estudios 1 2 3 4 5 

      

2.  Interdisciplinariedad de los 
planes de estudio ( Ej. dobles 
titulaciones) 

1 2 3 4 5 

      

3.  Posibilidad de cursar planes de 
estudio a distancia 1 2 3 4 5 

      

4.  Acciones formativas para 
mejorar las competencias y 
cualificación de los estudiantes 
y egresados  

1 2 3 4 5 

      



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
en la universidad actualmente y no lo que desearía que ocurriera.  
 

 6 

5.   Tener planes de estudio 
enfocados al mundo laboral y 
empresarial 

1 2 3 4 5 

      

 
 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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C. DOCENCIA 
 
 
1. Según su experiencia, en qué grado considera la docencia un factor importante en la 
creación de la marca de las universidades. 
 
 

1ª OLA 
 
 
 En desacuerdo                         De acuerdo 
  ß                                                       à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
2. Marque qué grado de influencia tienen los siguientes aspectos referentes a la docencia 
en la construcción de la marca de la universidad.   
 
 

 1ª OLA 

 
 
En menor                                    En mayor 
Influencia                                    Influencia                                 

   ß                                                    à 

1. Formación y capacitación del cuerpo 
docente novel  1 2 3 4 5 

      

2. Reciclaje y actualización de 
conocimientos para docentes senior 1 2 3 4 5 

      

3. Libertad académica y autonomía 
del profesorado universitario 1 2 3 4 5 

      

4. Coordinación del profesorado y los 
departamentos de las  asignaturas a 
impartir en cada  curso académico  

1 2 3 4 5 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
en la universidad actualmente y no lo que desearía que ocurriera.  
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5. El ratio medio de catedráticos en el 
cuerpo docente 1 2 3 4 5 

      

6. El ratio medio de  profesores 
titulares en el cuerpo docente 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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D. INVESTIGACIÓN 
 
1. Desde su punto de vista ¿en qué medida la investigación contribuye a crear la marca 
de las universidades? 
 

1ª OLA 
    
 

 
 En desacuerdo                        De acuerdo 
 ß                                                        à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
2. Por favor, indique en qué medida considera que interviene cada uno de estos factores 
relativos a la investigación en la creación de la marca de las universidades:    
 
 

 

1ª OLA 
 
En menor                                    En mayor 
Medida                                          Medida                                    

   ß                                                    à 

1. Volumen de la producción 
investigadora (Ej. número de 
publicaciones) 

1 2 3 4 5 

      

2. Impacto o repercusión de las 
investigaciones en el ámbito 
científico (Ej. presencia de las 
publicaciones con índice de 
impacto en bases de datos 
relevantes) 

1 2 3 4 5 

      

3. Relevancia social o científica 
de la investigación (Ej. 
publicaciones que han 
transcendido a la sociedad o a 
la empresa por sus 
aportaciones, patentes) 

1 2 3 4 5 

      

 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
en la universidad actualmente y no lo que desearía que ocurriera.  
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Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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E. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
 
 
1. ¿Considera que la forma de hacer la gestión económico-financiera de cada universidad 
contribuye a crear la marca de las universidades? 
 

1ª OLA 
 
 
En desacuerdo                        De acuerdo 
ß                                                         à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
2. En su opinión ¿qué influencia tienen los siguientes aspectos relacionados con la 
gestión económico-financiera en la creación de la marca de las universidades?  
 

 

 1ª OLA 
 
 En menor                                    En mayor 
Influencia                                    Influencia   
 ß                                                         à 

1. Que la universidad sea 
financiada por fondos públicos   1 2 3 4 5 

       

2. Que la universidad sea 
financiada por fondo privados  1 2 3 4 5 

       

3. Que la universidad sea 
financiada por fondos públicos 
y privados  

 1 2 3 4 5 

       

 
 
 
 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
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F. RECURSOS Y EQUIPAMIENTO 
 
 
1. En su opinión ¿la disponibilidad de recursos y equipamiento influye en la construcción 
de la marca de las universidades? 
 

1ª OLA 
 
En menor                                    En mayor 
Influencia                                    Influencia   
ß                                                        à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
2. Desde su punto de vista ¿en qué medida contribuyen a la creación de la marca de las 
universidades los siguientes elementos relativos a los recursos y el equipamiento? 
 

 

 1ª OLA 
 
En menor                                    En mayor 
Medida                                          Medida                                    

   ß                                                     à 

1. Infraestructura educativa 
(disponibilidad de bibliotecas, 
equipamiento audiovisual, 
laboratorio de idiomas…) 

 1 2 3 4 5 

       

2. Infraestructura investigadora 
(disponibilidad de laboratorios,  
acceso a bases de datos…) 

 1 2 3 4 5 

       

3. Infraestructura de ocio y 
deporte (disponibilidad de 
instalaciones deportivas, cine, 
teatro…) 

 1 2 3 4 5 

       

4. Disponer de un ratio suficiente 
de Personal Docente e 
Investigador (PDI) 

 

 1 2 3 4 5 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
en la universidad actualmente y no lo que desearía que ocurriera.  
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5. Disponer de un ratio suficiente 
de Personal de Administración 
y Servicios (PAS)  

 1 2 3 4 5 

       

6. Disponer de becas de estudio 
para los estudiantes  1 2 3 4 5 

       

7. Disponer de becas de 
investigación   1 2 3 4 5 

       

 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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G. INNOVACIÓN 
 
 
1. ¿Piensa que la innovación en docencia, investigación y gestión universitaria es un 
factor que influye en la creación de la marca de las universidades? 
 

1ª OLA 
    
 

  
En desacuerdo                        De acuerdo 
ß                                                        à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
2. ¿Piensa que la innovación tecnológica es un factor que influye en la creación de la 
marca de las universidades? 
 

1ª OLA 
    
 

  
En desacuerdo                        De acuerdo 
ß                                                        à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
 

 

 

 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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H. INTERNACIONALIZACIÓN 
 

   
1. Según su opinión ¿cuál es la importancia de la internacionalización de las 
universidades en la creación de la marca?  
 

1ª OLA 
    
 

Menor                                         Mayor 
Importancia                             Importancia   
 ß                                                       à 

1 2 3 4 5 

     

 
2. De los siguientes aspectos referentes a la internacionalización de las universidades, 
diga en qué medida considera que contribuyen a la creación de la marca de las 
universidades 
 

 1ª OLA 

 
 
En menor                                    En mayor 
Medida                                          Medida                                    

   ß                                                     à 

1. Ofrecer programas de 
movilidad internacional 
(Séneca, Erasmus…) 

1 2 3 4 5 

      

2. El número de convenios  
académicos internacionales 
firmados en virtud de los 
principales programas de 
movilidad 

1 2 3 4 5 

      

3. El ratio de estudiantes 
procedentes de otros países y 
universidades  

1 2 3 4 5 

      

4. El ratio de estudiantes de la 
institución matriculados en 
universidades internacionales  

1 2 3 4 5 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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5. El ratio de personal docente e 
investigador procedente del 
extranjero 

1 2 3 4 5 

      

6. El ratio de personal de la 
institución que ha ejercido 
actividades docentes e 
investigadoras en 
universidades de otros países 

1 2 3 4 5 

      

 
 
 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
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I. PRESTIGIO 
 
 
El prestigio es un activo intrínseco a la organización y directamente relacionado con su 
identidad institucional.  El prestigio es  fruto de todo lo que la universidad realiza para ser 
mejor y  una medida del crédito que aporta a las instituciones de educación superior 
confianza y respeto. Dicho prestigio se diferencia de la  reputación, en que la reputación 
es el reconocimiento que los públicos realizan del prestigio obtenido por la universidad a 
largo plazo, por tanto la reputación es un concepto globalizador que incluye al prestigio.  
 
 
 
1. ¿Cree que el prestigio es un factor relevante para la creación de la marca de las 
universidades? 
 

1ª OLA 
 
 
 En desacuerdo                        De acuerdo 
  ß                                                       à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
2. En su opinión ¿en qué medida influyen los siguientes elementos relacionados con el 
prestigio de las universidades en la creación de la marca? 
 

 

1ª OLA 
 
En menor                                    En mayor 
Medida                                          Medida                                    

   ß                                                  à 

1. Tener personal en la 
institución ganador de algún 
premio 

1 2 3 4 5 

      

2. Tener personal en la 
institución miembro de 
academias nacionales e 
internacionales 

1 2 3 4 5 

      



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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3. Tener centros o facultades 
premiadas por logros 
investigadores o docentes 

1 2 3 4 5 

      

4. Antigüedad de la institución 1 2 3 4 5 

      

5. Número de publicaciones 
realizadas en la universidad, 
citadas a nivel internacional en 
artículos y libros 

1 2 3 4 5 

      

6. Graduados que han 
conseguido reconocimiento 
público  (altos directivos o 
políticos, premios literarios o 
científicos…) 

1 2 3 4 5 

      

7. Ocupar un puesto destacado 
en rankings de universidades 
reconocidos 
internacionalmente  

1 2 3 4 5 

      

 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO  PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
 

 

 

 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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J. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
 

 
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una política de mejora continua de la 
universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social, mediante políticas de 
gestión ambiental, ética de la institución, formación de ciudadanos conscientes y 
solidarios, producción y difusión de conocimientos socialmente pertinentes, participación 
social en promoción de un desarrollo más equitativo y sostenible. 
 
1. ¿Cree que la Responsabilidad Social Universitaria es un factor que ayuda a crear la 
marca de las universidades? 
 

1ª OLA 
En menor                                    En mayor 
Medida                                          Medida                                    

   
 ß                                                    à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
2. En su opinión, ¿qué influencia tienen los siguientes aspectos relativos a la 
Responsabilidad Social Universitaria en la construcción de la marca de las 
universidades? 
 

 

1ª OLA 
 
 En menor                                 En mayor 
Influencia                                    Influencia   
 ß                                                     à 

1. Ética y moral de la institución 
(Ej.  existencia de manuales 
de procedimiento o  códigos 
éticos y morales) 

1 2 3 4 5 

      

2. Defensa de los Derechos 
Humanos (Ej. promoción de la 
igualdad entre hombres y 
mujeres) 

1 2 3 4 5 

      

3. Cuidado del medioambiente 
(Ej. políticas de reciclado, 
promocionar el transporte 
público, uso de energías 
renovables, etc.) 

1 2 3 4 5 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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4. Promover la cultura (Ej. 
organización de congresos, 
jornadas culturales, 
exposiciones, ciclos de cine…) 

1 2 3 4 5 

      

5. Apoyo a grupos específicos 
desfavorecidos (Ej. becas a 
inmigrantes…) 

1 2 3 4 5 

      

 
 
 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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K. EMPLEABILIDAD 
 
 
La empleabilidad en la universidad es la posibilidad de proporcionar a los graduados   el 
conjunto de conocimientos, habilidades y atributos personales que les proporcionen las 
mejores condiciones para conseguir empleo.  
 
1. ¿Cree que la empleabilidad contribuye a la construcción de la marca de las 
universidades? 
 

1ª OLA 
 
  
En desacuerdo                        De acuerdo 
  ß                                                       à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
2. Por favor, señale en qué medida considera que interviene cada uno de estos factores 
relacionados con la empleabilidad en la creación de la marca de las universidades:    
 

 

1ª OLA 
 
En menor                                    En mayor 
Medida                                          Medida                                    

   ß                                                   à 

1. Tener bolsa de trabajo  1 2 3 4 5 

      

2. Tener un centro de 
planificación profesional para 
graduados, que les oriente en 
su futura carrera y en cómo 
afrontar la búsqueda de 
empleo 

1 2 3 4 5 

      

3. Tener convenios con 
empresas que permitan 
encontrar trabajo más 
fácilmente  

1 2 3 4 5 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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4. Fomentar las prácticas 
profesionales de los 
estudiantes 

1 2 3 4 5 

      

5. Posibilidad de crear Spin-off 
(empresa creada por algún 
miembro de la comunidad 
universitaria, que parte de las 
investigaciones llevadas a cabo en 
el seno de la universidad. Las 
Spin-Off, ayudan a transferir el 
conocimiento y la investigación 
científica al mundo empresarial) 

1 2 3 4 5 

      

 
 
 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
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L. Ciudad 
 
1. En su opinión ¿la ciudad en la que se ubica la universidad influye en la construcción de 
marca de las universidades? 
 

1ª OLA 
    
 

En menor                                    En mayor 
Influencia                                    Influencia   
  ß                                                       à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
2. De los siguientes aspectos referentes a la ciudad en la que se encuentran las 
universidades, diga en qué medida considera que contribuye cada uno de estos factores 
referentes a la ciudad en la creación de la marca de las universidades 
 

 1ª OLA 

 
 
En menor                                    En mayor 
Medida                                          Medida                                    

   ß                                                    à 

1. Calidad y nivel de vida 1 2 3 4 5 

      

2. Servicios e infraestructuras: 
cultura, ocio y tiempo libre,  1 2 3 4 5 

      

3. Geografía y atractivo natural 
del entorno 1 2 3 4 5 

      

4. Historia y patrimonio de la 
ciudad 1 2 3 4 5 
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Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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M. RELACIONES CON EMPRESAS 
 
 
1. Desde su punto de vista ¿los intercambios de recursos (tecnología, conocimientos, 
financiación,…) entre las universidades y el sector empresarial contribuyen a la creación 
de la marca de las universidades? 
 

1ª OLA 
    
 

 
 En desacuerdo                        De acuerdo 
 ß                                                       à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
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N. AUTOEVALUACIÓN 
 
 
La autoevaluación es un proceso de reflexión de la propia institución. Trata de dar una 
visión global de los aspectos constitutivos de la universidad y corroborar si cumple con 
sus objetivos.  
 
1. ¿Considera que la autoevaluación es un elemento que ayuda a crear la marca de las 
universidades? 
 

1ª OLA 
 
 
En desacuerdo                        De acuerdo   
ß                                                       à 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
Observaciones del bloque: 
 
EN ESTE APARTADO PUEDE HACER LOS COMENTARIOS QUE DESEE SOBRE EL 
BLOQUE ANTERIOR  
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P. FACTORES GENERALES 
 

 
1. En su opinión, de los siguientes elementos ¿cuáles son los más influyentes en la 

construcción de la marca universitaria? Por favor, ordénelos por grado de 
importancia, siendo “1” el más importante y “15” el menos importante.  

 
 1ª OLA 

Factores de influencia Ordene de mayor a 
menor 

importancia 
(“1” más importante. y”15” 

menos importante) 

Estudiantes  

Resultados académicos de los estudiantes  

Oferta de planes de estudios  

El desarrollo de la docencia  

El desarrollo de la investigación  

La gestión económico-financiera  

La disponibilidad de recursos e instalaciones  

El interés por la innovación, tecnología y desarrollo  

El interés por la internacionalidad  

El prestigio  

La responsabilidad social  

La empleabilidad  

La ciudad y su entorno  

Las relaciones con el mundo empresarial  

La autoevaluación  
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O. INTERNET 
 

 
De todos los factores anteriores, diga en qué medida considera que deben estar 
presentes mensajes referidos a cada uno de ellos, en las sedes webs de las 
universidades, para ayudar a fortalecer su marca a través de Internet 
 
 

 1ª OLA 

Influencia de los factores: 

 

 
Menor                                         Mayor 
influencia                                                                                      

influencia 
   ß                                                   à 

1. Estudiantes 
1 2 3 4 5 

 
     

2. Resultados académicos de los 
estudiantes 1 2 3 4 5 

 
     

3. Oferta de Planes de estudios  
1 2 3 4 5 

 
     

4.  El desarrollo de la Docencia 
1 2 3 4 5 

 
     

5. El desarrollo de La 
Investigación 1 2 3 4 5 

 
     

6. Las Gestión económico-
financiera 1 2 3 4 5 

 
     

7. Las Disponibilidad de 
recursos y equipamiento  1 2 3 4 5 
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8. El interés por la Innovación, 
tecnología y desarrollo 1 2 3 4 5 

 
     

9. El interés  por la 
Internacionalidad 1 2 3 4 5 

 
     

10. El prestigio 
1 2 3 4 5 

 
     

11. La responsabilidad social 
1 2 3 4 5 

 
     

12. La empleabilidad 
1 2 3 4 5 

       

13. La ciudad y su entorno  1 2 3 4 5 

       

14. Las relaciones con el mundo 
empresarial 1 2 3 4 5 

 
     

15. La autoevaluación  

 

1 2 3 4 5 

       

 
16. Otros (especificar y valorar de 1 a 5): 
 
---------------------------------------------- 

 1 2 3 4 5 

       

 



RECUERDE: Debe contestar su opinión como experto de lo que está ocurriendo 
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Queremos agradecerle su participación en este estudio. 

 
 
 

 
 
 
POR FAVOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
No olvide indicarnos su nombre y dirección de correo 
electrónico (1ª hoja), con el fin de poder remitirle su 
cuestionario con las "respuestas" de la 1ª ola del grupo 
de expertos/as participantes, para que Vd. reconsidere, 
si lo cree oportuno, sus propias respuestas en la 
segunda fase del estudio (2ª ola). 



Anexo III. Página de inicio de la sede web de la Universidad Camilo José 

Cela 



 



Anexo IV. Páginas de inicio de las dos sede web de la Universidad Miguel 

de Cervantes 
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